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Boletín de Noticias 30/10/2014 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Curso Presto 

Mediciones y 
Presupuestos 

• Curso Práctico Defensa 
de Informes Técnicos en 

Sala Judicial 
• Taller Práctico de 

Presentaciones 
Impactantes 

• Jornada sobre 
Regeneración Urbana 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning 

COGITI 
• Curso Presto Mediciones y 

Presupuestos 
• Curso Práctico Defensa de 

Informes Técnicos en Sala 
Judicial 

• Taller Práctico de 
Presentaciones Impactantes 

• Jornada sobre 
Regeneración Urbana 

Nuevos cursos plataforma formación 

e-learning COGITI  
 

0204 - INGENIERÍA DE SALAS BLANCAS 
O SALAS LIMPIAS 

 
0303 - EXPERTO EN EQUIPOS DE 

MEDIDA Y TARIFICACIÓN ELÉCTRICA 
 
0412 - ELECTRICIDAD INDUSTRIAL  

 
0807 - PERITACIONES E 

INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

Curso Presto Mediciones y 

Presupuestos 
 

Presto es la aplicación de referencia para 
la confección de presupuestos de obra a 

nivel profesional, la introducción de 
mediciones, la gestión de las 

certificaciones y la generación de 
informes. Además nos permite, entre 
otras tareas, realizar un control 

económico de la obra y planificar los 
tiempos del proyecto.  

Dominar esta aplicación informática 
supone un valor añadido a la formación 

de base y a la experiencia profesional, 
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0810 - NORMATIVA Y SU APLICACIÓN 

PARA LA REFORMA Y COMPLETADO DE 
VEHÍCULOS 

 
0906 - AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS, 

OLEOHIDRÁULICOS Y DE VACIO 
 

0907 - ESTUDIOS ACÚSTICOS PARA 
ACTIVIDADES 

 
1009 - SEGURIDAD EN ATMÓSFERAS 

EXPLOSIVAS. ELABORACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 

EXPLOSIONES 
 
1102 - EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN  

 
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 

colocando al alumno que termina la 

formación en una posición ventajosa con 
respecto al resto de los profesionales del 

sector.  
 

Mediante el Convenio con ESI, los 
colegiados de COPITIVA pueden 

beneficiarse del precio especial.  
 

Así mismo los alumnos precolegiados se 
benefician de un descuento añadido del 

20%. Más información sobre 
precolegiación en: Alumnos.  

 
 
Comienzo: 03/11/2014  

Finalización: 06/11/2014  
Duración: 20 Horas  

Nº de Plazas: 15  
Lugar: ESIVALLADOLID. Paseo Filipinos 

nº 5, 47007 Valladolid.  
Horario: 16:00 a 21:00  

Precio: 120 € (precio a colegiados) 
 

leer más  
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leer más 
 

 
Curso Práctico Defensa de Informes 

Técnicos en Sala Judicial 
Aprendizaje de técnicas y habilidades 

que permitan a los participantes afrontar 
con confianza y eficacia exposiciones 

profesionales y defensa de estudios 
técnicos y peritajes en salas 

judiciales.  
 

Único curso en España en el que los 
asistentes realizan ejercicios en una 
sala réplica exacta de las salas 

judiciales.  
El curso está dirigido a los técnicos del 

sector de la edificación en las diferentes 
ramas de ingeniería, así como peritos, 

catedráticos, consultores, instaladores, 
mantenedores, entidades acreditadas y 

administraciones públicas entre otros, 
que quieran obtener un alto nivel de 

capacitación (teórica y práctica) para 
realizar de forma eficiente la defensa de 

estudios técnicos en salas judiciales.  
 

Organiza: Atecyr  
Se realizarán dos ediciones en 
noviembre.  

Lugar de celebración:  
Sesiones Teóricas: Sala de Formación de 

Atecyr, c/ Agastia, 112 A. 28043 Madrid.  
Sesión Práctica: Sala réplica de sala 

judicial frente a Juzgados de Plaza 
Castilla en Madrid. 

 
leer más 
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Taller Práctico de Presentaciones Impactantes 

OBJETIVO:  
 

- Aprender la lógica detrás de una presentación, que 
es un canal de comunicación técnica propio.  

- Adquirir destrezas en la composición del mensaje 
técnico en la estructura y en el diseño.  

- Aplicar las reglas fundamentales de la comunicación 
visual en un mensaje técnico.  

- Sentar las bases para empezar a desarrollar un 
estilo propio en las presentaciones.  

- Superar las barreras tradicionales que nos supone 
“entregar” la presentación: presentarla en público  

 
Agenda para el TALLER:  
Duración: 6 horas de duración repartidas en dos 

tandas de 3 horas.  
Horario: de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h  

Localización: COIIM (Colegio de Ingenieros 
Industriales) en Pasaje Marquesina 12, Valladolid.  

PRECIO: NO COLEGIADOS 200 €  
COLEGIADOS Y ALUMNOS ASOCIADOS COIIM : 130 € 

 
leer más 

 
 

Jornada sobre Regeneración Urbana 
Experiencias previas, enfoque normativo y nuevo 

marco legal.  
Fecha: 11 de noviembre de 2014  
Lugar: Salón de actos de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente. C/ Rigoberto Cortejoso, 47014 
VALLADOLID  

Acceso libre 
 

leer más 
 

 

 

Sabías que ... en el Centro de Documentación del Colegio 

puedes consultar la totalidad de las normas publicadas por AENOR.  
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

   

 


