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Jornada: CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO - ALTERNATIVAS
Estimado/a compañero/a:
Como ya te hemos venido informando, desde la puesta en marcha de las titulaciones de
Grado este Colegio ha llevado a cabo una labor intensiva de búsqueda y evaluación de
alternativas para que nuestros colegiados, en posesión de la titulación de Ingeniero Técnico
Industrial, puedan acceder a esta nueva titulación en las condiciones más favorables que sea
posible.
Por desgracia, pese al apoyo recibido desde la Escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Vigo, no ha sido posible llevar adelante la propuesta inicial de Curso de
Adaptación que habíamos elaborado en la Comisión de Titulaciones, siendo necesario
modificarla hasta un total de 60 créditos, con un máximo de 18 créditos reconocidos por
experiencia profesional, lo que claramente no se adapta a las expectativas de nuestros
colegiados.
Ante esta situación, hemos realizado un análisis prospectivo de aquellas universidades,
públicas y privadas, que sabemos que ofrecen su Curso de Adaptación al Grado con el
máximo reconocimiento de experiencia profesional, cuyas conclusiones se os expondrán en
esta Jornada, además de atender a las preguntas, cuestiones y dudas sobre este tema o
temas relacionados que los asistentes puedan plantear.
Ponentes:

Miguel Ferrero Fernández
ExDecano del COPITILEON y Profesor de la Universidad de León.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano de COITIVIGO y Profesor de la Universidad de Vigo.

Fecha:

Jueves, 15 de noviembre de 2012.

Horario:

A partir de las 19:30 horas.

Duración:

Dos horas como máximo.

Lugar:

COITIVIGO.

Nº de Plazas:

Aforo del Salón de Actos.

Inscripción:

Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es)
 “Inscripciones a Cursos y Jornadas”

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción
y a los seleccionados se les comunicará por e-mail la disponibilidad de
plaza. Si la demanda lo requiriese, se podría cambiar el lugar, de lo
que se informará anticipadamente a los inscritos.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el martes, 13 de noviembre.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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