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Boletín de Noticias 24/3/2011

En este boletín: 
 
• Circular G15/03/2011: Curso 
gestión de cobros y morosidad 
• Boletín Informativo de 
Oportunidades para la 
Ingeniería Técnica Industrial en 
Europa 
• Jubilación de profesionales 
colegiados 
• RITE: Propuestas de nuevos 
documentos reconocidos 
• Cursos de Aula Permanente 
TPC (Tarjeta profesional de la 
construcción) 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G15/03/2011: Curso 
gestión de cobros y morosidad 
• Boletín Informativo de 
Oportunidades para la Ingeniería 
Técnica Industrial en Europa 
• Jubilación de profesionales 
colegiados 
• RITE: Propuestas de nuevos 
documentos reconocidos 
• Cursos de Aula Permanente TPC 
(Tarjeta profesional de la 
construcción) 

Circular G15/03/2011: Curso gestión de 
cobros y morosidad  
 
El objetivo de este curso es proporcionar a los 
asistentes formación dinámica de las habilidades 
necesarias ante la gestión de cobro comercial 
con incidencias y los incumplimientos. 
Duración: 6 horas.  
Fechas y horario: 5 y 6 de abril de 2011, de 18:00 a 
21:00 horas. 
 
leer más 
 
 
Jubilación de profesionales colegiados 
Existe un proyecto de Orden del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración con la cual se quiere hacer 
incompatible el percibo de la pensión de jubilación y 
el ejercicio de actividad de los profesionales 
colegiados, aunque los mismos se hallen 
exonerados de la obligación de causar alta en el 
régimen de los trabajadores por cuenta propia, con 
independencia de que queden o no integrados en 
una de las Mutualidades de Previsión Social 
autorizadas para ser alternativa del citado régimen.  
 
Si la pretensión gubernamental prospera, su 
aplicación sería desde el primer día del segundo 
mes siguiente a su publicación y no afectaría a los 
casos en que la pensión de jubilación viniera 
compatibilizándose con el trabajo por cuenta propia 
del profesional colegiado. Proyecto Orden 
Incompatibilidad pension con actividad profesional.
pdf 
 
leer más 
 

Boletín Informativo de Oportunidades para la 
Ingeniería Técnica Industrial en Europa 
 
Boletín Informativo de Oportunidades para la 
Ingeniería Técnica Industrial en Europa, realizado por 
la Oficina en Bruselas con carácter mensual. En esta 
ocasión se trata del número 52 y corresponde al mes 
de febrero de 2011.  
 
- El Parlamento Europeo aprueba la creación de un 
sistema común de patente.  
- Abierta la convocatoria 2011 de ENIAC.  
- Oportunidades profesionales en investigación.

 
leer más 
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RITE: Propuestas de nuevos documentos reconocidos 
Previo a su inscripción en el Registro de Documentos Reconocidos del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (artículo7 del 
Real Decreto 1027/2007) se someten los presentes documentos a un 
periodo de audiencia pública con objeto de que puedan formular 
observaciones las organizaciones y asociaciones afectadas.  
 
- Guía Técnica Ahorro y recuperación de Energía en instalaciones de 
climatización.  
- Guía Técnica Diseño de sistemas de bombas de calor geotérmicas.  
- Guía Técnica Instalaciones de calefacción individual.  
- Guía Técnica Instalaciones de climatización con equipos autónomos.  
- Guía Técnica Instalaciones de climatización por agua. 
 
leer más 
 
 
Cursos de Aula Permanente TPC (Tarjeta profesional de la 
construcción) 
Cursos de Aula Permanente TPC (Tarjeta profesional de la construcción)  
Prioridad: Colegiados en situación de desempleo.  
Cursos totalmente subvencionados  
Se celebrarán en Valladolid en sesiones de un día de duración cada 
curso. ( 8 horas presenciales )  
La presente acción formativa va dirigida a trabajadores que desarrollan 
su actividad en pequeñas, medianas y grandes empresas 
pertenecientes al sector de la Construcción y con aplicación de dicho 
convenio colectivo, o bien desean realizar una formación que les 
permita el acceso a las mismas.  
 
Organiza: INZAMAC  
30 y 31 en Valladolid: dirección Asociación Polígono San Cristobal. C/ 
Galena 41. Polígono San Cristóbal 47012 Valladolid  
Horario: 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h  
La fecha límite de inscripción: 28 de marzo.  
 
Contacto: Rosa Roman (600973584) formacion@inzamac.es 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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