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Boletín de Noticias 19/6/2013 

En este boletín: 
 
• Nuevos cursos plataforma 

de formación e-learning de 
COGITI 

• Máster en Ingenierías 
Ferroviarias, Especialidad en 

Vías de Alta Velocidad y 
Máster en Ingeniería de 

Instalaciones Ferroviarias y 
Locomoción 

• Jornada de Presentación 
del nuevo RITE 
• Guías Reglamento 

Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado 

Exterior 
• 2ª Edición de la jornada 

“¿Cómo internacionalizar mi 
empresa?” 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Nuevos cursos 

plataforma de formación 
e-learning de COGITI 

• Máster en Ingenierías 
Ferroviarias, 

Especialidad en Vías de 
Alta Velocidad y Máster 

en Ingeniería de 
Instalaciones 

Ferroviarias y 
Locomoción 
• Jornada de 

Presentación del nuevo 
RITE 

• Guías Reglamento 
Eficiencia Energética en 

Instalaciones de 
Alumbrado Exterior 

• 2ª Edición de la 
jornada “¿Cómo 

internacionalizar mi 
empresa?” 

Nuevos cursos plataforma de formación 
e-learning de COGITI  

 
0710 - Gestión de cartografía de proyectos 

con Autocad Map 3D: Nivel inicial  
 

0401 - Reglamento de Baja Tensión RD 

Máster en Ingenierías 
Ferroviarias, Especialidad en Vías 

de Alta Velocidad y Máster en 
Ingeniería de Instalaciones 

Ferroviarias y Locomoción 
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Fundación Tripartita  
A partir de ahora, los cursos de la 
plataforma de formación e-learning de 

COGITI, podrán ser bonificados con el 
crédito que todas las empresas disponen 

para formación y que gestiona la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo.  

 
Para aclarar cualquier duda relacionada con 

los cursos o sobre la bonificación de la 
Fundación Tripartita, puedes dirigirte a la 

página web de la plataforma 
www.cogitiformacion.es/fundacion-tripartita/ 

donde podrás ver la información de una 
manera más detallada, así como descargarte 

los documentos necesarios para la obtención 
de esta bonificación.  

También puedes contactar en el teléfono 
985 26 23 50 en horario de 09.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 21.00 horas o en la dirección de 

correo electrónico 
secretaria@cogitiformacion.es. 

 
leer más 

 
 

Jornada de Presentación del nuevo 
RITE 

Organiza: FEINCAL, CONAIF, y la Junta de 
Castilla y León. 

La Jornada tendrá lugar el día 25 de junio 
en el salón de actos de la Consejeria de 

Economía y Empleo, c/ Jesús Rivero 
Meneses s/n, a las 11:00 horas.  
 

Es necesario confirmar asistencia al 
983.37.09.43 o email: feincalcyl@feincal.org 

 
leer más 

abajo constan los trípticos 
informativos de sendos cursos de 

Máster que organiza el Colegio de 
I.T. de Minas de Castilla y León 
(Norte) y Cantabria, másteres que 

tienen la catalogación de Títulos 
Propios de la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes.  
 

Dada la calidad e interés que 
atesoran dichos másteres, nos 

resulta grato informarte que 
COPITIVA ha alcanzado un acuerdo 

con el Decano-Presidente del 
mencionado Colegio, en virtud del 

cual, reservarán plazas para nuestros 
colegiados de COPITIVA, siempre 

que se tramiten a través de este 
Colegio. Por ello, si resultara de tu 

interés alguno de dichos másteres, 
sería conveniente que nos lo hicieras 
saber, cumplimentando y 

enviándonos a Secretaría 
(copitiva@copitiva.es) una de las 

solicitudes que se acompañan, para 
que podamos realizar las gestiones 

necesarias, con el fin de garantizarte 
una plaza en el proceso de admisión.  

 
En virtud de Convenio suscrito por la 

organización con el Banco de 
Santander, los estudiantes que 

resulten admitidos en los Máster, 
podrán beneficiarse, si así lo desean, 

de unas condiciones muy ventajosas 
en el pago de la matrícula, pudiendo 
hacer frente al pago de la misma en 

cuotas mensuales, durante un 
tiempo máximo de 60 meses, con 2 

años de carencia. 
 

Trípticos y Boletines  
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Guías Reglamento Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior 

Se ha elaborado por los servicios técnicos del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las 
Guías del Reglamento de Eficiencia Energética en 

instalaciones de Alumbrado Exterior, dividida en varias 
partes que se encuentra a general disposición en la 

siguiente página web: 
 

leer más 
 

 
2ª Edición de la jornada “¿Cómo 

internacionalizar mi empresa?” 
Se trata de un seminario de la mano de Solcoex 

(grupo Asercomex) y Fenollera Abogados que tendrá 
lugar en la Casa de Cultura de Arroyo de la 

Encomienda (CL Zarza 2) a las 19.15, y en el que se 
abordarán algunas de las claves para internacionalizar 

una empresa, tanto para vender fuera como para 
atraer clientes de fuera.  
 

Se ruega confirmación de asistencia en 
contacto@afiecyl.es 

 
leer más 

 

Sabías que ... por ser colegiado cuentas con un servicio de 

Asesoría Jurídica, de carácter gratuito, que atiende e informa sobre las consultas de 

ámbito laboral/profesional planteadas por los colegiados. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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