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Sabías que ...puedes obtener tu Certificado personal de

Correspondencia de tu título de Ingeniero Técnico Industrial al nivel 2 del
MECES y 6 del EQF
Ya está disponible el nuevo número
de la revista Técnica Industrial

Exposición y libro ‘Ingeniería en
imágenes’

Para descargar la Revista, los PDF de
números atrasados, participar en el Foro
y acceder a otros servicios hay que

Con motivo de los 25 años del
Concurso fotográfico de la Escuela
de Ingenierías Industriales, el edificio

iniciar sesión, en la web de la revista,
con tus datos de colegiado suscriptor
que se te remitieron en su día.

Rector Tejerina de la UVA acoge una
exposición recopilatoria con las obras de
los ganadores.
En la exposición “INGENIERÍA EN
IMÁGENES” se exhiben fotografías
premiadas a lo largo de los 25 años del
concurso fotográfico de la Escuela de
Ingenierías Industriales (EII) de la
Universidad de Valladolid.
Todas las fotografías expuestas se han
recopilado en el libro ‘Ingeniería en
imágenes’, editado por la UVA con la
colaboración de COGITIVA.

Si no conoces tu contraseña, pincha en
"Iniciar sesión" y después en “¿Olvidó su
contraseña?”. Introduce tu dirección de
correo colegial y recibirás en el buzón
tus datos de usuario y contraseña. Si no
conoces tu dirección de correo colegial
ponte en contacto con la Secretaría del
Colegio (983-304078).
leer más
Congreso e-volucion 2016
Ya está disponible el programa del
congreso e-volución 2016 que se
celebrará el 29 de septiembre en la Feria
de Valladolid con descuento para
colegiados de COGITIVA (mediante
venta online hasta el día 26 de
septiembre). Ver: Boletin 25-7-2016
El programa está accesible en
www.congreso.e-volucion.es.
Organiza: El Norte de Castilla
El programa supone una oportunidad

Los autores de las fotografías son todos
estudiantes de la Universidad de
Valladolid y con su expresión artística
han tratado de mostrar a lo largo de
estos años su visión del concepto de
ingeniería y el que tanto la ingeniería
como el arte están en todas partes, sólo
hay que buscar.
Exposición: Edificio Rector Tejerina
Plaza de Santa Cruz 6, 2ª planta
10 a 14h y 16 a 19h.
En la Biblioteca del Colegio puedes
acceder al préstamo del
libro‘Ingeniería en imágenes’ .
leer más

muy interesante de contar con
relevantes ponentes que hablarán sobre
temas como: Transformación Digital,
Ciberseguridad y Protección de datos, los
comunicadores y las redes, “fintech” y
medios de pago, etc. e incluyendo casos
prácticos de puesta en marcha de
empresas.
Durante los momentos de networking, se
realizará unas exhibiciones de
robótica por parte de AMUVA
(Asociación de Microbótica de la
Universidad de Valladolid) y del robot
humanoide ALPHA 1 S de MIDLAND
España.
Web e-volucion
Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a campos electromagnéticos
El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, establecer las disposiciones
mínimas para la protección de los trabajadores
contra los riesgos para su salud y su seguridad
derivados o que puedan derivarse de la exposición a
campos electromagnéticos durante su trabajo.
El real decreto es transposición al ordenamiento
jurídico español de la Directiva 2013/35/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2013, sobre las disposiciones mínimas de salud y
seguridad relativas a la exposición de los trabajadores
a los riesgos derivados de agentes físicos (campos
electromagnéticos) (vigésima Directiva específica con
arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva
89/391/CEE), y por la que se deroga la Directiva
2004/40/CE.
Esta disposición hace referencia a una futura Guía
técnica que elaborará el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo; no obstante, a día
de hoy están disponibles unas Guías técnicas, no

vinculantes, publicadas por la Comisión Europea:
Guía para las pymes
Volumen 1: Guía práctica
Volumen 2: Casos prácticos
Real Decreto 299/2016
Nuevas convocatorias de colaboración en el
sector de cooperación
Licitaciones para colaboraciones que nos facilita la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y el Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS).
leer más
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