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Nuevos cursos plataforma formación elearning COGITI
0301 - CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El Ministerio de Economía y
Competitividad elimina su
segundo apellido del Proyecto de
Ley de Servicios y Colegios
Profesionales"

0406 - COMPENSACIÓN DE ENERGÍA
REACTIVA Y FILTRADO DE ARMÓNICOS

Artículo de José Antonio Galdón,
Presidente del Consejo General.

0407 - MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE BT

La reforma que presenta el Ministerio
lejos de fomentar la necesaria
competitividad de los profesionales,
se centra en demonizar a los
Colegios Profesionales e imponerles

0903 - NEUMÁTICA

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
Bonificación al Visado
El Colegio lanza un nuevo sistema de
generación de bonos asociados al visado que
se entregarán gratuitamente y que pueden
ser canjeados en las actividades de
formación y de impresión/encuadernación de
trabajos (Visado Express).
leer más

una tutela desproporcionada, que a
su vez viene a restar la imparcialidad
y el criterio propio y democrático de
los Colegios. Así comienza la tribuna
de opinión del Presidente del
COGITI, José Antonio Galdón, sobre
el Anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales.
leer artículo

Que es la Tecnología BIM
Building Information Modelling (BIM) Con estas siglas se
conoce lo que está llamado a ser el futuro en
representación, modelización y análisis en el campo
de la ingeniería, no solo civil, sino en todo el campo
de las ingenierías.
leer más
Programas de adaptación al Grado de Nebrija
De acuerdo con el Convenio específico establecido en
su día entre el Colegio y la Universidad Nebrija, se
pueden realizar los cursos de adaptación a los Grados en
Ingeniería Mecánica o Ingeniería en Electrónica
Industrial y Automática en condiciones ventajosas
para los colegiados.
Otro cursos de la Universidad de Nebrija:
- Máster en Tecnologías de Edificación Sostenible- on
line
- Máster en Vehículo de Competición- Título propio
- Experto en información del motor en medios digitales
http://www.nebrija.com
leer más

Sabías que ...

si dispones de un curso de formación propio,
presencial u online, y quisieras que formara parte de la oferta formativa del
Colegio, ponte en contacto con el Colegio para su consideración:
copitiva@copitiva.es.
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