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Boletín de Noticias 17-2-12

Jornada informativa: Cursos de adaptación al 
Grado de la UAX  
 
El Colegio organiza el próximo Lunes 27 de 
Febrero a las 19.00 horas en el Salón de Actos 
una jornada informativa sobre la Pasarela y oferta 
formativa de la UAX para este año en ingeniería 
mecánica, eléctrica, electrónica industrial y 
automática. Se informará sobre las condiciones que 
propone la Universidad Alfonso X El Sabio para 
los ingenieros técnicos interesados en realizar la 
pasarela al Grado en la próxima convocatoria: 
metodología de impartición, créditos a cursar, nivel 
de convalidación, precio, becas, descuento a 
colegiados, etc. 

Los colegiados se beneficiarán de un 10% de 
descuento en los créditos a matricular (se 
mantiene el precio de la edición anterior) y para 
esta edición la Fundación Alfonso el X ha sacado un 
sistema de becas (1.800€ con alta accesibilidad) 
por el que el curso se quedaría para los que quieran 
beneficiarse de ellas en torno a unos 4.500€ 
(variables en función de la especialidad y de las 
circunstancias académicas y profesionales 
individuales). Los interesados pueden obtener 
información sobre las becas en el teléfono 948-
150600 (Irene Larrañeta). 

Sesión informativa que tendrá lugar en el Salón de 
Actos del Colegio 

Lunes 27 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). 

Asimismo se informará sobre: 

• Posicionamiento del Consejo: como ya os hemos 
informamos, el Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial ha emprendido una iniciativa para 
solicitar la homologación directa del título de ITI al 
de Grado. En la jornada os daremos más detalles al 
respecto. 

• Situación en la UVA : se tratará sobre la 
información disponible respecto a los cursos de la 
UVA para la adaptación al Grado de los ITI. 

 

Recordatorio:  Charla informativa Cursos de 
adaptación al Grado de la Universidad de 
Nebrija 
 
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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