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En este boletín: 
 
• Circular G24/08/2011: Viaje 
Ruta del Duero 2011 (corrección 
de errata) 
• Real Decreto 1027/2011, de 
15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES). 
• Informatica: Calendario de 
Cursos de Especialización 
• Postgrado en Perito de 
Seguros de Incendios y Riesgos 
Diversos 
• Máster en Automoción 
• accesos directos
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Circular G24/08/2011: Viaje Ruta del Duero 
2011 (corrección de errata)  
 
El Colegio ha organizado un viaje que se celebrará 
los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2011, para 
recorrer en barco el río Duero desde la ciudad de 
Regua hasta la ciudad de Oporto, según programa 
que se acompaña (se corrige una errata en las 
fechas del itinerio). 
 
leer más 
 
 
Informatica: Calendario de Cursos de 
Especialización 
Mediante el convenio suscrito con la academia ESI, 
los colegiados se benefician de un descuento en los 
cursos impartidos  
ESI está en Paseo de Filipinos Nº 5. 
 
leer más 
 

Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES). 
 
El MECES es un instrumento, internacionalmente 
reconocido, que permite la nivelación coherente de 
todas las cualificaciones de la educación superior 
para su clasificación, relación y comparación y que 
sirve, asimismo, para facilitar la movilidad de las 
personas en el espacio europeo de la educación 
superior y en el mercado laboral internacional.

leer más 
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Postgrado en Perito de Seguros de Incendios y Riesgos Diversos 
En el mes de Octubre dará comienzo una nueva edición del Postgrado 
en Perito de Incendios y Riesgos Diversos que organiza el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales conjuntamente con INESE y IL3. 
 
leer más 
 
 
Máster en Automoción 
Máster en Automoción organizado por la Universidad de Valladolid en 
colaboración con CIDAUT y el Foro de Automoción de Castilla y León.  
En el curso 2011-12 se impartirá la III Edición de dicho Máster, como 
título oficial de posgrado. Como tal, el Máster requiere que los 
solicitantes tengan un título universitario previo a nivel de ingeniero 
técnico o superior.  
La duración del Máster es dos cuatrimestres de docencia (un curso) más 
un cuatrimestre de prácticas en empresas y de elaboración del Proyecto 
Fin de Máster.  
El Máster permite, como extensión del mismo, el paso a la realización 
de una Tesis Doctoral, también para los titulados en ingeniería técnica.  
El periodo de preinscripción está abierto hasta el 25 de agosto en la 
página web de la Universidad. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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