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Estimados compañeros: 

La Junta Rectora de la Demarcación de Madrid constituyó el Comité de Trasparencia y 
Responsabilidad Corporativa para desarrollar actividades que incidan en la cultura de 

integridad, en la transparencia y en la formación de los profesionales en estos principios 
buscando la incidencia en la sociedad. Como parte de sus actuaciones se ha suscrito el 
Acuerdo con Transparencia Internacional España y se ha generado el Código Ético de 
los Colegiados, el mismo recoge los principios que han de presidir el comportamiento del 

colegiado basado en principios éticos y de integridad.  

  

 

  

Actividades 

Se ha abierto el plazo para la 3ª edición de la Convocatoria de Ingeniería y Cooperación 
Internacional con 4 prácticas formativas en Mozambique, Nicaragua y Tanzania. Consulta el 

programa de formación y el proceso de selección (+).  
 
El viernes 1 de abril a las 12 horas la Comisión de Jubilados de la Demarcación de Madrid ha 
puesto en marcha una Charla-Tertulia sobre Coberturas de seguros a través de FAM 
Caminos . Confirma asistencia en actividadesdm@ciccp.es  

El próximo 8 de abril está previsto el inicio del Curso de Iniciación a la Ópera, el mismo está 

compuesto por 6 sesiones. Consulta la programación y las condiciones del mismo.  

  

 

  

Formación 

El curso de PMP ( on line ), se inicia el próximo 6 de abril. Participa en esta nueva edición 
cumplimentando el formulario de inscripción. 

El curso de Certificación Energética de Edificios Existentes (on line ) tendrá lugar del 5 
de abril al 8 de mayo. Consulta el detalle del programa al completo 

Además también puede interesarte el curso práctico de Iniciación a la Gestión y al 
modelado BIM o el de Mediación Civil y Mercantil para Ingenieros de Caminos. 

 

  

  

 
Un cordial saludo, 
 
Miguel García Erviti 
Secretario de la Demarcación Madrid 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 


