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Congreso TECNIACÚSTICA 2013 en
Valladolid

Proyecto Sumar Sumar

Continuando con el programa trazado
El Congreso TECNIACÚSTICA 2013, que se
para la puesta en marcha del Centro
celebrará en Valladolid los días 2 al 4 de de Trabajo Sumar Sumar, se ha
octubre de 2013, comprende el 44º
considerado de especial interés el
Congreso Español de Acústica, el Encuentro disponer de una lista de Expertos
Ibérico de Acústica y el día 1º de octubre el procedentes de los diferentes
Simposio Europeo sobre Acústica Ambiental Colegios Profesionales que, de forma
y Mapas de Ruido.
voluntaria y altruista, estén
dispuestos a aportar su conocimiento
El Congreso está organizado por la Sociedad y experiencia a los grupos de trabajo
Española de Acústica (SEA), Sociedade
que se vayan creando entorno a
Portuguesa de Acústica (SPA), Universidad
proyectos empresariales concretos.
de Valladolid (UVA) y Centro Tecnológico de En este sentido trasladamos la
Acústica (CTA), con el patrocinio
propuesta de ofrecimiento voluntario
institucional de la Junta de Castilla y León,
para el asesoramiento de los

el Ayuntamiento de Valladolid, la European
Acoustics Association (EAA) y la
International Commission for Acoustics
(ICA).
Durante los días del Congreso la ciudad de
Valladolid será la capital de la Acústica
Ibérica con la participación de más de 200
especialistas de España y Portugal y otros
países europeos, que expondrán los más
recientes trabajos realizados en los
diferentes Campos de la Acústica, materia
que cada día y con mayor intensidad está
presente en el desarrollo tecnológico de la
sociedad actual, en actividades tales como
el trabajo, el ocio y la cultura.
La cuota de inscripción al simposio es
gratuita enviando un correo a
secretaria@sea-acustica.es, y los
colegiados del COPITIVA que asistan al
congreso podrán inscribirse con la cuota
reducida establecida para los asociados a la
SEA y SPA.
El enlace del Infocongreso con el programa
de las conferencias y comunicaciones se
encuentra en: Infocongreso.
leer más
Cursos plataforma de formación elearning del COGITI
0408 - Proyectos de iluminación interior y
exterior con Dialux
0506 - Diseño y Cálculo de Instalaciones de
Energía Solar Térmica
0711 - Solidworks, iniciación al diseño
industrial
0403 - Diseño, Cálculo y Mantenimiento de
líneas eléctricas de Alta Tensión y Centros
de Transformación
Los cursos de la plataforma de formación e-

proyectos que se inicien en el Centro
de Trabajo del Proyecto Sumar
Sumar.
En caso de que estés interesado en
aportar tu colaboración toma
contacto con la Secretaría Técnica del
Colegio en el 983-304078.
Por otro lado, La Plataforma Sumar
Sumar, de la que el Colegio es
miembro, ha sido invitada como
Proyecto Sumar Sumar a la 1ª
Muestra Nuevas Ideas para
Nuevos Tiempos que se celebrará
en la Cúpula del Milenio los días
14 y 15 de Septiembre.
La I Muestra 'Nuevas ideas para
nuevos tiempos' organizada por
ASOFED con la colaboración del
Ayuntamiento de Valladolid, tendrá
lugar en la Cúpula del Milenio, los
días 14 y 15 de septiembre y será un
espacio de emprendimiento,
innovación, tecnología, cultura,
empleo...y mucho más.
I Muestra 'Nuevas ideas para nuevos
tiempos'.
Sumar Sumar leer más

Learning de COGITI, pueden ser bonificados
con el crédito que todas las empresas
disponen para formación y que gestiona la
Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo.
leer más
Cursos de Idiomas Universidad de Valladolid
2013-2014
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.
Matrícula hasta el 04-10-13 en el Centro de Idiomas
de la Universidad de Valladolid-Campus Miguel Delibes
Tfno.: 983.184677
cursosidiomas@funge.uva.es
Cursos de Ingles en Inglaterra
Información e inscripción: msordor@cidiomas.uva.es
618 69 56 94
Catálogo de Cursos 2013-2014.

Manifiesto de apoyo a la educación tecnológica
COPITIVA muestra su preocupación por la
desaparición de la troncalidad de la educación
tecnológica en los niveles de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, además de la ordenación
general de FP que propone el nuevo Sistema
Educativo.
leer más

Sabías que ...

si necesitas a un profesional colegiado para contratar
un proyecto u otro trabajo, el Colegio te ofrece un servicio por el que te pondrá en contacto

con un profesional especializado.
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