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Cursos COGITIVA de la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.) 

   

 

 

 

  

En el primer trimestre de 2015 el Colegio va a programar un primer 

bloque de tres cursos sobre Lean Manufacturing, Ingeniería de 
Procesos–Métodos y Tiempos y Gestión y Control de Costes. 

El martes 3 de febrero a las 19 horas puedes asistir a una charla en 

la que te puedes informar sobre los mismos. 

  

Qué es la Escuela de Fomento Industrial 

La Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.), es un ambicioso proyecto que 

nace con el objetivo de fomentar el motor principal de la economía de 
una nación, como es la Industria, factor clave para la salida de la crisis 

económica, y base esencial para generar estabilidad económica y de 
empleo en cualquier país o región. 

La Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.), ha sido creada por la 



Fundación Técnica Industrial, entidad sin ánimo de lucro editora de la 

revista “Técnica Industrial” vinculada al Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial (COGITI), que integra a su vez a los 50 Colegios de 

Ingenieros Técnicos Industriales de España. 

La E.F.I. pretender ser un apoyo y una ayuda a los directivos y técnicos 
de nuestra Industria, a través de la realización de cursos que se 

impartirán en los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, por 
profesionales de reconocido prestigio con formación específica en 

dirección empresarial. 

  

Cursos en Valladolid 

En la sede de Valladolid está programado un Primer Bloque de tres 

cursos para el primer trimestre de 2015: 

● Lean Manufacturing (16 horas): 16, 17, 19 y 20 de febrero 2015. 

● Ingeniería de Procesos – Métodos y Tiempos (8 horas): 10 y 11 marzo 
2015. 

● Gestión y Control de Costes (8 horas): 25 y 26 de marzo 2015. 

  

El Segundo Bloque lo integrarán los siguientes cursos: 

● Estrategia y Planificación de Operaciones. 20 horas 

● Logística y Supply Chain Management. 24 horas 

● Gestión de Proyectos – Project Management. 12 horas 

  

Cómo son los cursos 

Se trata de cursos eminentemente prácticos, dirigidos a quienes 
trabajan en la dirección y “staff” de las pequeñas y medianas industrias y 

empresas de nuestro territorio estatal, para dotarles de las herramientas 
necesarias con el fin de desarrollar, con mayor eficacia y precisión, su 

labor, mejorando procesos productivos, de gestión, estrategias, logística, 



suministros…  

Son cursos a unos costes muy reducidos en comparación a los 
impartidos por centros universitarios y escuelas de negocios. 

  

Charla informativa 

  

Para disponer de más información 
sobre la Escuela y los próximos cursos 

que programará el Colegio le 
invitamos a asistir a la Charla 

informativa que tendrá lugar el martes 
3 de febrero a las 19 horas en el 

Salón de Actos del Colegio, con 
asistencia del responsable de 

formación de los cursos, 
 

  

 

  

  
  

GERARDO IBÁÑEZ 

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia , y M.B.A. 
Industrial por la Universidad Católica de Valencia. Ha trabajado como 

Ingeniero Lean Manufacturing en Ford España, Responsable de 
Transporte e Ingeniero de Proyectos Logísticos para Ford Motor Company 

y DHL Supply Chain en España, Alemania y Estados Unidos, Director de 
Logística para Alstom Transporte, y Director de Operaciones en el sector 

de la electrónica.  

Actualmente es Socio Director de HARMONY Consulting. Director del 
Programa “Industrial M.B.A.” de la Universidad Católica de Valencia. 

  

  

Confirma asistencia a la charla: 

Mari Carmen García. 983 304078, maricarmen@copitiva.es 

mailto:maricarmen@copitiva.es


En horario: de 9 a 14 h y de 19 a 21 h. 

  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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