Boletín Electrónico 357
Estimado colegiado:
Tienes a tu disposición un whatsapp para colegiados, este canal está pensado para que puedas contactar, en
especial, fuera del horario de atención colegial. A tu disposición por ser colegiado.

Actividades
Se ha organizado para el próximo 9 de diciembre a las 12.00 h., desde el área de jubilados, la sesión en formato
digital “Los primeros ingenieros de Caminos contratistas. La construcción del Palacio de Comunicaciones” a
cargo de Fernando Sáenz Ridruejo. Si estás interesado en participar, solicita tu inscripción en el enlace
actividadescaminosmadrid@ciccp.es
#RedAyuda, una iniciativa que facilita el apoyo de colegiados expertos que conocen una especialidad y quieren
asesorar a otros que buscan conocimientos de primera mano. Infórmate y únete
Mañana 1 de diciembre, puedes participar en el webinar "Actitud Positiva Inteligente: el secreto del éxito en tu
startup." “.de Speedway. Confirma tu inscripción en el siguiente enlace

Formación
La Escuela de Opositores de Caminos Madrid ha programado el curso para Oposiciones Adif 2020, se iniciara el
11 de diciembre y contempla distintas formaciones. Puedes consultar la programación en este enlace
El 6 de febrero comenzará la segunda parte del Máster en Ingeniería de Conservación de Carreteras. Para todos
aquellos que tengan el título de Jefe COEX (convalidable), y se quieran apuntar, todavía tienen oportunidad de
ampliar sus estudios y obtener, cursando esta parte del Máster solamente, el título propio de la UCJC de Máster en
Ingeniería de Conservación de Carreteras. No lo dejes pasar e Infórmate en cursoscaminosmadrid@ciccp.es,
además es susceptible de bonificación por la FUNDAE.
La demarcación de Cantabria ha organizado 2 jornadas sobre “Conceptos básicos de derecho administrativo”
el 1 y 3 de diciembre a las 16.00 h. Los interesados deben remitir las inscripciones a santander@ciccp.es

Un saludo
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