
De: COGITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
Enviado el: lunes, 26 de enero de 2015 14:46 
Para: copitiva@copitiva.es 
Asunto: Boletin COGITIVA 26-1-2015 
 

 

Boletín de Noticias 26/1/2015 

En este boletín: 

 
• Boletín Informativo del 
COGITI Diciembre 2014 - 

Enero 2015 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Seminario 
“Introducción a Lean 

Construction y Perfil 
Profesional del Director 

de Proyectos” 
• Mesa Redonda sobre 

Regeneración Urbana y 
Mercado Inmobiliario en 

Castilla y León 
• Manuales de energía 

solar fotovoltaica 
disponibles en versión 
digital 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
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Boletín Informativo del COGITI 
Diciembre 2014 - Enero 2015  

 
- Los Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales eligen a la nueva Junta 

Ejecutiva del COGITI para los próximos 
cuatro años.  

- El COGITI firma un convenio de 
colaboración con el Consejo General de 

Ingenieros Técnicos Agrícolas de España.  

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

 
0103 - EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE PROYECTOS: NUEVA LEY 

21/2013  
0106 - INTRODUCCIÓN AL GESTOR 

ENERGÉTICO 
0305 - AHORRAR ENERGÍA, AGUA, GAS, 

ELÉCTRICIDAD Y TELÉFONO  
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- Primera reunión del Grupo de Trabajo 

para la correspondencia del Título de 
Ingeniero Técnico Industrial con el de 

Graduado en Ingeniería de la rama 
Industrial. 

 
leer más 

 
 

Seminario “Introducción a Lean 
Construction y Perfil Profesional del 

Director de Proyectos” 
En este seminario de introducción a Lean 

Construction conoceremos el origen y los 
principios de la filosofía Lean y su campo 
de aplicación a la construcción, cuáles 

son las diferentes etapas de un proyecto 
Lean, los roles que juegan los principales 

actores, y las herramientas y los 
conceptos clave de este sistema para 

llevar a cabo con éxito su implantación, 
así como todos sus beneficios y ventajas.  

 
Organiza: Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Valladolid  

Lugar de celebración:  
Salón de Actos de la Confederación 

Vallisoletana de Empresarios  
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta - 
Valladolid  

Horario: De 19,00 h. a 21,00 h. 
 

leer más 

0406 - COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 

REACTIVA Y FILTRADO DE ARMÓNICOS 
1006 - PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

SEGÚN R.D. 393/2007 
0208 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES (ICT)  

0408 - PROYECTOS DE ILUMINACIÓN 
INTERIOR Y EXTERIOR CON DIALUX 

1106 - REGLAMENTO DE 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS. RD 379/2001 
1402 - CAPACITACIÓN PARA LAS 

OPOSICIONES A PROFESORES DE 
SECUNDARIA Y TÉCNICOS DE F.P. 
0110 - CURSO AVANZADO DE CE3X 

0114 - HERRAMIENTA UNIFICADA. 
LIDER-CALENER PARA EL CÁLCULO Y LA 

CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 

 
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 
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mail a la dirección 

secretaria@cogitiformacion.es 
 

leer más  

Mesa Redonda sobre Regeneración Urbana y 
Mercado Inmobiliario en Castilla y León 

El próximo día 29 de enero a las 11:30 se celebrará 
en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC 

) la mesa redonda organizada por la UEMC en el 
ámbito de Estudios Avanzados del Patrimonio 

Inmobiliario y con el título "Regeneración Urbana y 
Mercado Inmobiliario. Expectativas en Castilla y 

León".  
Con participación de responsables de la Junta de 
Castila y León, Ayuntamiento de Valladolid, 

Diputación de Valladolid y colegio s profesionales. 
 

leer más 
 

 
Manuales de energía solar fotovoltaica 

disponibles en versión digital 
El EREN ha publicado en los últimos años manuales 

de energía solar térmica y fotovoltaica dirigidos a 
instaladores, arquitectos, proyectistas y 

mantenedores. Con la digitalización de los mismos 
se moderniza el acceso a su contenido y se 

universaliza su difusión. 
 

leer más 
 
 

 

Sabías que ... el Colegio ha otorgado 45 becas de formación 

en 2014 para colegiados desempleados por una cantidad superior a los cuatro 

mil euros.  

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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