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Nuevos cursos plataforma formación elearning COGITI

Productos de Banco Sabadell
para miembros de COPITIVA

0101 - ASESOR TÉCNICO AMBIENTAL

Gracias al acuerdo con el Colegio,
el Banco Sabadell pone a
disposición del colectivo profesional
productos muy interesantes, entre
los que actualmente destacan:

0304 - EXPERTO EN GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN
DE CONTRATOS DE ENERGÍA
0405 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN:
DISEÑO DE INSTALACIONES Y PROYECTOS
1001 - COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

SABADELL GARANTÍA EXTRA 16,
FI
Es un nuevo fondo de inversión que
garantiza, al vencimiento de la

EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Los colegiados que se encuentren en situación
de desempleo pueden obtener becas por valor
del 50% del precio del curso para colegiados, con
el objetivo de ayudarles a obtener una formación
completa y diversificada en aras de lograr un
empleo.
Los cursos que oferta la plataforma de formación
e-learning de COGITI pueden ser bonificados con
cargo a los créditos que todas las empresas
disponen para formación y que gestiona la
Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo.
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Ponencia - Taller Dirección de Proyectos,
habilidades clave para la competitividad de
empresas y profesionales.
En las circunstancias actuales es crítico identificar
claves para mejor competir en desafiantes
mercados. Por otra parte, contrastar la previsible
evolución del entorno (Político, Económico, Social
y Tecnológico) aporta información adicional de
gran valor para tomar decisiones estratégicas.
Para abordarlo se realizará un taller de
prospectiva que permitirá perfilar aspectos
significativos del futuro y, desde los resultados,
considerar el valor que la Dirección de Proyectos
previsiblemente aportará a organizaciones de
todo tipo.
Organiza: Project Management Institute
Fecha y Hora: 8 de mayo de 2014, de 18:30 a
20:30
Lugar: Salón de Actos Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicaciones.
Universidad de Valladolid, Campus Miguel
Delibes. Paseo Belén, 15, 47011, Valladolid,
España.
Ponente: D. Julio Carazo San José

garantía, el 100% de la inversión
inicial más una revalorización
variable equivalente al 70% de la
revalorización de la media aritmética
de las observaciones mensuales del
índice EURO STOXX 50, y que
permite además disfrutar de las
ventajas fiscales de los fondos de
inversión. Además, para agradecer
la confianza en la entidad,
ingresarán en su cuenta
automáticamente un 1% del valor
del importe garantizado a
vencimiento.
OFERTA SOLVIA
Por otro lado, el colectivo tiene la
oportunidad de aprovechar las
ventajas que ofrece actualmente
SOLVIA, inmobiliaria de Banco
Sabadell, para acceder al alquiler de
locales comerciales con descuentos
de hasta el 50%.
Para ampliar la misma o en su caso
para solicitar y tramitar operaciones,
hay que dirigirse a cualquier oficina
de la red Banco Sabadell.
Desde enero de 2012 el COPITIVA
tiene firmado un convenio de
colaboración financiera con
Banco Sabadell, a través de
Sabadell Professional, su unidad
especializada en atender las
necesidades de los colegios
profesionales. En virtud de este
acuerdo, el Banco pone a disposición
del colegio y de sus colegiados un
conjunto de productos y servicios
exclusivos, en condiciones
preferentes, destinados a
solucionar sus necesidades
financieras.
Se trata de una oferta global, con
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productos tanto de ahorroinversión como de financiación,
así como de servicios, destacando
entre otros: la Cuenta Expansión
PRO, que reembolsa el 10% de las
cuotas abonadas al Colegio
Profesional, además del 3% del
importe de los principales recibos
domésticos y, por supuesto está
exenta de comisiones de
administración y mantenimiento; el
Préstamo Inicio, destinado a la
financiación del 100% de la
inversión para poder iniciar la
actividad profesional en condiciones
exclusivas; la Póliza de Crédito
Profesional que permite equilibrar su
economía particular durante todo el
año sin tener que pagar gastos, sólo
pagará por la cantidad utilizada y
durante el tiempo dispuesto (no
tiene comisión de utilización) y el
Crédito Curso-Crédito
Estudios/Master para formación
del mismo profesional o de sus
hijos. Asimismo incorpora
condiciones preferentes en la
remu neración de Depósitos.
En virtud del convenio firmado
entre el Colegio y Banco Sabadell y
para facilitar la comunicación del
alcance de los productos y servicios
y poder contrastar el derecho a los
mismos , se materializa un
compromiso de tratamiento de
datos personales que recoge las
obligaciones del Banco Sabadell en
cuanto al alcance del convenio y que
implicará la actualización del
acceso a los siguientes datos:
nombre y apellidos, dirección.
En base a la normativa sobre
protección de datos, y teniendo en
cuenta además las restricciones

puestas por el propio colegio para
con sus colegiados, si alguien no
desea que sus datos se
proporcionen al Banco Sabadell,
debe indicarlo a Secretaría del
Colegio antes del 17 de mayo de
2014, enviando un simple correo
electrónico (copitiva@copitiva.es) o
telefónicamente al 983-304078.
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Taller gratuito de LUMION
La Escuela de Diseño ESI organiza un taller gratuito sobre la
presentación de proyectos con el objeto de dar una visión más
actual al proyectista y hacerle comprender que la presentación
de proyectos es un tema esencial hoy en día. Enseñar el
renderizado en tiempo real, como si de un videojuego adaptado
a la arquitectura se tratase.
Fecha: 9 de mayo
Duración: 2 horas
Lugar: ESI VALLADOLID, Paseo de Filipinos, nº 5 - Valladolid
Enlace video presentación del TALLER:
http://lumion.es/videos/taller-valladolid
Enlace inscripción al taller:
http://www.esivalladolid.com/html/cursos/vercurso.php?id=838
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Nuevo diccionario con 50.000 términos de ingeniería en
español
La Real Academia de Ingeniería (RAI) ha recogido en un
diccionario hasta 50.000 términos científico-técnicos y de
conocimiento, tras ser elaborado por más de cien especialistas
en la materia, con el fin de conformar un catálogo que recoja el
patrimonio cultural de ingenieros, técnicos y ciudadanos
en general en cuanto a consumidores habituales de
tecnología.
Mediante clasificación alfabética, se expone una definición para
cada unidad léxica junto a su equivalencia en lengua

inglesa. Además, cuenta con nuevas áreas temáticas como la
astronáutica, agroforestal, química industrial o ingeniería
biomédica, entre otras.
El documento, que primeramente está en formato digital, es
gratuito y está disponible en:
Diccionario de la Ingeniería
Presentación de Mupiti en las redes sociales
La mutualidad de los ingenieros técnicos industriales incorpora
su presencia en Facebook, LinkedIn y Twitter con el objetivo
de llegar a todos los Ingenieros Técnicos Industriales y sus
familiares, y que Mupiti sea cada vez más notable en el ámbito
asegurador y empresarial.
Asimismo se podrán responder las dudas y consultas de forma
ágil, se tendrá acceso directo a sus noticias, a sus eventos y
jornadas, a la información de los productos y novedades, así
como a las campañas anuales.
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Sabías que ...

puedes seguir al Colegio en Twitter
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