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Memoria 2012
En el siguiente enlace se puede acceder al la
Memoria Colegial 2012 en formato electrónico.

Nuevos cursos plataforma de formación elearning COGITI
0101 - ASESOR TÉCNICO AMBIENTAL

leer más

0501 - CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS

Cursos de idiomas de la Universidad de
Valladolid
Según el Convenio de Colaboración firmado entre la
Fundación General de la Universidad de Valladolid y
el COPITIVA, los colegiados pueden beneficiarse
(colegiados y familiares de primer grado a partir de
16 años de edad) de la matrícula a precio de
universitario en cualquiera de los cursos que
organiza el Centro de Idiomas de la Uva. En el
enlace se puede acceder al detalle de la información
de los cursos intensivos que se ofrecen para el año
académico 2013.

0402 - CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

leer más

0801 - PERITO JUDICIAL EN TASACIÓN DE
VEHÍCULOS
0702 - DREAMWEAVER CS4

leer más

Visita a la Fábrica de Cementos Hontoria en Venta de Baños y a
la fábrica de cerveza artesanal Bresañ
El COIIM-Valladolid ha organizado para el jueves 25 de abril de 2013
una visita a la Fábrica de Cementos Hontoria en Venta de Baños y a la
fábrica de cerveza artesanal Bresañ (Becerril de Campos-Palencia) que
hace extensiva a los colegiados de COPITIVA.
Programa de la visita:
8,30 h - Salida de Valladolid desde la Plaza Colón (Hospital Campo
Grande)
8,45 h - Parada bus Camino Viejo de Simancas frente a Vallsur
09,45 h - Llegada Cementos Hontoria Venta de Baños (Palencia)
10, 00 h-11, 30 h - Recepción Visita a la fábrica *
11,45 h - Salida hacia Tamara
13,00 h -14,00 h - Visita a la Iglesia Catedral de Tamara
14,00 h - Salida hacia Becerril de Campos
14,30 h-16,30 h - Comida Restaurante Tres Culturas
16,30 h - Salida hacia fábrica de cerveza artesanal Bresañ
16,45 h-18,00 h - Visita fábrica
18,00 h - Salida hacia las esclusas de Rivas de Campos
18,30 h -19,15 h - Visita exclusas Canal y del cruce con el rio Carrión
19,15 h - Regreso a Valladolid Llegada prevista 20h15
*Para la visita es obligatoria la utilización de chaleco reflectante, que
deberán traer ustedes, así como de un calzado adecuado.
El precio del viaje es de 50 euros (incluye transporte, comida y entrada
a la iglesia) a pagar al hacer la inscripción en efectivo en el COIIMValladolid. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.
Para inscribirse es necesario enviarnos un email a valladolid@coiim.org
con nombre y apellidos, nº de colegiado, dni y correo electrónico de
contacto antes del día 17 de abril.

Jornada “Los trabajadores autónomos y la prevención de riesgos
laborales"
Esta jornada, con la participación de responsables de entidades,
asociaciones e instituciones relacionadas directa e indirectamente con
los trabajadores autónomos, tiene como finalidad una puesta en común
en esta materia de prevención de riesgos laborales, y está dirigida a los
propios trabajadores autónomos, técnicos de prevención, organizaciones
sindicales y empresariales y cuantos otros estén interesados en la
materia.
Fecha: 18 de abril
Salón de actos de la Consejería de Economía y Empleo. C/ Jesús Rivero
Meneses 3
Organiza: Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina de Trabajo
de Valladolid, JCyL.
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