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En este boletín: 
 
• Circular G012/05/2010: Curso 
sobre Búsqueda de empleo 
• La ingeniería española le dice 
"basta ya" a la ministra Salgado 
• Información en los medios 
sobre la Manifestación: 
"Ingenierías y Arquitectura por 
una sociedad más segura" 
• Estudio de Opinión elaborado 
por SIGMADOS sobre 
"Importancia del Visado Colegial 
de las ingenierías para los 
ciudadanos" 
• Curso sobre el Reglamento de 
eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado 
exterior 
• accesos directos
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Circular G012/05/2010: Curso sobre 
Búsqueda de empleo  
 
OBJETIVOS:  
- Conocer tus aspiraciones y tus puntos fuertes.  
- Aprende a conocer el estado actual del mercado y 
cuáles son sus necesidades.  
- Adquirir las habilidades para desarrollar una buena 
estrategia de búsqueda.  
- Aprender a redactar de forma atractiva el 
currículo, las cartas de presentación y a 
desenvolvernos con facilidad en las entrevistas de 
trabajo y procesos de selección.  
Duración: 8 horas.  
Fechas: 8 y 9 de junio.  
Horario: De 17:00 h. a 21:00 horas.

leer más 
 
 
Información en los medios sobre la 
Manifestación: "Ingenierías y Arquitectura por 
una sociedad más segura" 
Más de diez mil ingenieros y arquitectos de toda 
España se han concentrado ante economía en 
defensa del servicio colegial de visado como 
garantía de la integridad física y seguridad de las 
personas.  
Leer la Información en los medios:

leer más 
 

La ingeniería española le dice "basta ya" a la 
ministra Salgado 
 
Carta abierta dirigida a la ministra de Economía de 
Edelmiro Rúa, presidente de la Unión Profesional de 
Colegios de Ingeniería y Manolo Acero, presidente del 
Instituto de Ingeniería de España.

 
leer más 
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Estudio de Opinión elaborado por SIGMADOS sobre 
"Importancia del Visado Colegial de las ingenierías para los 
ciudadanos" 
El 74% de los españoles opina que eliminar la obligatoriedad de visar 
los trabajos y proyectos de ingeniería perjudicaría a su seguridad y 
calidad.  
 
El 85% de la población preferiría que una obra importante, en su casa o 
edificio, estuviese visada por el Colegio de Ingenieros correspondiente.  
 
Nueve de cada diez españoles afirman que el sistema de colegiación 
obligatoria para los ingenieros debe mantenerse. 
 
leer más 
 
 
Curso sobre el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior 
El COIIM-Valladolid organiza un curso de 24 horas sobre el "Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior".  
El curso se desarrollara los días 31 de mayo, 1, 2, 7, 8 y 9 de junio en 
las instalaciones de Pasaje de la Marquesina, 12A; de 17:00 a 21:00 
horas. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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