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ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G24/08/2011: Viaje Ruta 
del Duero 2011 
• Circular G25/08/2011: Viaje 
Edades del Hombre 2011 Medina 
del Campo-Medina de Rioseco 
(“Passio”) 
• Anulación de la Orden 
TIN/1362/2011 sobre 
incompatibilidad entre pensión y 
trabajo 
• Boletín Informativo del COGITI 
Julio de 2011 
• Curso UVA Diseño de Instalaciones 
de Energía Solar Fotovoltaica 

Circular G24/08/2011: Viaje Ruta del Duero 
2011  
 
El Colegio ha organizado un viaje que se celebrará 
los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2011, para 
recorrer en barco el río Duero desde la ciudad de 
Regua hasta la ciudad de Oporto, según programa 
que se acompaña. 
 
leer más 
 
 
Anulación de la Orden TIN/1362/2011 sobre 
incompatibilidad entre pensión y trabajo 
El 2 de agosto se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social.  
La disposición adicional trigésima séptima, se 
refiere a la compatibilidad entre pensión de 
jubilación y trabajo, con el siguiente literal:  
 
“El gobierno presentará un proyecto de ley que 
regule la compatibilidad entre pensión y 
trabajo, garantizando el relevo generacional y 
la prolongación de la vida laboral, así como el 
tratamiento en condiciones de igualdad de las 
diferentes actividades. Mientras no se 
produzca esta regulación, se mantendrá. el 
criterio que se venía aplicando con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Orden 
TIN/1362/2011, de 23 de mayo.”  
 
Esta anulación es el resultado de las acciones 
ejercidas desde distintos ámbitos por las 
organizaciones colegiales y las mutualidades de 
profesionales. 

Circular G25/08/2011: Viaje Edades del 
Hombre 2011 Medina del Campo-Medina de 
Rioseco (“Passio”) 
 
Con motivo de la exposición “Las Edades del 
Hombre” en Medina del Campo y Medina de Rioseco, 
el Colegio ha organizado una excursión para el 
próximo día 24 de septiembre.

leer más 
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leer más 
 

Boletín Informativo del COGITI Julio de 2011 
- El Congreso escucha a los profesionales y da marcha atrás en la 
Orden de Trabajo que impedía a los ingenieros técnicos industriales 
seguir compatibilizando pensión y actividad privada. - El Colegio de I.T.
I de la Región de Murcia firma un convenio con el gobierno autonómico 
para crear una plataforma telemática. - La Junta de Andalucía se reúne 
con los Colegios Profesionales para abordar fórmulas de colaboración. - 
La Comisión Europea quiere modernizar la Directiva sobre las 
cualificaciones profesionales. 
 
leer más 
 
 
Curso UVA Diseño de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica 
Del 3 de octubre al 13 de enero de 2012  
Matrícula Ordinaria 575€  
Matrícula Especial Colegiados 460€  
80 horas  
Se expiden dos diplomas acreditativos al finalizar el curso, uno por 
parte de la Universidad de Valladolid como Curso de Extensión 
Universitaria y Formación Continuada y otro de la Asociación LACECAL. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf
http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=77d6a49a-9de9-46ee-b210-835de6611010&Cod=2bb488ef-b85c-44a4-a9af-49253a2bb0cc
http://www.lacecal.es/nweb/get.php?r=formacion/cursos/instalaciones/Triptico.pdf
http://www.copitiva.es/

	Boletines2011 46
	Boletines2011 47

