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Informe Jurídico sobre competencia
profesional para la suscripción de los
Informes de Evaluación de los Edificios

LEY 5/2013, de 19 de junio, de
Estímulo a la Creación de
Empresas en Castilla y León.

Los Ingenieros Técnicos Industriales están
facultados legalmente para la suscripción de
los Informes de Evaluación de los
Edificios.
leer más
Premio Especial 60º Aniversario Revista
Técnica Industrial
La Fundación Técnica Industrial, 60º
Aniversario de la Revista Técnica Industrial,
y con el patrocinio de Wolters Kluwer
Formación SA, del grupo empresarial
Wolters Kluwer España, convoca un premio
especial dotado con 5.500 € en dos fases,
una primera para premiar la idea y otra
premiando su puesta en práctica, con
diploma acreditativo, sobre el tema: UN
PROYECTO DE IDEAS PRÁCTICAS PARA
EMPRENDEDORES

El objeto de esta ley es promover y
consolidar la creación de empresas,
correspondientes a cualquier
actividad económica generadora de
riqueza y empleo en Castilla y León,
a través de las personas
emprendedoras.
leer más

leer más
Máster en Ingenierías Ferroviarias, Especialidad
en Vías de Alta Velocidad y Máster en Ingeniería
de Instalaciones Ferroviarias y Locomoción
En los archivos que se enlazan más abajo constan los
trípticos informativos de sendos cursos de Máster que
organiza el Colegio de I.T. de Minas de Castilla y León
(Norte) y Cantabria, másteres que tienen la
catalogación de Títulos Propios de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.
Dada la calidad e interés que atesoran dichos
másteres, nos resulta grato informarte que COPITIVA
ha alcanzado un acuerdo con el Decano-Presidente del
mencionado Colegio, en virtud del cual, reservarán
plazas para nuestros colegiados de COPITIVA,
siempre que se tramiten a través de este Colegio. Por
ello, si resultara de tu interés alguno de dichos
másteres, sería conveniente que nos lo hicieras saber,
cumplimentando y enviándonos a Secretaría
(copitiva@copitiva.es) una de las solicitudes que se
acompañan, para que podamos realizar las gestiones

necesarias, con el fin de garantizarte una plaza en el
proceso de admisión.
En virtud de Convenio suscrito por la organización con
el Banco de Santander, los estudiantes que resulten
admitidos en los Máster, podrán beneficiarse, si así lo
desean, de unas condiciones muy ventajosas en el
pago de la matrícula, pudiendo hacer frente al pago de
la misma en cuotas mensuales, durante un tiempo
máximo de 60 meses, con 2 años de carencia.
Trípticos y Boletines
III Congreso de Servicios Energéticos.
Crecimiento a través del ahorro
Los próximos días 1 y 2 de octubre, en Bilbao, tendrá
lugar el “III CONGRESO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS.
Crecimiento a través del ahorro”, organizado por el
Gobierno Vasco, AMI, ANESE, A3e y la Editorial El
Instalador y que contará con la colaboración del Ente
Vasco de la Energía y otras organizaciones.
El Congreso pretende dar continuidad a la labor
emprendida en las dos primeras ediciones, en un año
clave para el definitivo lanzamiento del sector, dado el
nuevo escenario que plantea la Directiva de Eficiencia
Energética 2012/27/UE, así como el Decreto sobre
Certificación Energética y la próxima Ley de
Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
leer más

Sabías que ...

puedes obtener a través del Colegio tu Acreditación
DPC Ingeniero, una diferenciación en tu profesión, en tanto en cuanto, quedas acreditado
en un proceso independiente y reconocido, que ofrece notoriedad pública en el desarrollo de
tu carrera profesional.
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