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1.- Subvención Curso de Postgrado Especialista Universitario en Ingeniería y 

Gestión de la Producción 
 

El pasado 21-9-07 te trasladamos información sobre la convocatoria del Curso 
de Postgrado Especialista Universitario en Ingeniería y Gestión de la 
Producción, organizado por la Universidad de Valladolid. 

 
El Curso abarca todos los aspectos organizativos, de ingeniería y gestión de 

los procesos de producción, la planificación de la producción y de todos los recursos 
necesarios para ella, los métodos de trabajo mas adecuados en cada caso, cómo 
elegir el proceso productivo adecuado, los diferentes tipos de procesos productivos y 
su relación con el producto fabricado o el servicio ejecutado y por último la gestión de 
los procesos soporte necesaria para que el proceso principal, que aporta el valor 
añadido, se lleve a cabo con la mayor eficiencia posible. 

 
El plazo de inscripción es del 21 de septiembre al 8 de octubre y hay un 

máximo de 30 plazas. Información sobre el curso: 
 
http://www.copitiva.es/noticias/ing_gestion_produccion_triptico_07_08_UVa.pdf 

 
Dentro del marco de la política de formación del Colegio, se ha considerado la 

conveniencia de ofrecer una línea de ayuda a los colegiados que a iniciativa 
personal se matriculen en el Curso, a los cuales se les subvencionará parte de la 
matrícula. 

 
En el caso de que estés interesado en la realización del curso puedes tomar 

contacto con Secretaría en el teléfono 983-30.40.78 y te informaremos sobre las 
especificaciones de la ayuda ofrecida por el Colegio. 
 
 
2.- Máster en “Administración y Dirección de Empresas” M.B.A. Internacional  
 

Organizado por la Fundación San Pablo - Castilla y León, CEU., el objetivo 
esencial del Máster es formar a personas, en el ámbito empresarial, que sean capaces 
de liderar las sociedades y que sepan actuar con un estilo comprometido y respetuoso, 
a la vez que ético e innovador. Asimismo se pretende dotar a los asistentes de 
herramientas con las que puedan adaptarse a las nuevas demandas del mundo de los 
negocios; proporcionarles las claves para entender, dirigir y gestionar adecuadamente 
cualquier tipo de empresa; capacitar al alumno para la toma de futuras decisiones 
estratégicas y conferirle las habilidades necesarias para ejercer un liderazgo 
responsable. 

 
El Director Académico del Máster, Sr. Espinel Melgar, ha trasladado al Colegio 

el ofrecimiento de una matrícula gratuita por cada tres colegiados matriculados en el 
mismo. 

 
Información sobre el Máster:  http://www.copitiva.es/noticias/Folleto_MBA.pdf 


