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Fundación Técnica Industrial: Convocatoria 
Premios 2010  
 
Entre las actividades programadas por la Fundación 
Técnica Industrial para el presente año, aprobadas 
en Asamblea de Patronos celebrada en diciembre de 
2009, figuran la convocatoria de premios sobre 
trabajos técnicos.  
Las características y requisitos para la obtención de 
los citados premios y becas vienen especificadas en 
las bases de cada uno de ellos.

leer más 
 
 
Distribución de la revista Técnica Industrial 
Desde el último número de la revista Técnica 
Industrial, la misma pasa a ser distribuida 
unicamente en formato digital, con acceso 
restrigido a para los colegiados.  
A este fin, la Revista ha facilitado a cada colegiado 
los datos personales de acceso, para el inicio de 
sesión, mediante un correo electrónico a la cuenta 
de correo colegial.  
Cada colegiado, como usuario registrado en la 
revista Técnica Industrial (www.tecnicaindustrial.
es), en calidad de suscriptor de la misma, dispone 
de un acceso completo a la edición on-line de la 
revista y puede disfrutar así de los contenidos y 
servicios adicionales reservados sólo para 
suscriptores.

leer más 

Boletin COGITI Nº 7 
 
Indice de contenidos: 
 
- Itinerarios Formativos desde la Ingeniería Técnica 
Industrial al Marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior.  
- Encuentros con los ingenieros técnicos industriales 
en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.  
- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 
Visado Colegial obligatorio profesional.  
- La Asamblea extremeña y el parlamento andaluz 
debaten sobre el visado.  
- El Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y 
Calidad de la edificación tendrá que contar con un 
representante del COGITI.  
- Sentencia a favor del Consejo en el recurso 
interpuesto contra el Real Decreto que aprueba el 
Código Técnico de Edificación.  
- XVIII Congreso Universitario de Innovación en las 
enseñanzas técnicas (CUIEET 2010).  
- Reunión con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha.  
- Más de mil personas acudieron a la celebración del 
V Día de la Profesión en Málaga.

 
leer más 
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Curso Instalaciones de Protección contra Incendios 
Organiza: AERME (Asociacion Española de Empresas Instaladoras y 
Mantenedoras de Sistemas Contra Incendios)  
Fecha: 6 de octubre  
Lugar: Hotel Novotel Valladolid  
C/ Puerto Rico, s/n  
47014 - Valladolid (Tfno: 983 459595)  
Horario: de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.  
Libre acceso 
 
leer más 
 
 
Curso de especialista universitario en Edificación (Título propio 
de la UVA) 
- Destinatarios:  
Titulados universitarios o profesionales relacionados con la especialidad 
del curso, que reunan los requisitos legales de acceso a la universidad.  
- Objetivos:  
La obtención de una formación especializada y actualizada de 
arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos en el 
campo específico de la edificación, desde el punto de vista de las 
construcciones arquitectónicas. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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