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En este boletín: 
 
• Seminario Identificación y 
Evaluación de Aspectos 
Ambientales 
• Curso Online de Coordinador 
de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción 
• Curso sobre la logística 
integral. 
• Master Internacional M.B.A en 
Administración y Dirección de 
Empresas 
• CD de unidades de obra de 
calefacción 2008 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Seminario Identificación y 
Evaluación de Aspectos Ambientales 
• Curso Online de Coordinador de 
Seguridad y Salud en las Obras 
de Construcción 
• Curso sobre la logística integral. 
• Master Internacional M.B.A en 
Administración y Dirección de 
Empresas 
• CD de unidades de obra de 
calefacción 2008 

Seminario Identificación y Evaluación de 
Aspectos Ambientales  
 
Consecuencia del acuerdo de colaboración entre la 
Asociación Española para la Calidad (AEC) y la U.A.I.
T.I.E., se celebrará un Seminario de Identificación y 
Evaluación de Aspectos Ambientales, subvencionado 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el 
9 y 10 de febrero en Valladolid.  
leer más 
 
 
Curso sobre la logística integral. 
El Colegio de Ingeniros Industriales organiza el 
curso de 16 horas sobre "La logística integral" que 
se desarrollará los días 6, 7, 13 y 14 de febrero en 
las instalaciones de Pasaje de la Marquesina, 12A; 
los viernes de 17 a 21 y los sábados de 10 a 14 
horas. 
leer más 
 

Curso Online de Coordinador de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción 
 
La Fundación Técnica Industrial ha cerrado un 
acuerdo con Wolters Kluwer España mediante el cual 
se podrá realizar el Curso Online de Coordinador de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción con 
importantes descuentos.

 
leer más 

Master Internacional M.B.A en Administración y Dirección de 
Empresas 
En el ámbito empresarial se necesitan personas formadas dentro de un 
programa de “Excelencia Académica” y también empresarial, que sean 
capaces de liderar las sociedades y que sepan actuar con un estilo 
comprometido y respetuoso, a la vez que ético e innovador.  
 
leer más 
 
 
CD de unidades de obra de calefacción 2008 
Solicitar gratuitamente CD de unidades de obra de calefacción 2008 en 
formato PRESTO y bc3. 
 
leer más 
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