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Circular G01/01/2008: Viaje a Dubrovnik 
(Croacia) 2008  
 
El próximo mes de marzo, coincidiendo con la 
Semana Santa, se está organizando un viaje a 
Dubrovnik según itinerario/programa que se 
adjunta (ver Circular). Salida desde el aeropuerto 
de Villanuebla (Vuelo Valladolid-Dubrovnik) Visitas a 
DUBROVNIK, MOSTAR, MONTENEGRO. NOTA: Se 
está valorando la posibilidad de organizar un viaje a 
la "Expo Zaragoza 2008", sujeto a disponibilidad 
hotelera y a la existencia de un mínimo de 
colegiados interesados. A estos efectos, si estás 
interesado en dicho viaje, te rogamos tomes 
contacto con Secretaría (Mari Carmen) en el 983-30-
40-78, antes del día 15 de febrero de 2008. 
leer más 
 
 
Bienal Española de la Máquina-Herramienta 
Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 3-8 de 
marzo de 2008 En 2008 la BIEMH celebra su edición 
25. Coorganizada por BEC y AFM, cuenta desde sus 
inicios con una trayectoria imparable. Por eso, hoy 
en día, está considerada como la tercera más 
importante de Europa en este sector. En la 25ª 
edición se darán cita los fabricantes y distribuidores 
más relevantes para que visitantes de todo el 
mundo puedan ver y conocer los últimos 
desarrollos, tecnologías y servicios de empresas 
líderes en su especialidad. 1 de FEBRERO de 2008: 
Fecha límite para acceder gratuitamente y recibir la 
acreditación por correo. 
leer más 

X curso de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Curso Organizado por el Departamento de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica de la Universidad de 
Valladolid y la Asociación de Alumnos de la EUP. 
Diploma emitido por la Universidad de Valladolid. 
Programa adaptado a los requisitos especificados en 
el decreto 209/1995, de 5 de octubre, artículo 14 del 
B.O.C.Y.L. número 196 relativo a la acreditación 
personal para la realización de estudios de impacto 
ambiental. Del 3 al 13 de marzo de 2008. HORARIO: 
de 16:15 a 21:15 h.(45 horas) Lugar: Salón de Actos 
de la E.U.P. de Valladolid

leer más 
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Cursos no presenciales (On-Line) Colegio ITI de Cáceres 
Cursos no presenciales (On-Line) con créditos universitarios, 
homologados por la Universidad de Salamanca, sobre: - Cálculo de 
estructuras metálicas por ordenador. - Curso de diseño, montaje y 
mantenimiento de líneas eléctricas de alta tensión y centros de 
transformación. Inscripciones: http://212.128.129.103:666/servlet/
Cext.Cext Información: Santiago Agúndez (Copiti Cáceres), de lunes a 
jueves, tardes de 18 a 19,30h. en el teléfono 927 22 38 22.
 
leer más 
 
 
Becas obtención Diploma de Proyectista-Instalador de Energía 
Solar 
Convocatoria de 20 becas para cursar de forma gratuíta el Curso de 
Proyectista Instalador de Energía Solar, que recoge la experiencia 
acumulada por sus autores, técnicos titulados superiores, en muchos 
años de práctica en instalaciones. Estos expertos son, asimismo, los 
integrantes del cuerpo docente del curso. Esto representa para el 
alumno la posibilidad de establecer una línea directa con quienes no 
solamente pueden aportarle una experiencia técnica excepcional, sino 
también docente. Los aspirantes, para obtener los impresos de 
solicitud, deben dirigirse por escrito a Censolar CENSOLAR 
(Administración Central), Parque Industrial PISA - C/ Comercio 12, 
41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla (España) - Apartado de Correos 
222, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla (España) - Fax: 954 186 111 - 
E-Mail: central@censolar.org
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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