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Boletín de Noticias 24/11/2014 

En este boletín: 

 
• Circular G17/11/2013: 
14º Concurso Infantil de 

Dibujos Navideños 
• El Colegio ha otorgado 

45 becas de formación en 
2014 

• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Colegio de Segovia: 

Viaje Vietnam - Semana 
Santa 2015 

• La Actualidad de la 
Energía en Castilla y León 

• accesos directos 
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Circular G17/11/2013: 14º Concurso 

Infantil de Dibujos Navideños  
 

El Colegio, con motivo de las Fiestas de 
Navidad, organiza el Concurso Infantil 

de Dibujos para hijos y nietos de 
colegiados y empleados, menores de 

once años. 

Participantes: Podrán participar niños y 
niñas menores de once años, hijos o 

nietos de colegiados y empleados.  

Tipos de trabajos: Los trabajos podrán 
ser dibujos, pinturas o carteles de todo 

El Colegio ha otorgado 45 becas de 

formación en 2014 
 

45 colegiados de COPITIVA, alumnos 
de la Plataforma de formación e-learning 

del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGITI) y 

los Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales, en situación de desempleo, 
han obtenido becas por valor del 

50% del precio del curso.  
 

En total, el Colegio ha otorgado becas de 
formación por una cantidad superior 

a los cuatro mil euros.  
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tipo cuyo tema sea "LA NAVIDAD" y sus 

connotaciones positivas.  

Plazo de presentación: hasta el 10 de 
diciembre a las 21:00 horas. 

 
leer más 

 
 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

030501 - AHORRAR ENERGÍA, AGUA, 
GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELÉFONO  

 
041003 - DISEÑO AVANZADO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN  

 
071305 - GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DE 

PROYECTOS CON AUTOCAD MAP 3D: 
NIVEL AVANZADO  
 

100605 - PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 
SEGÚN R.D. 393/2007  

 
100704 - TÉCNICAS DE TRABAJO EN 

ESPACIOS CONFINADOS  
 

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 

 

El programa de becas de formación 
para los colegiados desempleados, que 

se puso en marcha a principios de 2014 
por el COGITI, nació con el objetivo de 

ayudarles a obtener una formación 
completa y diversificada de cara a lograr 

un empleo. 
 

leer más  
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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 

Colegio de Segovia: Viaje Vietnam - Semana 

Santa 2015 
El Colegio de Segovia organiza un Viaje a Vietnam en 

la Semana Santa de 2015.  
La fecha límite para realizar la reserva es el 26 de 
diciembre de 2014.  

Si estás interesado en el viaje, puedes obtener más 
información en el siguiente enlace: 

 
leer más 

 
 

La Actualidad de la Energía en Castilla y León 
Boletín informativo del EREN (Ente Regional de la 

Energía de Castilla y León) 
 

leer más 
 

 

 

Sabías que ... puedes seguir al Colegio en Twitter 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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