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Escuela de Negocios CEU de Castilla y León:
Master y Programas Superiores del Curso
académico 2012-13. Master de Mantenimiento
Industrial
Los miembros del Colegio se benefician de un 10%
de descuento sobre los derechos de matrícula de
los Master y Programas Superiores del Curso
académico 2012-13.
En el Programa se presenta el Master de
Mantenimiento Industrial, para satisfacer la
creciente demanda por parte de las empresas de
Gestores de Mantenimiento y profesionales
cualificados conocedores de las distintas técnicas y
actividades aplicables. Los objetivos básicos del
Master son:
• Formar en un programa de excelencia a
profesionales y posgraduados.
• Incrementar la productividad y competitividad en
la empresa ante situaciones de crisis.
• Dotar a los asistentes de las más modernas
habilidades en la gestión del Mantenimiento
Industrial, desarrollando nuevas herramientas de
gestión.
• Innovar en las formas, sin cambiar el fondo de los
fundamentos culturales del Mantenimiento
Industrial.
• Dar respuesta a los problemas técnicos,
económicos, de gestión y de recursos humanos
relacionados con la actividad del Mantenimiento
Industrial.
leer más
Boletin Informativo COGITI Junio 2012
- El COGITI firma un convenio con Norman

Tarifas de hoteles para colegiados
El Consejo General para conseguir ventajas para
todos nuestros colegiados, ha llegado a acuerdos
muy ventajosos para la utilización de alojamientos
hoteleros por los colegiados, en estos meses de julio
y agosto, aplicando las Mejores Tarifas Disponibles
(M.T.D.).
Relación de hoteles y ofertas:
leer más

Broadbent, que apuesta por la calidad en la
búsqueda de puestos directivos.
- El Presidente del Consejo General presenta a la
CEOE el Sistema de Acreditación DPC Ingenieros.
- Recientes presentaciones del Sistema de
Acreditación Profesional DPC.
- El COGITI se reúne con la Directora General de
Comercio Interior
- Trabajo forense (forensis labor)
leer más

Revista Profesiones Julio-Agosto 2012
Destacados:
Especial Economía
Profesiones, crecimiento y empleo
Otros:
La visión profesional en 100 palabras: La futura Ley de transparencia.
Entrevista al reelegido presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer.
Unión Profesional prepara la Actividad Especial de CONAMA 2012
leer más
Las ingenierías obtienen ya la mitad de su negocio del extranjero
La facturación en el exterior alcanzó los 4.200 millones en 2011.
Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE), la facturación de las
empresas españolas de ingeniería en los mercados exteriores se
situó en 4.200 millones de euros en 2011, tras contabilizar una tasa de
crecimiento medio anual del 30% en el período 2004-2011. No
obstante, la evolución más reciente muestra una tendencia de
contracción, con caídas del 2,7% en 2010 y del 9,7% en 2011, como
consecuencia del deterioro económico en algunas de las principales
zonas de actividad.
A pesar de esta disminución, la participación del negocio internacional
en los ingresos totales de las empresas españolas de ingeniería
aumentó en cuatro puntos porcentuales en los dos últimos años y en
once puntos desde 2008, hasta situarse en torno al 46%.
leer más (Informe DBK)
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