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En este boletín: 
 
• Circular G04/02/2012: 
Festividad de San José 2012 
• Circular G05/02/2012: IX 
Concurso de Fotografía 
• Boletín Informativo COGITI 
Febrero 2012 
• Curso Calculo y Diseño de 
Instalaciones Electricas de Baja 
Tension (on-line) 
• Master en Dirección y 
Administración de Empresas 
MBA Internacional (VIII 
Promoción) 
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Circular G04/02/2012: Festividad de San José 
2012  
 
Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San 
José, se celebrará, el próximo día 19 de marzo a las 
12:00 horas, en la Iglesia Nuestra Señora Reina de 
la Paz, situada en la Plaza España Nº 12, una 
Eucaristía en su honor y por nuestros compañeros 
difuntos.  
Acto seguido se servirá un vino español en las 
oficinas del Colegio.  
Este acto finalizará a las 14:15 horas. 
 
leer más 
 
 
Boletín Informativo COGITI Febrero 2012 
- Aprobados por unanimidad los Estatutos de los 
Colegios Oficiales y del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial  
- Continúan las acciones para reclamar al Gobierno 
un acceso justo a las nuevas titulaciones de 
Graduado en Ingeniería  
- El COGITI mantiene una reunión con APCAS  
- Últimas actuaciones de la Plataforma de 
Ingenierías Técnicas de la Comunidad Valenciana en 
apoyo al Manifiesto del COGITI 
 
leer más 
 

Circular G05/02/2012: IX Concurso de 
Fotografía 
 
El Colegio, con motivo de la Festividad de su patrón 
San José, y con objeto de fomentar la convivencia en 
tan señalada Fiesta, organiza la Novena Edición del 
Concurso de Fotografía Digital entre los colegiados y 
empleados de nuestra Institución.  
 
Las fotografías tendrán por tema: “Luces, sombras 
y reflejos” de Valladolid capital. El objeto es 
mostrar, desde un punto de vista creativo parajes o 
detalles que resalten la estética de nuestra ciudad y, 
especialmente, los contrastes entre luces y sombras 
de la misma. Se tendrá muy en cuenta, además de la 
belleza, la originalidad de los trabajos.  
 
Los trabajos se presentarán hasta las 21 horas del 
día 13 de marzo del presente año.

 
leer más 
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Curso Calculo y Diseño de Instalaciones Electricas de Baja 
Tension (on-line) 
Organiza: Colegio de ITI de León  
El objetivo del curso es dotar a los técnicos que participan en el 
proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas de BT, de las 
herramientas necesarias para poder llevar a cabo el trabajo 
encomendado, todo ello de acuerdo con la reglamentación específica 
vigente, en especial con el REBT (RD 842/2002).  
 
El curso consta de dos partes diferenciadas: “Instalaciones eléctricas de 
baja tensión” y “Aplicación práctica a la redacción de proyectos de 
instalaciones eléctricas de BT”.  
Fechas realización: Inicio 01/03/2012 Fin 30/04/2012  
Duración: 100 Horas  
Colegiados COPITIVA: 175 €. No Colegiados: 300 €. 
 
leer más 
 
 
Master en Dirección y Administración de Empresas MBA 
Internacional (VIII Promoción) 
La Escuela de Negocios de la Fundación San Pablo CEU Castilla y León 
presenta la VIII Promoción del Master en Dirección y Administración de 
Empresas MBA Internacional cuyo objetivo es la formación de personas 
formadas en el ámbito empresarial dentro de un programa de 
“Excelencia Académica”, para que sean capaces de liderar las 
sociedades y que sepan actuar con un estilo comprometido y 
respetuoso, a la vez que ético e innovador.  
El curso se celebrará desde Marzo hasta Junio de 2012.  
 
En virtud del Convenio suscrito entre el Colegio y la Fundación San 
Pablo CEU Castilla y León, los colegiados pueden beneficiarse de un 
descuento del 10% en el precio de los cursos. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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