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Boletín de Noticias 18/11/2011

En este boletín: 
 
• Circular G30/11/2011: 
Convocatoria de Becas y Ayudas 
de Estudio curso 2011-2012 
• Circular G31/11/2011: 11º 
Concurso Infantil de Dibujos 
Navideños 
• Jornadas organizadas por el 
COIIM-Valladolid 
• Boletín COGITI noviembre 2011 
• Curso online de “Coordinador 
de Seguridad y Salud en el 
Sector de la Construcción” 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
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Navideños 
• Jornadas organizadas por el COIIM-
Valladolid 
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Seguridad y Salud en el Sector de la 
Construcción” 

Circular G30/11/2011: Convocatoria de Becas 
y Ayudas de Estudio curso 2011-2012  
 
La convocatoria de Becas y Ayudas de Estudio para 
el curso 2.011-2.012, conforme a las bases, normas 
y demás condiciones, pretenden ayudar en los 
estudios de aquellos hijos huérfanos de compañeros/
as, o de otros colegiados/as con problemas 
económicos.

leer más 
 
 
Jornadas organizadas por el COIIM-Valladolid 
“AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL”.  
Imparte: Schneider Electric Spain S.A.  
Fecha: 17 de noviembre de 2011  
Duración: 2 H  
Horario: 17:30 horas  
Lugar: Salón de Actos del COIIM-Valladolid  
 
"OPERACIONES DE VENTA DE ENERGÍA EN 
APLICACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA"  
Imparte: CIDERSOL TECNOLOGÍA SOLAR, S.L.  
Fecha: 24 de noviembre de 2011  
Duración: 1,5 H  
Horario: 18:00 a 19:30  
Lugar: Salón de Actos del COIIM-Valladolid  
 
Jornadas gratuitas previa inscripción en formacion.
valladolid@coiim.org 
leer más 
 

Circular G31/11/2011: 11º Concurso Infantil de 
Dibujos Navideños 
 
El Colegio, con motivo de las Fiestas de Navidad, 
organiza el Concurso Infantil de Dibujos para 
hijos y nietos de colegiados y empleados, menores 
de once años.  
Podrán participar niños y niñas menores de once 
años, hijos o nietos de colegiados y empleados.  
 
Los trabajos podrán ser dibujos, pinturas o carteles 
de todo tipo cuyo tema sea "LA NAVIDAD" y sus 
connotaciones positivas.  
 
Plazo de Presentación: hasta el 12 de diciembre a las 
21:00 horas.  
 
Ver Bases: 
leer más 
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Boletín COGITI noviembre 2011 
- El COGITI se reúne con ENAC para tratar sobre la acreditación 
individual como OCA de los Ingenieros Técnicos Industriales  
- El COGITI traslada a IU las reivindicaciones de la Ingeniería Técnica 
Industrial para la obtención del título de Grado  
- Intervención en el Parlamento Andaluz sobre la futura Ley Reguladora 
de Colegios Profesionales de Andalucía 
 
leer más 
 
 
Curso online de “Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector 
de la Construcción” 
El Grupo de Trabajo de Formación del Consejo General ha seleccionado 
un curso online de “Coordinador de Seguridad y Salud en el Sector 
de la Construcción”.  
El precio del mismo es de 350 € para los colegiados Ingenieros 
Técnicos Industriales, y de 500 € para los no colegiados.  
 
En cuanto al resto de condiciones del curso, podéis consultarlas en la 
información que se enlaza. El comienzo del curso está programado para 
el próximo 28 de noviembre. Colegiados interesados en realizar el 
curso: contactar con fundacionidea@fundacionidea.com. Persona de 
contacto: Nuria Giner (Tel. 91- 323 28 28). 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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