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de Grado: ampliado el plazo de
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en Asuntos Civiles y
Mercantiles
• Boletín informativo UAITIE
Julio de 2016
• Observatorio Económico de
Castilla y León Primer
Trimestre 2016
• Curso Auditor de Sistemas de
Prevención de Riesgos
laborales
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Sabías que ...

el COGITI participa en un “Encuentro
profesional sobre la internacionalización de la Ingeniería de la rama industrial”
en Roma.
1ª edición de los Premios Fin de Grado:
ampliado el plazo de solicitud de
participación
En base a peticiones recibidas se prolonga el
plazo de presentación de solicitudes de
participación hasta el 15 de septiembre de

Curso Superior de Mediación en
Asuntos Civiles y Mercantiles
La Mediación es una herramienta
extraordinaria para gestionar los
conflictos en los distintos ámbitos
de la sociedad, ya que facilita la

2016.
Como sabes, para el presente curso académico
de 2015-2016, y en adelante, el Colegio ha
convocado el “Premio al Trabajo Fin de
Grado” con el objetivo de reconocer y
estimular el ingenio y la creación técnica entre
los alumnos de Grado en Ingeniería de la rama
Industrial y reconocer el papel destacado que
desempeña el Trabajo Fin de Grado.

Con este Premio, el Colegio pretende por un
lado reconocer la capacidad intelectual y
técnica de los egresados de la Escuela de
Ingenierías Industriales de Valladolid y por
otro motivar y reconocer a los estudiantes con
TFG brillantes que han orientado sus
conocimientos hacia parámetros de excelencia.
Ver: Más información y Bases completas

Patrocina

Colabora

Boletín informativo UAITIE Julio de 2016
Esta edición dedica una importante reseña a la
Jornada “Un Mercado Único de la Energía,
clave para impulsar un sector industrial
sólido” que UAITIE organizará el 23 de

comunicación, el descubrir los
intereses y necesidades de las
personas en conflicto y potenciar
la generación de acuerdos.
El Curso Superior de Mediación
en asuntos Civiles y
Mercantiles, aborda los distintos
ámbitos de la mediación, desde
una perspectiva global e
intercultural, aportando un
enfoque innovador en la solución
de conflictos o diferencias.
Los profesionales que realicen esta
formación, obtendrán la
Certificación del Curso Superior
de Mediación en asuntos Civiles y
Mercantiles del Instituto de
Mediación de Valladolid, en el
que está integrado el Colegio;
y podrán inscribirse en el Registro
de Mediadores del Ministerio de
Justicia.
La metodología del curso será
activa, colaborativa y learning by
doing (aprender haciendo), los
participantes realizarán ejercicios
individuales, en grupo y juego de
roles, con el fin de descubrir,
experimentar y desarrollar
competencias para negociar,
mediar, gestionar desacuerdos,
lograr alianzas, sinergias y
alcanzar acuerdos.
Organiza: Escuela de Negocios de
la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Valladolid.
Duración: 120 h. presenciales
Calendario: Inicio Septiembre
2016, Fin Diciembre 2016
Horario: Viernes: 17:00h. a
22:00h. Sábados: 09:00h. a

septiembre en Madrid, y que será financiada
por la Secretaría de Estado para la Unión
Europea.
leer más

14:00h.
Ver información completa
(objetivos, programa, equipo
docente, etc.):
leer más

Observatorio Económico de Castilla y León Primer
Trimestre 2016
El Observatorio tiene la vocación de contribuir a analizar
la situación económica regional, convirtiéndose en un
referente de utilidad para las empresas y para los
distintos agentes económicos y sociales de la región,
tiene carácter trimestral con el objetivo de ofrecer
información de los principales indicadores económicos de
la Comunidad, disgregados a nivel sectorial y provincial.
Publica: Colegio de Economistas de Valladolid
Descargar Conclusiones 1er Trimestre
Descargar Observatorio CyL 1er Trimestre
leer más
Curso Auditor de Sistemas de Prevención de
Riesgos laborales
Duración: 60 horas - Modalidad presencial
Lugar: Valladolid. Pza. Madrid, 4
Fechas: del 16 al 29 de agosto de 2.016
Gratuito, financiado por la Junta CyL.
Dirigido a: Técnicos Superiores o Técnicos Medios en
PRL, Delegados de Prevención y Trabajadores designados
leer más
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