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Código Técnico de la Edificación
Documento Básico DB-HE «Ahorro
de Energía»
El BOE de 8-11-2013 publica corrección
de errores de la Orden FOM/1635/2013,
de 10 de septiembre, por la que se
actualiza el Documento Básico DB-HE
«Ahorro de Energía», del Código Técnico
de la Edificación, aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
leer más

Semana del Emprendimiento
organizada por Sumar Sumar
Unas jornadas orientadas a jóvenes,
emprendedores y público en general que
coinciden con la puesta en marcha del
Centro Sumar Sumar, una iniciativa de
ayuda al emprendedor apoyada por la
gran mayoría de colegios profesionales
de Valladolid y Castilla y León.
Sumar Sumar traslada a todos los
colegiados una invitación formal a
visitar el Centro de Trabajo
(preferiblemente previa llamada).

Nuevos cursos online del COGITI
0404 - Interpretación y optimización de
tarifas eléctricas. Eficiencia en el
suministro de energía
0409 - Autómatas Programables PLC en
Aplicaciones de Automatización
Industrial
1011 - Clasificación de zonas con riesgo
de incendio y explosión
0907 - Estudios Acústicos para
Actividades: Fundamentos Teóricos y
Casos Prácticos
1301 - Curso de Inglés. (Varios Niveles)
0303 - Experto en Equipos de Medida y
Tarificación
0403 - Diseño, Montaje y Mantenimiento
de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y
Centros de Transformación
0704 - Microsoft Excel avanzado 2007
1401 - Curso de Capacitación para las
oposiciones de ingenieros en los
procesos selectivos de profesorado de
Enseñanza Secundaria y de Formación
Profesional
Los cursos que oferta la plataforma de
formación e-learning de COGITI pueden
ser bonificados con cargo a los créditos
que todas las empresas disponen para
formación y que gestiona la Fundación
Tripartita para la Formación en el
Empleo.
leer más

Ya que todos y cada uno de los
miembros de los diversos colectivos
son, con su apoyo y colaboración,
los protagonistas últimos del
Proyecto Sumar Sumar.
- La iniciativa Sumar Sumar comienza su
andadura el 18 de noviembre con el
objetivo de asesorar y guiar a los
emprendedores en la creación de
empresas viables y reales.
- Del 19 al 21 de noviembre Sumar
Sumar celebra la ‘Semana del
Emprendimiento’ con varias charlas
que informarán y motivarán a los
emprendedores.
- Las jornadas se celebran en el Centro
Sumar Sumar (Calle Don Sancho, 8) a
las 18.00 horas, con entrada libre
- La Plataforma Sumar Sumar está
formada por la gran mayoría de colegios
profesionales y asociaciones
empresariales de Valladolid. Una
iniciativa que cuenta con expertos
profesionales que de forma altruista
tutelarán, asesorarán y ayudarán a los
jóvenes emprendedores en cuestiones
técnicas, jurídicas, financieras, desarrollo
de proyectos o marketing, entre otras
funciones.
leer más

Jornada de Formación: Gestión de situaciones
complejas
El enfoque de la acción formativa es proporcionar a
los profesionales de las organizaciones conceptos,
modelos y técnicas de Gestión Estratégica que estén
en línea con la actual situación económica, así como
debatir, analizar y reflexionar sobre las diferentes
capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes que
puedan proporcionar una base de éxito para afrontar
la colaboración interna y estimular los debates sobre
los diferentes tipos de estrategia que puedan ser más
eficaces en esta época de incertidumbre y cambios
rápidos.
Organiza: Escuela de Negocios San Pablo CEU
Valladolid, 28 de Noviembre de 2012
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Foros AURhEAValladolid
Valladolid acoge la tercera sesión de los Foros
AURhEA, Aulas de la Rehabilitación Eficiente y el
Ahorro, organizados por ANERR.
El Foro AURhEA, que se celebrará el próximo jueves
21 de Noviembre en el Museo Patio Herreriano
de Valladolid, está organizado por la Asociación
Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma,
ANERR, con apoyo de IFEMA y de distintos órganos de
la Administración Pública, todos ellos relacionados con
la Rehabilitación Edificatoria.
Los Foros AURhEA dan la oportunidad de crear entre
todos un espacio común para la promoción y difusión
de la cultura de la rehabilitación y tener de primera
mano la información necesaria para seguir
actualizado.
leer más
Oferta de Sanitas para la póliza “Sanitas
Profesionales”

Para todos los nuevos asegurados que contraten la
póliza “Sanitas Profesionales” con efecto entre el 1 de
noviembre de 2013 y el 1 de enero de 2014. Leer
mas.

Sabías que ...

los estudiantes de Grado en Ingeniería pueden
vincularse al Colegio precolegiándose.

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

