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Boletín de Noticias 1/3/2011

En este boletín: 
 
• Circular G11/02/2011: Curso 
Búsqueda de empleo y Creación 
de empresas 
• Curso de Adaptación al Grado 
• Recordatorio: VIII Concurso de 
Fotografía 
• III Congreso de Energía Solar 
Térmica en Castilla y León 
• 8º Congreso Anual de 
Cogeneración 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G11/02/2011: Curso 
Búsqueda de empleo y Creación de 
empresas 
• Curso de Adaptación al Grado 
• Recordatorio: VIII Concurso de 
Fotografía 
• III Congreso de Energía Solar 
Térmica en Castilla y León 
• 8º Congreso Anual de Cogeneración 

Circular G11/02/2011: Curso Búsqueda de 
empleo y Creación de empresas  
 
Duración: 9 horas.  
Fechas y horario: 15, 16 y 23 de marzo de 2.011 de 
18:00 a 21:00 horas.

leer más 
 
 
Recordatorio: VIII Concurso de Fotografía 
Las fotografías tendrán por tema: “Detalles 
Arquitectónicos (estatuas, plazas, etc…” de 
Valladolid capital. El objeto es mostrar, desde un 
punto de vista estético dichos parajes en el ámbito 
de nuestra ciudad y provincia. Se tendrá muy en 
cuenta, además de la belleza, la originalidad de los 
trabajos. Formado digital.  
 
Los trabajos se deberán presentar hasta las 14 
horas del día 11 de marzo del presente año.

leer más 
 

Curso de Adaptación al Grado 
 
Un total de 23 colegiados van a realizar el Curso 
de Adaptación al Grado de la Universidad 
Alfonso X el Sabio, gracias que nuestro Colegio se 
ha agregado a las condiciones del acuerdo entre la 
Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid y el CITI 
Navarra que permite unas condiciones de 
reconocimiento de créditos y el 10% de descuento 
para los colegiados de COPITIVA.

 
leer más 

III Congreso de Energía Solar Térmica en Castilla y León 
El próximo 17 de marzo se celebra en León el III Congreso de Energía 
Solar Térmica en Castilla y León organizado por el EREN 
 
leer más 
 
 
8º Congreso Anual de Cogeneración 
El Congreso Anual de Cogeneración, que tendrá lugar los próximos 14 y 
15 de Marzo en el Hotel Puerta América de Madrid, se desarrollará 
bajo el lema de “Nuevos Caminos para la Cogeneración” y reunirá a 
los actores claves del sector de la cogeneración. Esta edición además, 
cuenta con la participación del CODE (Cogeneration Observatory and 
Dissemination in Europe), que realizará un Workshop regional durante 
la segunda jornada. 
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí

 

http://www.cogenspain.org/index.php/Agenda/78/8-CONGRESO-ANUAL-DE-COGENERACION/
http://www.copitiva.es/

	Boletines2011 85
	Boletines2011 86

