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Boletín de Noticias 15/4/2011

En este boletín: 
 
• Circular G18/04/2011: 
Seminario Soluciones y Nuevas 
Tendencias en Alumbrado de 
Emergencia – NORMALUX 
• Cursos de idiomas de la 
Universidad de Valladolid 
• Boletín Informativo nº 14 
(abril) del COGITI 
• Curso "Gestión de equipos de 
trabajo" 
• Cursos Catia y Solidworks 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G18/04/2011: Seminario 
Soluciones y Nuevas Tendencias en 
Alumbrado de Emergencia – 
NORMALUX 
• Cursos de idiomas de la 
Universidad de Valladolid 
• Boletín Informativo nº 14 (abril) 
del COGITI 
• Curso "Gestión de equipos de 
trabajo" 
• Cursos Catia y Solidworks 

Circular G18/04/2011: Seminario Soluciones y 
Nuevas Tendencias en Alumbrado de 
Emergencia – NORMALUX  
 
El Seminario pretende dar a conocer las nuevas 
tendencias en cuanto al alumbrado de emergencia, 
la normativa actual y futura, así como concienciar 
sobre la importancia de este tipo de alumbrado 
dentro de una instalación.  
• Normativa actual de alumbrado de emergencia.  
• Comentarios sobre la futura normativa.  
• Mantenimiento del alumbrado de emergencia.  
• Eficiencia energética en el alumbrado de 
emergencia.  
• Sistemas inteligentes de alumbrado de 
emergencia.  
• Demostración del funcionamiento de los distintos 
sistemas inteligentes.  
 
Acceso gratuito. Fecha y horario: 5 de mayo de 
2.011 de 19:00 a 21:00 horas.  
(Este Seminario se programó inicialmente para el 
24 de marzo y se pospuso al 5 de mayo). 
 
leer más 
 
 
Boletín Informativo nº 14 (abril) del COGITI 
Indice:  
- José Antonio Galdón, elegido nuevo presidente del 
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial.  
- Una sentencia del Tribunal Supremo anula la 
inscripción de la Ingeniería de la Edificación de la 
Universidad de Nebrija.  
- El eurodiputado Antonio López-Istúriz realizará 
acciones para regular la garantía de seguridad de 
los ciudadanos y usuarios en los trabajos de 
ingeniería.  
- Consulta Pública sobre la Directiva de 
Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales de 

Cursos de idiomas de la Universidad de 
Valladolid 
 
Los colegiados, hermanos y familiares de primer 
grado a partir de los 16 años de edad (cumplidos a 
31 de diciembre del año en que se matriculan), 
pueden beneficiarse de la matrícula universitaria en 
los Cursos de Idiomas.  
El Centro de Idiomas de la UVA ofrece cursos de una 
gran variedad de idiomas: inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués, catalán, árabe, chino, hindi y 
japonés. Además de cursos generales de todos esos 
idiomas en distintos niveles con una duración de seis 
meses, ofrecemos una gran variedad de cursos 
específicos, cursos intensivos durante todo el año y 
cursos de preparación para exámenes oficiales: First 
Certificate , Advanced (CAE), TOEIC, TOEFL iBT , BEC 
1 , IELTS y CELI .  
 
CURSOS INTENSIVOS IDIOMAS-UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID  
-Curso de mayo: 80 horas- del 9-05 al 30-06. Inicio 
plazo matrícula el 04-04  
-Curso de julio: 37,5 horas- del 04-07 al 28-07. 
Inicio plazo matrícula el 23-05  
-Curso de agosto: 45 horas del 01-08 al 31-08. Inicio 
plazo matrícula el 04-07  
-Curso de septiembre: 67,5 horas del 12-09 al 27-
10. Inicio plazo matrícula el 08-08  
-Curso de preparación al FIRST: 60 horas del 19-09 
al 30-11. Inicio plazo matrícula el 08-08  
-Curso de preparación al PET y CAE: 69 horas del 13-
09 al 01-12. Inicio plazo matrícula el 08-08  
 
Información e inscripción  
cursosidiomas@funge.uva.es  
983251758  
 
CURSOS DE INGLES EN INGLATERRA  
Información e inscripción  
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la Comisión Europea. 
 
leer más 
 

msordor@cidiomas.uva.es  
618 69 56 94

leer más 

Curso "Gestión de equipos de trabajo" 
COIIM-Valladolid e Esforma impartirá, durante los días 2, 3, 4 y 5 de 
mayo de 2011 en horario de 17 a 21 horas  
Los objetivos son:  
• Obtener el conocimiento y situaciones de gestión de equipos de 
personas de trabajo.  
• Saber gestionar un equipo de trabajo y hacerlo eficazmente.  
• Gestionar las capacidades de las personas, sus roles.  
• Habilidades de comunicación. 
 
leer más 
 
 
Cursos Catia y Solidworks 
Mediante el convenio suscrito con la academia ESI, los colegiados se 
benefician de un descuento del 20% en los cursos impartidos. 
ESI está en Paseo de Filipinos Nº 5. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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