
 
 
 

Valladolid, 10 de febrero de 2011 
Circular G06/02/2011 

 
 
 
Asunto:  Curso de Adaptación al Grado 
 
 
Estimado compañero/a: 
 
¡Ya puedes conseguir el nuevo título de Grado! 
 
Te presentamos una oferta flexible, para poder obtener el Grado en 
Ingeniería Eléctrica, Mecánica o Electrónica Industrial. Además, con 
condiciones especiales para los colegiados del COPITIVA. 
Conscientes de tu interés por la adaptación de los antiguos títulos de 
Ingeniería Técnica Industrial al nuevo título de Grado, nuestro Colegio se ha 
agregado a las condiciones del acuerdo entre la Universidad Alfonso X El 
Sabio de Madrid y el CITI Navarra. 
 
La Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (UAX) ha realizado la oferta 
formativa más interesante que, con un máximo de 45 créditos ECTS, 
ofrece el mayor nivel de convalidación, llegando a 27 créditos ECTS, 
en el caso de que se puedan certificar 6 meses de trabajo como ingeniero 
en alguna empresa y una formación on-line que reduce las clases 
presenciales a 40 horas en cuatro fines de semana (viernes tarde y 
sábados por las mañanas). Esto permite compaginar el curso con la vida 
laboral u otras actividades. 
 
El precio del Curso se ha negociado para unas condiciones 
ventajosas para los colegiados. El curso cuenta con plazas limitadas 
para toda España y se reparten entre las especialidades de Mecánica, 
Eléctrica y Electrónica Industrial. Se llevará a cabo entre los meses de 
marzo y junio y acreditando la colegiación al COPITIVA, podrás 
beneficiarte de condiciones especiales. 
 
El Colegio, si existe demanda suficiente organizará transporte y alojamiento 
para los fines de semana con formación presencial en Madrid. 
 

 
Para más detalles sobre el curso, asignaturas y condiciones, se han 
organizado una sesión informativa que tendrá lugar en la sede del 
Colegio: 
 
• Lunes 21 de febrero, a las 18.00 horas. 

 
 

Inscripción a la Sesión:  (983) 304078-304499  copitiva@copitiva.es 
Horario. De  9 a 14 h y de 19 a 21 h. 
 
 


