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Boletín de Noticias 22/12/2014 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Boletín Informativo del 

COGITI Noviembre de 
2014 

• RITE: inscripción y 
mantenimiento de 

instalaciones en CyL 
• Revista Profesiones 

Nov-Dic 2014 
• Aprobado el Proyecto 

de Ley de Protección Civil 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning 

COGITI 
• Una colegiada de 

COGITIVA obtiene un quinto 
premio en la edición del 

Mejor Franquiciado del 
Mundo 2014 en Florencia 

• RITE: inscripción y 
mantenimiento de 

instalaciones en CyL 
• Revista Profesiones Nov-

Dic 2014 
• Aprobado el Proyecto de 

Ley de Protección Civil 

Nuevos cursos plataforma formación 

e-learning COGITI  
 

0102 - GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN 
LA EMPRESA: OBLIGACIONES, 

AUTORIZACIONES Y PROYECTOS 
 

0304 - EXPERTO EN GESTIÓN Y 
NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS DE 
ENERGÍA 

 
0712 - HERRAMIENTAS 2.0 

 
0719 - AUTOCAD PLANT 3D 

 

Una colegiada de COGITIVA obtiene 

un quinto premio en la edición del 
Mejor Franquiciado del Mundo 2014 

en Florencia 
 

- Las hermanas Carolina y Verónica 
Antón Quijada, acaban de traerse el 

quinto premio del certamen 'Best 
Franchisee of the World 2014' (Mejor 
Franquiciado del Mundo 2014) que se 

celebró el pasado 6 de diciembre en 
Florencia (Italia).  

Este premio es el único a nivel mundial 
que reconoce la labor de los 

franquiciados y su carácter esencial para 
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1007 - TÉCNICAS DE TRABAJO EN 

ESPACIOS CONFINADOS 
 

1012 - AUDITOR REGLAMENTARIO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
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 

 
 

RITE: inscripción y mantenimiento 
de instalaciones en CyL 

El día 16 de diciembre se ha publicado 
en el BOCyL la RESOLUCIÓN de 19 de 

noviembre de 2014, de la Dirección 
General de Industria e Innovación 

Tecnológica, por la que se establecen 
instrucciones para la aplicación del Real 
Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el 

el adecuado desarrollo del sistema.  

 
Verónica, colegiada de COGITIVA, 

acudió con su hermana al certamen 
mundial representando a España con la 

franquicia Interdomicilio, dedicadas a 
la prestación de servicios integrales a 

domicilio (limpieza, cuidado de mayores, 
cuidado de niños, reparaciones y 

reformas de hogar, e incluso estética y 
profesores particulares a domicilio). 

Muchas felicitaciones a Verónica y a 

Carolina en nombre de la prof esión.  
 

leer más  

Noticia UVA  
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que se modifican determinados artículos 

e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, en lo 

referente a la inscripción y 
mantenimiento de instalaciones. 

 
leer más 

Revista Profesiones Nov-Dic 2014 

Destacados  
Principal 

- Las profesiones colegiadas, muy presentes en 
CONAMA 2014.  
 

Otros 
- La visión profesional, en 100 palabras sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
- Valores renovados de las profesiones europeas.  

- Aprobado el RD sobre homologaciones y 
correspondencia con MECES. 

 
leer más 

 
 

Aprobado el Proyecto de Ley de Protección Civil 
El viernes 12 de diciembre el Consejo de Ministros ha 

aprobado la remisión a las Cortes Generales del 
Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección 

Civil.  
Esta Ley sustituirá a la normativa vigente, que data 
de 1985. 

 
leer más 

 
 

 

Sabías que ... COPITIVA está en Twitter. Puedes seguirnos en 

https://twitter.com/copitiva  

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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