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Boletín de Noticias 27/6/2014 

En este boletín: 

 
• Centro de 
Documentación 

• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Encuesta de 

satisfacción del colegiado 
• Revista Profesiones 

Mayo-Junio 2014 
• 7ª Edición Postgrado de 

Perito de Seguros de 
Incendios y Riesgos 

Diversos 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Centro de Documentación 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning 
COGITI 

• Encuesta de satisfacción 
del colegiado 

• Revista Profesiones Mayo-
Junio 2014 

• 7ª Edición Postgrado de 
Perito de Seguros de 

Incendios y Riesgos 
Diversos 

Centro de Documentación  
 

Debido al acondicionamiento de la sede 
de cara a la reforma que se abordará en 

los próximos meses, los fondos del 
centro de Documentación no estarán 

disponibles, de manera temporal, desde 
el mes de julio y hasta la reanudación 

del servicio en fecha que se comunicará. 
Sí estará disponible la consulta del 
catálogo de normas UNE como viene 

siendo habitual. 
 

leer más 
 

 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

 
0106 - INTRODUCCIÓN AL GESTOR 

ENERGÉTICO 
 

0206 - DISEÑO CÁLCULO Y EJECUCIÓN 
DE INSTALACIONES DE SUELO 

RADIANTE 
 
0307 - EXPERTO EN FISCALIDAD E 

IMPUESTOS PARA EL INGENIERO 
 

1106 - REGLAMENTO DE 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS. RD 379/2001 
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Encuesta de satisfacción del 

colegiado 
El objetivo de esta encuesta es el de 

obtener información sobre la 
percepción que tienen nuestros 

colegiados de los servicios que 
presta el Colegio en el contexto del 

Sistema de Calidad.  
 

Nos interesa tanto conocer nuestros 
fallos como nuestros aciertos y aunque 

somos conscientes de que este tipo de 
encuestas son utilizadas mas 

frecuentemente por aquellas personas 
que han tenido alguna experiencia 
negativa (la cual estamos muy 

interesados en conocer para mejorar), es 
necesario que aquellos que tengan 

experiencias positivas también nos lo 
comuniquen al objeto de no tener una 

distorsión de la calidad de nuestros 
servicios y poder tomar acciones que 

redunden en el beneficio de todos.  
 

Tu opinión como colegiado es 
importante y por ello te rogamos 

dediques un par de minutos a responder 
unas breves preguntas que nos ayudarán 

a mejorar los servicios del Colegio. 
 
Encuesta 

 

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.  

 
Las dudas que te puedan surgir, 

referentes a la matriculación o contenido 
y desarrollo de los cursos, se podrán 

resolver en el teléfono 985 73 28 91, de 
lunes a viernes en horario de 09.00 a 

20.00 horas o al teléfono móvil 684 60 
40 87 (fuera de ese horario). Igualmente 

podrás ponerte en contacto enviando un 
mail a la dirección 

secretaria@cogitiformacion.es 
 

leer más  

Revista Profesiones Mayo-Junio 2014 

Destacados:  
• Los colegios profesionales miran al futuro  

Otros:  
• La visión profesional sobre gobernanza en Internet  

• Especial Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales  

• Entrevista al secretario general de la Unión por el 
Mediterráneo 

 
leer más 
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7ª Edición Postgrado de Perito de Seguros de 

Incendios y Riesgos Diversos 
En el mes de Octubre dará comienzo una nueva 

edición del Postgrado en Perito de Seguros de 
Incendios y Riesgos Diversos que organiza el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales conjuntamente con 

INESE y IL3. El programa del curso incide en los 
conocimientos, métodos, habilidades y herramientas 

clave para dictaminar las causas de un siniestro, la 
valoración de los daños y las demás circunstancias 

que influyen en la valoración de la indemnización 
derivada de un contrato de seguro.  

 
El precio del curso es 2700€ para colegiados y de 
3050€ para no colegiados. 

 
leer más 

 

Mupiti Profesional 

Mupiti Profesional es el sistema de coberturas de 

Mupiti alternativo al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social 

(RETA). Dicho sistema está adaptado a las coberturas 
mínimas que exige la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del 

sistema de Seguridad Social.  

Leer más  

 

Sabías que ... puedes consultar una relación de normativa de 

interés para la profesión en la web de CITICAL (Consejo de Colegios de CyL). 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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