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Circular G16/10/2013 : CURSO de
PHOTOSHOP
El curso pretende que los profesionales
de sectores con necesidades gráficas
para la representación de proyectos y
aquellas personas con inquietudes en la
materia se incorporen al tren de las
nuevas tecnologías, para mejorar el
rendimiento en su actual puesto de
trabajo, o bien accedan a una formación
especializada, de nivel profesional, que
les permita incorporarse al mercado
laboral con la máxima preparación y
garantía.

Circular G17/09/2013: “Mupiti
Único”: la nueva forma de
asesoramiento individual en
inversiones
“Mupiti Único” está dirigido a ofrecer una
evaluación de tus planes de
pensiones o PPAs y realizar de forma
profesional y gratuita un estudio
comparativo con el Plan de Previsión
Asegurado de Mupiti (PPA).
Está previsto que el día 5 de
noviembre de 2013, de 10 h. a 13 h. y
de 16:30 h. a 18 horas, se organice una

El curso va dirigido a profesionales de
cualquier disciplina con necesidades
gráficas (arquitectos, ingenieros,
diseñadores, periodistas, publicistas…)
que deseen adquirir conocimientos sobre
el tratamiento digital de imágenes
(retoque digital) y sobre la gestión de las
propiedades de las imágenes (tamaño,
resolución, color...).

jornada de asesoramiento en la sede
del Colegio, se ofrecerá un estudio
gratuito de los planes de pensiones que
pudieras tener en otras entidades con el
fin de que puedas compararlo y
obtengas mayores ventajas.
Si estás interesado/a en mantener una
reunión personal con un asesor, te ruego
nos confirmes tu asistencia, al objeto de
coordinar con MUPITI el desplazamiento
del referido asesor.

Imparte: Departamento de Diseño
Gráfico de ESI Valladolid
Duración: 40 horas.
Secretaría: 983 304 078
Fechas y horario: 4 de noviembre al 19
de diciembre de 2013. Horario: lunes,
leer más
martes y jueves de 19:30 a 22:00 h.
Precio del curso: 460.- Euros
Mupiti Plan de Previsión Asegurado (PPA)
Precio especial COPITIVA:
- Colegiados COPITIVA: 350.- Euros
- No Colegiados: 450.- Euros
Gestión de Cuota bonificable para
trabajadores: contacta, antes del 22 de
octubre, con Secretaría para obtener
información.
Curso 100% bonificable por la
Fundación Tripartita. Si eres
trabajador en activo, este curso te puede
salir gratis a través de tu empresa.
leer más
Nuevos cursos online del COGITI
0801 - Perito Judicial en Tasación de
Vehículos
0402 - Cálculo y Diseño de Instalaciones
Eléctricas de Baja Tensión
Los cursos de la plataforma de formación
e-Learning de COGITI, pueden ser
bonificados con el crédito que todas las
empresas disponen para formación y que
gestiona la Fundación Tripartita para la

Formación en el Empleo.
leer más
Boletín Informativo COGITI Septiembre 2013
- El Presidente del COGITI inauguró el "Punto de
contacto" en Alemania y celebró un encuentro con
empresarios alemanes
- El COGITI presenta la Institución de Mediación de
Ingenieros
- Ingenieros Técnicos Industriales de España e Irlanda
unen sus fuerzas colaborando en formación y
movilidad profesional
- La 57ª Feria Internacional de Muestras de Asturias
(FIDMA) volvió a acoger el principal foro de la
Ingeniería Técnica Industrial de España
- El Presidente del COGITI pronunció una conferencia
sobre “Nuevos horizontes profesionales”
leer más
Programa de ayudas para la rehabilitación
energética de edificios existentes
Se ha publicado en el BOE una Resolución del IDAE
por la que se establecen las bases reguladoras y
convocatoria del programa de ayudas para la
rehabilitación energética de edificios existentes del
sector residencial (uso vivienda y hotelero).
El plazo de solicitudes (trámites a través de la web del
IDAE (www.idae.es), alcanza temporalmente hasta
final octubre de 2015.
leer más

Sabías que ...

por ser colegiado tienes una suscripción gratuita a
la Revista Técnica Industrial: recibes periódicamente la revista y tienes acceso a todo el
archivo de artículos técnicos y demás contenidos y servicios ofrecidos en
tecnicaindustrial.es
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