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Boletín Informativo del COGITI Mayo Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI
- Una delegación de Carolina del Sur
visitó el COGITI para estudiar posibles
0104 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
colaboraciones en la internacionalización CALIDAD EN LA EMPRESA: ISO 9001
de la Ingeniería española
- El COGITI participó en las Jornadas de
0402 - CÁLCULO Y DISEÑO DE
selección de personal organizadas por la INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
Red Eures para trabajar en Alemania
TENSIÓN
- El Presidente del COGITI intervino en
una mesa redonda de expertos
0605 - HABILIDADES DIRECTIVAS

organizada por AENOR.
- José Antonio Galdón analiza la
situación actual de las titulaciones de
Ingeniería y las nuevas salidas
profesionales en la Universidad y el
Colegio de León.

0713 - GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DE
PROYECTOS CON AUTOCAD MAP 3D:
NIVEL AVANZADO

Los colegiados que se encuentren en
situación de desempleo pueden obtener
leer más
becas por valor del 50% del precio del
curso para colegiados, con el objetivo de
ayudarles a obtener una formación
Procedimiento para el cambio de gas completa y diversificada en aras de
en punto de suministro (usuario
lograr un empleo.
final) de combustibles gaseosos por
canalización en CyL.
Los cursos que oferta la plataforma de
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2014,
formación e-learning de COGITI pueden
de la Dirección General de Industria e
ser bonificados con cargo a los créditos
Innovación Tecnológica, por la que se
que todas las empresas disponen para
establece el procedimiento para el
formación y que gestiona la Fundación
cambio de gas en punto de suministro
Tripartita para la Formación en el
(usuario final) de combustibles gaseosos Empleo.
por canalización.
leer más
leer más
Jornada Prevención de Riesgos Laborales en la
Elaboración de Vinos: contexto actual y
novedades preventivas
La Jornada por tanto va dirigida a responsables de las
empresas vitivinícolas, técnicos de prevención,
delegados de prevención y a aquellos otros que estén
interesados en el tema de la misma.
Organiza: Dirección General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales. Consejería de Economía y
Empleo
Fecha de celebración: 25 de junio de 2014
Horario: De 9,00 a 14,00 horas
Lugar de celebración: Salón de actos de la
Consejería de Economía y Empleo. C/ Francesco
Scrimieri, 3. 47014 Valladolid
Solicitud de Inscripción en:
www.trabajoyprevencion.jcyl.es
leer más

I Premio “Iniciativas Empresariales” 2014
La Asociación Iniciativas Empresariales promueve esta
convocatoria que premia el esfuerzo, la dedicación, el
sacrificio y la constancia de los
emprendedores/empresarios de 1ª Generación.
leer más

Sabías que ...

si tienes dudas o quieres ampliar información
sobre la responsabilidad civil y los seguros de RC puedes consultar el amplio
documento de Preguntas y respuestas sobre el seguro de responsabilidad civil
profesional.
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