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• Centro de Negocios en Valladolid 

Subvencion Curso de Postgrado Especialista 
Universitario en Ingeniería y Gestión de la 
producción  
 
El pasado 21-9-07 te trasladamos información sobre 
la convocatoria del Curso de Postgrado Especialista 
Universitario en Ingeniería y Gestión de la 
producción, organizado por la Universidad de 
Valladolid.  
El plazo de inscripción es del 21 de septiembre al 8 
de octubre y hay un máximo de 30 plazas.  
 
Dentro del marco de la política de formación del 
Colegio, se ha considerado la conveniencia de 
ofrecer una línea de ayuda a los colegiados que 
a iniciativa personal se matriculen en el Curso, 
a los cuales se les subvencionará parte de la 
matrícula.  
 
En el caso de que estés interesado en la realización 
del curso puedes tomar contacto con Secretaría 
en el teléfono 983-30.40.78 y te informaremos 
sobre las especificaciones de la ayuda ofrecida por 
el Colegio. 

leer más 
 

Curso Especialista Universitario en Ingeniería 
de Climatización 
 
Organizado por el Departamento de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica de la Universidad de 
Valladolid.  
Fechas: de 11 de Enero de 2008 a 11 de Julio de 
2008 - viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas  
Inscripción: de 1 de Junio de 2007 a 2 de 
Noviembre de 2007 

leer más 

 

TECNIEXPO: Primer Salón de la Industria de la 
Automatización 
Un punto de encuentro para empresas y 
profesionales implicados en la automatización y el 
control en la industria y en edificios. Tendrá lugar los 
próximos días 3, 4 y 5 de octubre en Fira de 
Barcelona.

leer más 
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Curso: "Generación de ideas de negocio y animación a la mujer a 
emprender" 
Organizado por el Colegio de Economistas de Valladolid y dirigido a 
mujeres emprendedoras que tenga inquietud por conocer las pautas 
para realizar un buen plan de empresa.

leer más 
 
 
Centro de Negocios en Valladolid 
Los Centros de Negocios constituyen una solución alternativa al alquiler 
convencional de oficinas, poniendo a disposición de empresas y 
profesionales, despachos equipados y amueblados de diferentes 
tamaños, salas de reuniones, un equipo humano cualificado y una serie 
de servicios para cubrir las necesidades de oficina que requiera la 
actividad.

Nuevo Edificio MAGNUS: leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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