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Estimado colegiado:

Actividades
Hasta el próximo 12 de abril los más pequeños pueden participar en el Concurso infantil “Little
Engineers”. Consulta las bases
Mañana celebraremos la sesión del Ciclo Conecta con.., sobre “Problemática BIM en pequeñas
empresas” Puedes solicitar unirte a la sesión a través de actividadescaminosmadrid@ciccp.es o el
913081999. Como sabes con este ciclo queremos continuar compartiendo nuestro tiempo en sesiones
en directo, en formato online y que entre todos analicemos algunos de los temas que nos habéis hecho
llegar.

Ante las numerosas consultas y dudas de colegiados relacionadas con esta situación de
emergencia hemos desarrollado y actualizado documentos sobre diversos temas (Implicaciones del
RD de Movilidad General, Ayudas a Pymes y autónomos, ERTES..) que se van actualizando, consulta
la
sección
específica,
por
si
también
a
ti
te
sirve
de
ayuda.
La comunidad de #InfraestructurasCovid acaba de publicar la Guía para la Transformación de
Infraestructuras no sanitarias. Puedes conocer un poco más a través de este enlace y colaborar
en la difusión de la misma.
En el Club de Descuentos. Repasa los nuevos acuerdos orientados a la nueva situación y confiamos
que puedas beneficiarte de diferentes ofertas y ventajas.

Formación
El próximo 16 de abril se inician las sesiones del curso de “ópera de confinamiento”, en formato
online y gratuito. Si estas interesado formaliza tu inscripción en cursoscaminosmadrid@ciccp.es
Clases de conversación en inglés gratuita para los colegiados de Madrid, las plazas son
limitadas: éstas deben reservarse cada semana pues los profesores y los horarios irán
cambiando. Consulta el enlace para poder participar.
Todavía estás a tiempo de inscribirte al Máster de Gestión de infraestructuras con metodología
BIM con titulo de la Universidad Alfonso X. Formaliza tu inscripción en el siguiente enlace
Además Structuralia, nos ha remitido su iniciativa #YoMeFormoEnCasa, que estará activa hasta el
31 de mayo, y permitirá, a través de la plataforma IKLOX, obtener gratuitamente la descarga de la
documentación, así como del diploma acreditativo, de los cursos que se recomienden semana tras
semana. Conoce un poco más a través del siguiente enlace
Un saludo,
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