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Boletín de Noticias 27/11/2009

En este boletín: 
 
• Preguntas más frecuentes 
sobre el proceso de construcción 
del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 
• Actividades de la Fundación 
para la Excelencia (EXECyL) 
• La reforma de los colegios 
profesionales 
• Jornada Divulgativa “Gripe A 
en el medio laboral” 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Preguntas más frecuentes sobre el 
proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES) 
• Actividades de la Fundación 
para la Excelencia (EXECyL) 
• La reforma de los colegios 
profesionales 
• Jornada Divulgativa “Gripe A en 
el medio laboral” 

Preguntas más frecuentes sobre el proceso de 
construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES)  
 
Recopilación de las preguntas más frecuentes 
relacionadas con el proceso de construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Esta serie de preguntas y respuestas 
pretende ser un elemento más de información y 
comunicación que facilite a toda la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general la 
comprensión del momento de transformación en 
que las universidades se hallan.  
Fuente: Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas – CRUE

leer más 
 
 
La reforma de los colegios profesionales 
A través de la reforma de los colegios y servicios 
profesionales que ha puesto en marcha el Gobierno 
se quiere modernizar un subsector que genera el 
8,8% del Producto Interior Bruto, y supone el 6,1% 
del empleo total (existen alrededor de un millón de 
colegiados y suponen el 30% del empleo 
universitario). Pero además, representa una pieza 
clave en el funcionamiento del sector servicios (el 
84% de los ocupados en profesiones colegiadas 
están en este sector).

leer más 
 

Actividades de la Fundación para la Excelencia 
(EXECyL)

Todas las actividades son gratuitas, aunque es 
necesario confirmar asistencia. 
 
“¡Al día! 12 ideas del 2009, para aplicar en 
2010”.  
Se trata de un nuevo formato, inédito en Castilla y 
León, en el que se expondrán de manera breve 12 
ideas. Estas ideas han sido recogidas de libros, 
publicaciones y conferencias celebradas a lo largo del 
año 2009, y serán resumidas y presentadas por el 
ponente.  
Fecha y hora: Miércoles 2 de diciembre, de 10:30 a 
13:00, Cámara de Comercio de Valladolid  
 
Desayuno de Trabajo: Mejorar la competitividad 
a través de la reducción de costes.  
En el desayuno participarán Julian Sanz y José Luís 
Parrado, ambos consultores senior de Renault 
Consulting, quienes comentarán cuáles son las 
mejores técnicas y herramientas que se están 
empleando en el entorno industrial y de la 
automoción para la reducción de costes.  
Posteriormente se celebrará una mesa redonda entre 
los asistentes, de forma que las empresas 
participantes puedan intercambiar sus experiencias y 
buenas prácticas.  
Fecha y lugar: Jueves 3 de diciembre, 10:30  
Sala naranja, en el edificio de I+D de la Universidad 
de Valladolid Pº de Belén s/n.  
 
Primera reunión del Foro Financiero promovido 
por CECALE con la colaboración de EXECyL y de 
CEDECyL. Esta primera reunión tendrá por tema la 
Gestión de la morosidad y se desarrollará en el 
salón de actos del CES.  
En esta sesión se impartirá una conferencia a cargo 
de D. Javier Tascón, director financiero de Grupo 
Tecopy y posteriormente se producirá un debate y el 
intercambio de experiencias en grupos de trabajo, de 
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forma que se recojan las principales conclusiones y 
recomendaciones. Este trabajo de puesta en común 
servirá para futuras publicaciones de 
recomendaciones a la administración y a otros 
agentes.  
Fecha y hora: Jueves 3 de diciembre, 17:00  
Lugar de celebración: Consejo Económico y Social 
(CES), Salón del pleno Duque de la Victoria 8 
(sotano). Valladolid 

leer más 

Jornada Divulgativa “Gripe A en el medio laboral” 
La Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid ha organizado, por medio 
de su Unidad de Seguridad y Salud Laboral, la Jornada Divulgativa 
bajo el título “Gripe A en el medio laboral”.  
Se celebrará en el salón de actos de Caja Duero, C/ María de Molina, 3 
esquina a Plaza de Zorrilla, de Valladolid, el próximo día 1 de 
diciembre, a las 18:00 horas. 
 
leer más 
 
 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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