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Boletín de Noticias 23-5-2016 

RECORDATORIO: Charla de Presentación de nuevos Cursos en 

COGITIVA de la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.)  

 

 

 

El lunes 30 de mayo a las 19 horas puedes asistir a una charla en la 
que se informará sobre algunos programas de Cursos presenciales 

ofrecidos por la Escuela de Fomento Industrial, que serán 
programados por el Colegio. 

PROGRAMA 

- Apertura por el Decano del Colegio, Ricardo de la Cal Santamarina. 

- Presentación de la “Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.)”, por el 
Gerente de la Fundación Técnica Industrial, Luis Francisco Pascual 

Piñeiro. 

- Exposición del Programa de Cursos: 

* ‘Estrategia y Planificación de Operaciones’, por la Profesora/Ponente 
Ileana Trigo Rubio. 

* En el área de ‘Liderazgo y competitividad’: 

o Liderazgo en la Industria. 4 horas. 



o Competencias del Liderazgo. 8 horas. 

o Competencias para competir. 8 horas. 

* En el área ‘Pericial forense’: 

o La Actuación Pericial. Disciplina de la Ingeniería Forense. 16 

horas. 
o Valoración de Industrias: Una Aplicación Forense. 24 horas. 

o Reconstrucción de Accidentes de Circulación: Una 
Especialidad demandada 24/30 horas. 

- Coloquio y respuestas a preguntas de los asistentes. 

  

Qué es la Escuela de Fomento Industrial 

La Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.), ha sido creada por la 
Fundación Técnica Industrial, entidad sin ánimo de lucro editora de la 

revista “Técnica Industrial” vinculada al Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), que integra a su vez a los 50 
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España. 

La E.F.I. tiene el objetivo de ser un apoyo y una ayuda a los técnicos y 
directivos de nuestra Industria, a través de la realización de cursos 

que se imparten en los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, por 
profesionales de reconocido prestigio con formación específica en 
dirección empresarial. 

  

Cómo son los cursos 

Se trata de cursos eminentemente prácticos, dirigidos a quienes 
trabajan en la dirección y “staff” de las pequeñas y medianas industrias y 

empresas de nuestro territorio estatal, para dotarles de las herramientas 
necesarias con el fin de desarrollar, con mayor eficacia y precisión, su 

labor, mejorando procesos productivos, de gestión, estrategias, logística, 
suministros…  

Son cursos a unos costes muy reducidos en comparación a los 

impartidos por centros universitarios y escuelas de negocios. 

  



Charla informativa 

  
Para disponer de más información sobre la 
Escuela y los próximos cursos que programará el 

Colegio te invitamos a asistir a la Charla 
informativa que tendrá lugar el lunes 30 de 

mayo a las 19 horas en el Salón de Actos del 
Colegio. 

   

  

  

Confirma asistencia a la charla: 

Mari Carmen García. 983 304078, maricarmen@copitiva.es 

En horario: de 9 a 14 h y de 19 a 21 h. 

  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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