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En este boletín: 
 
• El Senado aprueba la Ley 
Ómnibus 
• Descuento a colegiados en el 
espectáculo “La Vida es Ritmo”. 
• 2ª Edición del Master en 
Ingeniería de Producción 
• Jornada Técnica "Energía 
Geotérmica en la Edificación" 
• I Concurso Nacional de Gestión 
de Riesgos: Ideas que solucionan 
• accesos directos
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El Senado aprueba la Ley Ómnibus  
 
El pleno del Senado aprobó el 2-12-09 enmiendas 
para el proyecto de Ley Ómnibus. De esta forma, el 
texto vuelve de nuevo al Congreso para someterse 
a su aprobación final antes de finales de mes.

leer más 
 
 
2ª Edición del Master en Ingeniería de 
Producción 
Master organizado por el Colegio de Ingenieros 
Industriales - Delegación de Valladolid.  
PROGRAMA: Empresa y estrategia. Desarrollo en 
ingeniería simultánea producto/proceso. Sistemas 
de producción. Producción Just in time. Producción 
ajustada. La producción en servicios. Gestión de 
compras y proveedores. La logística integral. 
Planificación de la producción. Métodos y tiempos 
Ergonomía y psicosociología aplicada. Gestión 
empresarial y de inversiones. Contabilidad de 
costes. Reingenieria de procesos. Gestión del 
mantenimiento. Gestión de la Calidad RR HH y 
Prevención de riesgos laborales. Gestión 
medioambiental, empresa sostenible. Herramientas 
para la mejora de la productividad. Se realizarán 
visitas a empresas de diferentes sectores de 
actividad para conocer como se han aplicado las 
técnicas estudiadas y los resultados alcanzados.  
Duración: Enero 2010 - Noviembre 2010.  
Nº de horas: 256 h.

leer más 

Descuento a colegiados en el espectáculo “La 
Vida es Ritmo”. 
 
La compañía CAMUT BAND y el Teatro Zorrilla 
ofrecen entradas con un descuento del 20% para 
el colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid, para ver el espectáculo “La Vida es Ritmo” 
de Camut Band que estará en el Teatro Zorrilla el 26 
y 27 de diciembre del 2009.  
Para obtener el descuento hay presentar el carnet 
de colegiado o el flyer impreso que se puede 
descargar en el enlace inferior.  
Dos entradas por carnet o flyer.  
 
Fusionando las técnicas del claqué más moderno con 
la percusión de diferentes culturas y construyendo 
nuevos instrumentos sonoros, Camut Band creó en el 
año 1999 un espectáculo original y diferente, “La 
Vida es Ritmo”, que ha estado rodando por todo el 
mundo, cosechando aplausos y elogios de todos los 
públicos. Desde su presentación en el año 2000 en 
Barcelona y Edimburgo (Fringe Festival), el 
espectáculo ha obtenido el máximo y unánime 
reconocimiento de la prensa, con crónicas de 5 
estrellas.
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Jornada Técnica "Energía Geotérmica en la Edificación" 
En esta Jornada, en colaboración con la firma VAILLANT, se analizarán 
las ventajas energéticas y medioambientales del uso de LA GEOTERMIA 
como recurso renovable ampliamente disponible y que, además, ofrece 
una gran eficiencia energética.  
Organiza: La Asociación Técnica Española de Climatización y 
Refrigeración (ATECYR)  
Día: miércoles, 16 de diciembre de 2009  
Hora: 10:00 h  
Lugar: Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías Industriales  
Paseo del Cauce, 59 - 47011 Valladolid  
Asistencia Gratuita. Plazas limitadas.  
Inscripción: por correo a castillaleon@atecyr.org 
 
leer más 
 
 
I Concurso Nacional de Gestión de Riesgos: Ideas que solucionan 
Marsh, Universia y Repsol convocan el I Concurso Nacional de 
Gestión de Riesgos: Ideas que solucionan, el en el que ingenieros 
de cualquier especialidad podrán acceder a importantes premios.  
Podrán participar en el concurso los titulados de los centros docentes 
propios y adscritos de las Universidades españolas que hayan 
terminado sus estudios de Ingeniería (de cualquier especialidad) con 
posterioridad al año 2007 y los estudiantes que estén cursando el 
último curso de carrera durante el curso académico 2009-2010. 
Además, los concursantes deberán estar colegiados en su 
correspondiente Colegio Profesional. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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