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Sabías que ... Ana Pastor recibe el Premio Especial 

BIMTECNIA por su impulso a la industria de la construcción. Más sobre 

BIMTECNIA.  

Proempleoingenieros.es lanza un 

paquete de mejoras  
 

Proempleoingenieros.es lanza un paquete 
de mejoras que ayudarán a las 

empresas a encontrar los 
profesionales y a los ingenieros a 

Castilla y León orientará su política 

industrial a impulsar el "salto 
digital" 

 
La consejera de Economía y Empleo de 

la Junta de Castilla y León, Pilar del 
Olmo, en la clausura de la jornada 

empresarial “Castilla y León, un 
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presentar mejor su perfil. 

No cabe duda que desde su lanzamiento 
hace casi 2 años, 
proempleoingenieros.es se han 

convertido en la plataforma sectorial 
líder en la búsqueda de empleo de 

ingenieros. Con más de 10.000 ofertas 
de empleo publicadas desde su existencia 

y más de 12.000 usuarios activos está 
ayudando a la empleabilidad del colectivo.  

Acaban de poner en marcha un paquete 

de novedades de las que destaca por 
ejemplo, la posibilidad de subir un CV 

personalizado en PDF para cada oferta de 
trabajo de tipo A publicada en la 

plataforma, el envío de un correo al 
ingeniero cada vez que su CV es visto por 

una empresa para dar un mayor feedback 
del proceso o la transformación de los 

filtros del “Buscador de ofertas” del 
servicio “Bolsa de trabajo” los cuales 

serán más precisos.  

Las empresas clientes del portal 
también disfrutarán de novedades, 

como el desarrollo del algoritmo de 
búsqueda de ingenieros en la base de 

datos del servicio “movemos tu 
curriculum”, la posibilidad de que estas 

puedan crear sus propias killer question o 
la integración de las ofertas de la 
Acreditación DPC de ingenieros en el 

portal. 
 

leer más 
 

 
Black Friday Cursos Dirección y 

Gestión de Proyectos 
BPMSat, con quien el Colegio mantiene 

un convenio, quiere hacer partícipes a 
todos los colegiados de su Black Friday, 

en el cual han preparado grandes 

nuevo impulso al sector industrial” 

urge a coger el "toro" de la industria 
4.0 por los "cuernos" para no perder el 

"tren" de la "cuarta revolución 
industrial", por lo que ha llamado 

tanto a empresarios como a la 
administración a acometer la 

transformación digital, algo "muy 
importante" para la Comunidad.  

leer más  

  

Más información sobre Industria 
4.0:  

- Esta semana se ha presentado el 

Master en Industria 4.0 de la Escuela 
de Negocios de Valladolid. 

- La industria 4.0 tendrá especial 

protagonismo en la estrategia de C. y 
León.  

- Descarga las presentaciones de la I 

Jornada Industria 4.0 en Castilla y León 
(2-12-2015), organizada por la 

Consejería de Economía y Hacienda de 
Castilla y León en su apuesta por 

reforzar la industria como palanca de 
progreso en esa Comunidad Autónoma 

y fomentar la adaptación de las 
empresas al proceso de integración de 

estas tecnologías en los procesos 
productivos.  

- Web Industria Conectada 4.0 del 

Ministerio de Economia, Industria y 
Competitividad.  
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descuentos para este fin de semana para 

sus cursos en Dirección de Proyectos. 
Los colegiados tendrán un acceso 

preferente a los Descuentos publicitados, 
puesto que el número es limitado. 

 
leer más 

Jornada “Retos y realidades de la Dirección de 

Proyectos Profesional“ 
El próximo martes 29 de noviembre a las 18,30 h. en 

la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid, 
Paseo del Cauce, 25, tendrá lugar la Jornada gratuita, 

dirigida tanto a actuales como a futuros profesionales de 
la dirección de proyectos, “Retos y realidades de la 
Dirección de Proyectos Profesional“; organizada por 

el Grupo de Investigación INSISOC, AEIPRO, BPMSat, la 
Escuela de Ingenierías Industriales, el Parque Científico 

de la Universidad de Valladolid y COGITIVA.  

Conviene que los asistentes se registren a través de la 

web, por si quisieran solicitar un certificado de 
asistencia.  
 

leer más 
 

 
Jornada “Alianza de las profesiones para custodiar 

el planeta. Reflexiones y Debate” 
El Conama 2016, Congreso Nacional del Medio 

Ambiente, presenta la Sala titulada: “Alianza de las 
profesiones para custodiar el planeta. Reflexiones 

y Debate” que tendrá lugar el martes 29 de noviembre, 
organizada por Unión Profesional. 

Las profesiones colegiadas se reúnen en el marco de 

CONAMA 2016 y reflexionan sobre la necesaria alianza 
de este colectivo bajo un objetivo común: custodiar 

nuestro planeta. Las nuevas realidades socioecológicas 
han provocado la adaptación (resiliencia) también del 

ámbito colegial, que ha examinado y recapacitado sobre 
sus prácticas profesionales desde la óptica sociológica y 

medioambiental, optando por redirigirlas si fuera preciso, 
hacia la protección y la sostenibilidad del planeta, 
optimizando el consumo y el gasto de energía. Mediante 
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esta actividad especial se pretende compartir estas 

experiencias, reflexionar sobre su aplicación, muy 
especialmente en los casos en los que se ha contado con 

el apoyo y alianza de otras profesiones con similares 
inquietudes y debatir sobre el presente y el futuro de 

este colectivo en una tarea común: la custodia del 
planeta. 

 
leer más 
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