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En este boletín: 
 
• Master Oficial Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales 
• Asociación de Antiguos 
Alumnos de la UVA 
• Jornadas Teórico-Prácticas 
sobre Derecho y Empresa 
• Curso de Relaciones con la 
Administración Pública 
• Curso La fiscalidad del 
autónomo. Estimación objetiva 
en IRPF y regimen simplificado 
en IVA 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Master Oficial Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales 
• Asociación de Antiguos 
Alumnos de la UVA 
• Jornadas Teórico-Prácticas sobre 
Derecho y Empresa 
• Curso de Relaciones con la 
Administración Pública 
• Curso La fiscalidad del autónomo. 
Estimación objetiva en IRPF y 
regimen simplificado en IVA 

Master Oficial Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales  
 
Fruto del acuerdo de la UAITIE con Wolters Kluwer 
España, S.A., se podrá cursar el Título de Máster 
Oficial Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales por la Universidad Camilo José Cela, 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), con un importante descuento a 
colegiados.  
Incluye las 3 especialidades: Seguridad, Higiene y 
Ergonomía  
Inicio: 28/03/2012. matrícula hasta el 16/03/2012  
 
Reconocimiento de especialidades (para colegiados 
que ya poseen el título de técnico superior en prl). 
Podrán acceder a interesantes BECAS SOBRE EL 
PRECIO, al objeto de poder reconocerles la citada 
titulación como Máster Oficial Universitario PRL, 
adaptado al EEES (Espacio Europeo de Educación 
Superior), con 60 créditos ECTS. 
 
leer más 
 
 
Jornadas Teórico-Prácticas sobre Derecho y 
Empresa 
Organiza: Fundación San Pablo CEU Castilla y León  
Fechas: 10, 11, 17 y 18 de Febrero de 2012.  
Objetivo: Aproximar la realidad jurídica al mundo de 
la empresa.  
Dirigido: A las personas que ejercen su profesión 
en el ámbito de las empresas e instituciones 
empresariales de nuestra región, y en especial a los 
abogados, economistas, psicólogos e ingenieros 
relacionados con el mundo del Management.  
 
La matricula para asistir a las jornadas es gratuita. 
Quienes deseen recibir el diploma acreditativo 
deberán satisfacer 10 euros de gastos 

Asociación de Antiguos Alumnos de la UVA 
 
Descubre todas las ventajas de pertenecer a la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad de Valladolid.  
La Asociación cuenta con 2.000 socios que se 
benefician, entre otras ventajas de:  
- Tasas reducidas en todos los cursos y servicios 
proporcionados por la Fundación General de la UVa.  
- Acceso a las instalaciones deportivas y piscinas de 
la Universidad  
- Utilización del servicio de Biblioteca de la 
Universidad.  
- Tasas reducidas en los servicios de asistencia 
clínica y quirúrgica y otras de atención médica 
prestados por el IOBA (Instituto de Oftalmobiología 
Aplicada).  
Etc.

leer más 
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administrativos. 
 
leer más 
 

Curso de Relaciones con la Administración Pública 
Se trata de un curso para perfiles no jurídicos que quieran 
desenvolverse en la tramitación administrativa, especialmente en los 
ayuntamientos.  
Con este Curso Práctico de Relaciones con la Administración Pública 
pretendemos un acercamiento al mundo jurídico estableciendo las 
bases necesarias para su comprensión y dando a conocer las principales 
parcelas de interacción del ciudadano, particular o empresa, con la 
Administración.  
Lugar: Valladolid  
Comienzo: 24 de febrero 2012 (pendiente confirmación)  
Duración: 75 horas (30 presenciales y 45 a distancia)  
Matrícula: 300 € (info-ventajas en contacto@afiecyl.es)  
Horario: viernes tarde (16:00 – 21:00 horas) sábado mañana (9:00 – 
14:00 horas)  
Descuento a colegiados del 10 % sobre el precio de matrícula. 
 
leer más 
 
 
Curso La fiscalidad del autónomo. Estimación objetiva en IRPF y 
regimen simplificado en IVA 
Organiza: Colegio de Economistas de Valladolid  
Valladolid, 16 de febrero de 2012  
Horario: 17:00 a 21:00 horas. (4 horas)  
Lugar: Palacio de Congresos Conde Ansúrez – Casa del Estudiante – 
Real de Burgos s/n - Valladolid. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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