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Boletín de Noticias 31/10/2016 

En este boletín: 

 
• Graduados en ingeniería 
admitidos al proceso 

selectivo del Cuerpo de 
Ingenieros Superiores 

(Industriales) de CyL 
• Jornada técnica "Retos 

Energéticos en la 
Rehabilitación 

Patrimonial" 
• Viaje a Japón 2017 

Colegio de Segovia 
• Convocatoria de 

subvención en Castilla y 
León para innovación en 

el ámbito tecnológico de 
las PYMES 

• Programa Construye tu 
Futuro 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
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Sabías que ... la Industria 4.0 y la “nueva automoción”, temas 

centrales de los Desayunos temáticos de la Fundación Técnica Industrial en 
MATELEC 2016 

Graduados en ingeniería admitidos 

al proceso selectivo del Cuerpo de 
Ingenieros Superiores (Industriales) 

de CyL  
 

Graduados en ingeniería admitidos al 

Jornada técnica "Retos Energéticos 

en la Rehabilitación Patrimonial" 
 

AR&PA la Bienal de la Restauración y 
Gestión del Patrimonio celebra este año 

una nueva edición bajo el marco 
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proceso selectivo del "Cuerpo de 

Ingenieros Superiores 
(Industriales)" de Castilla y León. 

El 25 de octubre se ha publicado en el 
BOCyL la relación definitiva de 

admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para ingreso libre en el Cuerpo 

de Ingenieros Superiores (Industriales) 
de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. 

En la relación aparecen como admitidos 
tres colegiados graduados de 

COGITIVA.  

Aunque la convocatoria no contempla 
expresamente a los graduados y exige 

“estar en posesión del título de Ingeniero 
Industrial o el título que habilite para el 

ejercicio de esta profesión regulada”, 
gracias a la información facilitada 

por el Colegio respecto a la doctrina del 
Tribunal Supremo en una convocatoria 

similar en la Comunidad Foral de 
Navarra, en el sentido de que la falta de 

mención del título de Graduado o 
Graduada en la convocatoria no puede 
considerarse una exclusión del mismo, 

ha habido tres colegiados que 
presentaron su solicitud y que finalmente 

han sido admitidos (en uno de los tres 
casos, excluido inicialmente, tras el 

recurso presentado con la ayuda de la 
Asesoría jurídica del Colegio).  

Debemos considerar como un éxito el 

reconocimiento en la Comunidad de 
Castilla y León de los graduados en 

ingeniería para el acceso al Cuerpo de 
Ingenieros Superiores (Industriales) y 

corrobora las tesis que desde las 
instituciones colegiales venimos 

defendiendo de forma enérgica durante 
los últimos años para la consolidación de 

los actuales Graduados como 

'Patrimonio inteligente. Territorio 

inteligente'.  
La aplicación de medidas de eficiencia 

energética en edificios patrimoniales 
y la sustitución de equipos 

existentes y en algunos casos que 
implican un importante consumo, por 

tecnologías de aprovechamiento de 
energías renovables y las numerosas 

posibilidades que estas suponen para el 
tan vasto patrimonio histórico artístico 

con que cuenta Castilla y León, 
constituyen los ejes de la jornada técnica 

que organiza el EREN.  
Entidad organizadora: Ente Regional 
de la Energía (EREN)  

Lugar: AR&PA, Bienal de la Restauración 
y Gestión del Patrimonio. Centro Cultural 

Miguel Delibes (Valladolid)  
Fecha: 11 de noviembre de 2016  

Horario: 11h a 14h.  
Precio: Gratuito, hasta completar el 

aforo  
Contacto: Información e inscripciones: 

EREN 987 84 93 93. Beatriz González: 
gonrodbe@jcyl.es. Tel. 987 84 93 93 

Ext. 802402 
 

leer más  
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profesionales de referencia en todos los 

ámbitos.  

Ver información sobre Sentencia del 
Tribunal Supremo: Boletín 19-5-2016  

 
leer más 

 
 

Viaje a Japón 2017 Colegio de 
Segovia 

El Colegio de Segovia ha organizado para 
los días 21 de abril al 01 de Mayo de 

2017 un viaje a Japón.  

Los interesados tienen información 
completa en:  

 
Viaje a Japón 

Convocatoria de subvención en Castilla y León 

para innovación en el ámbito tecnológico de las 
PYMES 

Nuevas subvenciones convocadas por la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León: 

Subvenciones destinadas a financiar proyectos 
empresariales dirigidos a fomentar la innovación 

en el ámbito tecnológico de las PYMES, cofinadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

La información de la Convocatoria se encuentra 

disponible en el siguiente enlace: 
 

leer más 
 
 

Programa Construye tu Futuro 
La Cámara de Valladolid está desarrollando el 

programa Construye tu Futuro que está dirigido a 
jóvenes inscritos en el programa de Garantía Juvenil.  

Si eres menor de 30 años y actualmente ni estudias ni 
trabajas participa en uno de los Programas 

Formativos enfocados a impulsar el emprendimiento y 
la generación de empleo.  

Construye tu futuro es un proyecto que se va a 
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desarrollar en diferentes regiones del territorio 

español y que está enmarcado dentro de los 
Itinerarios de Emprendimiento Juvenil. Programa 

Operativo de Empleo Juvenil 2014–2020 de FSE que 
la Comisión Europea ha aprobado para España. Su 

principal objetivo es reducir el desempleo juvenil en 
España, especialmente entre los menores de 30 años 

no ocupados y no integrados en los sistemas de 
educación o formación.  

 
Para ello, la Cámara va a realizar una jornada de 

presentación del programa el próximo 3 de 
noviembre de 9:30 a 14:30.  

 
 
Ver Detalles del evento  

En el siguiente enlace se explica con más detalle el 
proyecto: 4 semanas de formación (con sesiones 

grupales y tutorías individuales) y mentoring para 
personas que quieran desarrollar su proyecto 
empresarial. 

leer más 
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