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Sabías que ...

el Tribunal Supremo impone la evolución de las
Ingenierías, y permite a un Graduado en Ingeniería Eléctrica tomar posesión de
su plaza de Ingeniero Industrial. Leer más
Convocatoria de Junta General
Extraordinaria
El próximo martes día 7 de Junio de 2016,
se celebrará en nuestro domicilio social C/
Divina Pastora, 1 - 1º D, la JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA del Colegio, en primera
convocatoria a las 19h. y en segunda a las
19,30h., con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
PUNTO ÚNICO.- Modificación de la
denominación del colegio para su adaptación

Seminario COGITIVA de Arte
Románico-Sacro en Las Edades
del Hombre
El Colegio ha organizado un
“Seminario de arte Románico-Sacro”
para el próximo día 3 de julio
(domingo).
PROGRAMA:
- 10:00 h: Salida en autocar de la
Plaza Colón (junto Hospital Campo

al ordenamiento jurídico vigente en materia
de títulos académicos habilitantes para el
ejercicio de profesiones reguladas en base al
trámite de audiencia comunicado por el
Servicio de Colegios Profesionales de la
Junta de Castilla y León y al Real Decreto
143/2016, de 8 de abril, por el que se
aprueba el cambio de denominación del
Consejo General.
Ver convocatoria
Convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación
Se celebrará Reunión Extraordinaria de la
Asamblea General de la Asociación de
Graduados en Ingeniería e Ingenieros
Técnicos Industriales de Valladolid, en el
domicilio social C/ Divina Pastora, 1 - 1º D,
el 7 de junio de 2016, 20:30 h. 1ª
Convocatoria y 21 h. en 2ª Convocatoria,
con el siguiente Orden del Día:
PUNTO ÚNICO .- Aprobación, si procede,
de: Modificación del texto del Estatuto de la
Asociación de Graduados en Ingeniería e
Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid para incluir entre sus fines la
colaboración en actividades propias del
denominado Tercer Sector de Acción Social e
intensificar el ámbito de cooperación de la
Asociación con el Colegio. Autorización al
Presidente para que realice cuantos trámites
fueren precisos y presente la documentación
requerida al objeto de llevar a cabo la
señalada modificación.
Ver convocatoria

Curso de Inglés Intensivo para

Grande).
- 11:15 h: Tiempo libre.
- 14:00 h: Visita guiada Bodega.
- 14:30 h: Comida en Bodega
- 17:45 h: Visita guiada de la
exposición “Las Edades del Hombre,
Exposición AQVA”- Colegiata de
Santa María la Mayor, Iglesia del
Santo Sepulcro.
- 19:30 h: Salida de Toro con
destino a Valladolid.
Para que el Seminario se realice es
necesario contar con una demanda
mínima de 20 plazas, el máximo se
ha establecido en 37 plazas.
La adjudicación de plazas será por
riguroso orden de inscripción.
El precio será de 50 € (por
persona) para colegiado y su
acompañante, el precio para no
colegiados será de 60 € por persona.
La inscripción se realizará en las
oficinas del Colegio hasta el 16 de
junio de 2016 a las 21:00 h. en
horario de oficina.
leer más

Ingenieros en Dublín
Fechas: del 4 al 8 de julio 2016
El COGITI, en colaboración con el Engineers
Ireland (Asociación representativa de la
Ingeniería en Irlanda), organiza su 5º curso
Intensivo de Inglés para Ingenieros en
Dublín.
Características generales del Curso:
30 horas de clase intensiva en la Asociación
de Ingenieros de Irlanda con grupos
reducidos; conferencias de profesionales de
la ingeniería y empresarios; coaching
profesional sobre cómo encontrar trabajo en
Irlanda. La comida y el material didáctico
están incluidos.
Visita la web, consulta toda la información
y encuentra el mejor alojamiento para tus 5
días en Dublín:
http://www.cogitienglishcourse.com
Ver vídeo realizado con las aportaciones de
los alumnos asistentes al curso de inglés
para ingenieros en Irlanda durante el mes de
abril del 2016:
https://vimeo.com/168007751

Curso BIM de REVIT Básico
ESI organiza un Curso sobre AUTODESK REVIT
BÁSICO
Objetivos: Comprender qué es el BIM y sus diferencias
con el CAD tradicional. Comprender la metodología de
trabajo con este tipo de aplicaciones. Conocer y utilizar
correctamente las herramientas de configuración,
creación y edición de elementos con Revit. Obtener los
conocimientos necesarios para trabajar con la Aplicación
Autodesk Revit a nivel Básico.
Duración: 25 horas.
Fechas: 6 al 13 de junio
Lugar: ESI Valladolid - Pº Arco de Ladrillo, 72-74 Valladolid

ESI es un centro AUTODESK ATC (centro autorizado de
formación y certificación Autodesk)
Próximamente convocarán un Curso de Especialista
REVIT Avanzado 20 horas.
Mediante el Convenio suscrito por el Colegio con
ESI Valladolid para la impartición de formación
especializada relacionada con BIM, los colegiados de
COGITIVA pueden beneficiarse de precios
especiales en cursos sobre: Archicad, Autodesk Revit,
Cype, Desingn Review Navisworks, Presto mediciones y
presupuestos, Autocad, Infografia, Excel varios niveles.
Así mismo los alumnos precolegiados en COGITIVA se
benefician de un descuento añadido del 20%. Más
información sobre precolegiación en: Alumnos.
leer más
App PROACTAS del Colegio de Tarragona
La App PROACTAS aumenta la productividad en la
gestión de reuniones, reduciendo los tiempos de
redacción de actas y transmitiendo a los asistentes una
imagen de profesionalidad, transparencia y rigurosidad.
La aplicación facilita la realización de los puntos del
orden del día y comunica instantáneamente los acuerdos
adoptados por e-mail, evitando interpretaciones a
posteriori y perder el tiempo en tomar notas que
después deben pasarse a limpio al llegar al despacho o a
casa.
Se puede crear cualquier tipo de reunión desde una
simple reunión de vecinos a una de trabajo para
determinar el alcance del proyecto a realizar.
leer más

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

