Jornada técnica
(acceso libre previa inscripción)

La madera en la obra pública, claves de durabilidad
A Coruña, 22/03/2017, 17:00 - 20:00 h

Organiza:

Coordina:

Colabora:

Impartida por:
David Lorenzo Fouz, Ingeniero de Montes. Investigador y consultor del sector forestal
René Petit Martinez, Ingeniero Técnico Forestal. Director del Departamento Técnico de Xylazel

Contenido de la jornada:
1.
2.
3.
4.
5.

La madera y la obra pública
Patologías de la madera
Clases de uso
Durabilidad natural de la madera
Impregnabilidad de la madera

6. Soluciones para la protección
7. Soluciones ante las diferentes clases de uso
8. Soluciones constructivas. Puesta en obra
9. Conservación de las obras públicas
10. Ejemplos de diseño, construcción y conservación de madera en obras públicas

Los asistentes recibirán documentación técnica aportada por Xylazel. Se entregará un diploma de asistencia.
Inscripción: La asistencia es gratuita, previa
inscripción antes del lunes, 20/03/2017 a las 14:00
h. La inscripción puede realizarse a través de este
enlace, o enviando este boletín relleno a
afcicgalicia@ciccp.es.

Horario y lugar de celebración:
Miércoles, 22/03/2017, de 17:00 h a 20:00 h.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Galicia - Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A
Coruña

Nombre
Domicilio
Teléfono
CP, localidad y provincia
NIF

Núm. col

Correo electrónico
Titulación
CLAUSULA INFORMATIVA. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho
de información en la recogida de datos, le informamos de que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero, titularidad del “Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. Demarcación de Galicia” como Responsable del Fichero, con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted como
asistente de los cursos, conferencias, charlas y demás eventos organizados por el Colegio. Puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, debiendo para ello, dirigirse por escrito a la siguiente dirección de nuestra sede en: Plaza de la Milagrosa nº 2, Bajo, 15.008 A Coruña adjuntando fotocopia de su DNI. Si en el
plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a comunicarnos cualquier variación y que tenemos su
consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes. En cualquier caso, el titular de los derechos resulta informado y consiente la conservación de dichos
datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el periodo que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados.

Jornada informativa (acceso libre previa inscripción)
Jornada de Desarrollo Profesional y Marca Personal
A Coruña, 05/04/2017, 19:00 - 20:30 h

Organiza:

Coordina:

Colabora:

¿A quién se dirige la jornada?: A aquellas personas que tengan interés en dar un impulso a su carrera
definiendo mejor su perfil profesional, sus intereses laborales y sus objetivos. En resumen, a aquellos que
quieran activarse y conectar con proyectos en los que puedan aportar valor.

Contenido de la jornada: La gestión de tu carrera profesional empieza por descubrir y conocer mejor cuál
es tu perfil profesional, por descubrir cuál es tu estilo de liderazgo, aquello que te hace único y diferente.
En esta jornada te enseñaremos a definir tu marca personal y te mostraremos cuáles son las principales
herramientas para sacarle partido en el mercado laboral.
Al final de la jornada, te llevarás un informe de tu estilo de liderazgo y forma de actuar, que te vendrá muy
bien para ayudarte a comprender cuál podría ser tu orientación profesional.
Al final de la jornada, se presentará el programa CONECTA, desarrollado por WIT, enfocado a ayudar a las
personas a relanzar su carrera profesional y a convertirse en candidatos atractivos para los proyectos
empresariales. Esto se realiza desde la gestión y conocimiento de tu perfil profesional/personal, la gestión
de tu Marca Personal, la definición de tu Mercado Objetivo, de tus Proyectos Estrella principales y tu red de
contactos asociada, y tu conexión con todos ellos.
Impartida por Manuel Rego Vecino, Sociólogo especializado en el desarrollo de personas y en la eficiencia en
las organizaciones. Coach profesional ejecutivo. Socio fundador de Wit, empresa dedicada a la búsqueda de
directivos, al acompañamiento de profesionales, la gestión y el desarrollo de sus carreras profesionales.
Expertos en la gestión de Marca Personal y localización de proyectos profesionales. http://wittalento.com
Se entregará un diploma de asistencia.
Inscripción: La asistencia es gratuita, previa inscripción
antes del lunes, 03/04/2017 a las 14:00 h. La inscripción
puede realizarse a través de este enlace, o enviando
este boletín relleno a afcicgalicia@ciccp.es.

Horario y lugar de celebración:
Miércoles, 05/04/2017, de 19:00 h a 20:30 h.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A Coruña

Jornada informativa (acceso libre previa inscripción)
Jornada de Desarrollo Profesional y Marca
Personal
Nombre
Domicilio
Teléfono
CP, localidad y provincia
NIF

Núm. col

Correo electrónico
Titulación

CLAUSULA INFORMATIVA. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le
informamos de que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero, titularidad del “Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de Galicia” como Responsable del Fichero, con la finalidad de
poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted como asistente de los cursos, conferencias, charlas y demás eventos organizados por el Colegio. Puede ejercer en cualquier momento sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, debiendo para ello, dirigirse por escrito a la siguiente dirección de nuestra sede en: Plaza de la Milagrosa nº 2, Bajo, 15.008 A Coruña adjuntando fotocopia de su DNI. Si en el plazo de
30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a comunicarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación
entre las partes. En cualquier caso, el titular de los derechos resulta informado y consiente la conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el periodo que resulte necesario para la
finalidad para la que son recabados.

