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En este boletín:

ACCESOS DIRECTOS

• Nuevos cursos
plataforma formación elearning COGITI
• Publicada la LEY
8/2014, de 14 de
octubre, por la que se
modifica la Ley
Prevención Ambiental de
Castilla y León.
• Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación
de medidas urgentes
para el crecimiento, la
competitividad y la
eficiencia
• Nueva edición de la
revista Profesiones
• Convenio y Oferta
Especial de Cobertura
Sanitaria de ASISA para
colegiados de COPITIVA
• accesos directos
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Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI

Publicada la LEY 8/2014, de 14 de
octubre, por la que se modifica la
Ley Prevención Ambiental de Castilla
y León.

0103 - EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DE PROYECTOS: NUEVA LEY
21/2013
0114 - HERRAMIENTA UNIFICADA.

Esta Ley tiene por objeto la prevención y
el control integrados de la contaminación
con el fin de alcanzar la máxima

LIDER-CALENER PARA EL CÁLCULO Y LA
CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN
0205 - VENTILACIÓN Y CALIDAD DE
AIRE EN INTERIORES
0408 - PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR CON DIALUX
0411 - MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN.
OCAS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN
QUIROFANOS Y SALAS DE
INTERVENCIÓN
050605 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA
0710 - GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DE
PROYECTOS CON AUTOCAD MAP 3D:
NIVEL INICIAL
080804 - INICIACIÓN A LA PERITACIÓN
DE RIESGOS DIVERSOS
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

protección del medio ambiente en su
conjunto en el ámbito territorial de
Castilla y León, estableciendo para ello
los correspondientes sistemas de
intervención administrativa de carácter
ambiental.
leer más

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
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia
Esta extensa norma consolida, tras un
trámite parlamentario urgente, el RDL
8/2014 que entre otros asuntos regula el
régimen sancionador en materia de
auditorías energéticas (artículos 77 a
86). También introduce una modificación
del artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio
Minorista La modificación afecta a la
Apertura, traslado o ampliación de
establecimientos comerciales.
Ley 18/2014: BOE
Nueva edición de la revista Profesiones
Principal
- El valor de las ideas
Otros
- La visión profesional, en 100 palabras sobre la
desigualdad
- Entrevista al economista Santiago Niño Becerra
- Encuentro internacional de las profesiones liberales
en Italia
leer más
Convenio y Oferta Especial de Cobertura
Sanitaria de ASISA para colegiados de COPITIVA

Recordamos que continuando con la colaboración que
comenzó en 2012, el Colegio tiene suscrito un
Convenio con ASISA que implica una Oferta Especial
de Cobertura Sanitaria de ASISA para el colectivo de
colegiados de COPITIVA y sus familiares directos que
le permite acceder a la sanidad privada a un precio
muy bonificado con primas muy competitivas.
Estas condiciones son extensivas a los
Precolegiados de COPITIVA y sus familiares
directos.
leer más
Mupiti promoción de Sanitas
Nueva promoción de Sanitas para la contratación de
nuevas pólizas con fecha de efecto entre el 1 de
octubre de 2014 y el 1 de enero de 2015, en la que se
obsequiará con una tablet.
Contrata tu seguro de Sanitas hasta enero y llévate
una tablet.
Leer más

Sabías que ...

la Ingeniería Técnica Industrial ha otorgado, en
seis meses, becas para la formación a más de mil alumnos, todos ellos
compañeros desempleados.
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