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Festividad de San José 2014  

 
Con motivo de la festividad de nuestro 

Patrón San José, se celebrará, el 
próximo día 19 de marzo a las 19:00 

horas en la Capilla de San Ignacio, 
situada en la Calle Ruiz Hernández Nº 12 

(Iglesia Jesuitas), una Eucaristía en su 
honor y por nuestros compañeros 
difuntos.  

 
Acto seguido se servirá un vino español 

en las oficinas del Colegio.  
Este acto finalizará a las 21:00 horas. 

 

Colaboración del COGITI con la Feria 

de Hannover (Alemania) 
 

Desde el Consejo General y los Colegios 
os informamos de la colaboración que 

hemos establecido con la Delegación 
en España de la Feria de Hannover 

Messe, con el objetivo de ofreceros la 
oportunidad de que tanto los 
colegiados a nivel particular, como las 

empresas del ámbito de la 
Ingeniería, podáis visitar y participar 

en este importante encuentro 
internacional en unas condiciones 

ventajosas, en el caso de que estéis 

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G02-03-2014m.pdf
http://www.copitiva.es/docs/circulares/G02-03-2014m.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Hannover_Messe.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Hannover_Messe.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Hannover_Messe.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Hannover_Messe.pdf
http://www.esivalladolid.com/html/cursos/datoscurso.php?curso=797
http://www.esivalladolid.com/html/cursos/datoscurso.php?curso=797
http://goo.gl/6P08gC
http://goo.gl/6P08gC
http://goo.gl/6P08gC
http://goo.gl/DvqyJc
http://goo.gl/DvqyJc


leer más 

 
 

Curso Especialización AUTOCAD 2D 
El curso de especialización de Autocad 

2D centra sus acciones formativas en las 
aplicaciones informáticas y los conceptos 

más avanzados del diseño asistido por 
ordenador (DAO/CAD). En este curso los 

alumnos adquirirán las habilidades y los 
conocimientos que les permitirán crear 

diseños en 2 dimensiones.  
 

Organiza: ESI Valladolid  
Fecha y Horario: Del 17/03/2014 - 
27/03/2014. Lunes a jueves de 16 a 

21h.  
 

En el contexto del Convenio suscrito 
por el Colegio con ESI Valladolid para 

la impartición de formación especializada 
relacionada con BIM, los colegiados y 

precolegiados de COPITIVA pueden 
beneficiarse de precios especiales en 

estos cursos. 
 

leer más 

interesados.  

 
La Feria se celebrará en la ciudad 

alemana de Hannover entre los próximos 
días 7 y 11 de abril. Como sabéis, el 

mercado alemán es líder en la industria 
de automoción, energías renovables, 

industria aeroespacial, química, 
electrónica, salud y tecnologías 

medioambientales, y todos estos 
sectores estarán representados en 

Hannover Messe. Además, dentro de la 
feria se dan cita otras 7 “subferias” más: 

automatización industrial, energía, 
Mobilitec, digital Factory, 
subcontratación industrial, tecnología 

industrial eco e investigación 
tecnológica.  

 
Las ventajas que nos ofrece la 

Delegación en España de la Feria de 
Hannover se divide en tres apartados, 

dependiendo del público al que vayan 
dirigidas: Empresas expositoras, 

Visitantes, Demandantes de empleo. 
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XVI Curso de Prevención de Riesgos Laborales 
(Titulación básica en PRL) 

• Organiza: Asociación de Alumnos de la Escuela de 
Ingenierías Industriales de Valladolid 
• Duración: 50 h. (40h presenciales + 10h trabajo 

personal) (2 Créditos ECTS) 
• Fechas: del 24 de marzo al 4 de abril de 2014 

(estas son las nuevas fechas).  
• Horario: 16:30 h– 20:30 h 

• Precio (Estudiantes/Colegiados, AAA / Resto): 95€ 
/ 115€ / 145€ 

• Nº Alumnos: Mínimo 35 asistentes 
• Lugar: Escuela de Ingenierías Industriales de 

Valladolid. 
• El curso será impartido por profesionales de la JCYL, 

IBERMUTUAMUR, PRL UVA, entre otros, y se 
entregará el diploma oficial acreditativo del Título 
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Básico en PRL. 

 
 

Más información 

Inscripciones. 
 

Artículo sobre la Plataforma SUMAR SUMAR 
En tiempos de crisis la colaboración entre 

profesionales se ha convertido en un valor necesario 
para afrontar nuevos retos que les lleven a encontrar 

nuevas oportunidades de negocio, por este motivo el 
gerente de la plataforma SUMAR SUMAR, de 

recidente creación, Javier Martín Fernández está 
empeñado en localizar a todos aquellos que tengan 

una idea empresarial y quieran ser ayudados.  
 

El gran nº de titulados de la universidad de Valladolid 
que no han encontrado empleo y la salida incesante 

de titulados universitarios con una formación 
excelente que están abandonando Castilla y León, y 
España en general son las dos preocupaciones 

principales de la plataforma. 
 

leer más 
 

 

Sabías que ... gracias al convenio con AVAIN como colegiado 

puedes acceder a las actividades de formación que organiza con las mismas 
condiciones que sus asociados.  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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