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Boletín de Noticias 10-2-2012

Charla informativa: Curso de adaptación al Grado de la Universidad de Nebrija 
 
 
De acuerdo con el Convenio específico establecido entre el Colegio y la Universidad Nebrija, se nos 
propone la posibilidad de realizar los cursos de adaptación a los Grados en Ingeniería Mecánica o 
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática en condiciones ventajosas para los colegiados. Para ello 
han programado una nueva modalidad de estudio totalmente online, con sesiones tutoriales de refuerzo 
optativas. La oferta global de cursos que pueden resultar atractivos para el colegiado se pueden descargar 
en el siguiente enlace: Oferta. 

El reconocimiento de créditos de la Universidad Nebrija incluye la experiencia profesional (hasta 36 ECTS) 
así como los títulos de carácter universitario del alumno. El estudio de reconocimiento de créditos es 
además gratuito, enviando toda la documentación a la dirección de correo amayor@nebrija.es. 

Para mas información sobre los cursos de acceso al Grado en Ingeniería hemos organizado una sesión 
informativa el próximo Martes 21 de Febrero a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Colegio 
para que representantes de la Universidad Nebrija de Madrid puedan informar y aclarar las posibles dudas 
que se os puedan presentar al respecto (metodología de impartición, créditos a cursar, nivel de 
convalidación, precio, descuento a colegiados, etc.). Si necesitas aclarar dudas o agilizar el proceso de 
reconocimiento de créditos puedes ponerte en contacto con la dirección de correo anterior o a los teléfonos: 
 91 452 11 44 / 91 452 11 00. 

Sesión informativa que tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio  
Martes 21 de Febrero, a las 19.00 horas.  
Inscripción a la Sesión: (983) 304078-304499, copitiva@copitiva.es. Horario: de 9 a 14 h. y 19 a 21 
(lunes a jueves).
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