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Boletín de Noticias 13/2/2015 

En este boletín: 

 
• Colaboración del COGITI 
con la Feria de Hannover 

(Alemania) 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Segunda edición del 
Premio EMPRENDEDORES 

de la Fundación Técnica 
Industrial 

• Curso Diseño de 
Instalaciones de Energía 

Solar Fotovoltaica 
• Documentos sobre la 

energía geotérmica del 
EREN 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Colaboración del COGITI 
con la Feria de Hannover 

(Alemania) 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Segunda edición del 
Premio EMPRENDEDORES 

de la Fundación Técnica 
Industrial 

• Curso Diseño de 
Instalaciones de Energía 

Solar Fotovoltaica 
• Documentos sobre la 

energía geotérmica del 
EREN 

Colaboración del COGITI con la Feria 

de Hannover (Alemania)  
 

Desde el Consejo General y los Colegios os 
informamos de la colaboración que 

hemos establecido con la Delegación en 
España de la Feria de Hannover 
Messe, con el objetivo de ofreceros la 

oportunidad de que tanto los colegiados 
a nivel particular, como las empresas del 

ámbito de la Ingeniería, podáis visitar y 
participar en este importante encuentro 

internacional en unas condiciones 

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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ventajosas, en el caso de que estéis 

interesados. 

La Feria se celebrará en la ciudad alemana 
de Hannover entre los próximos días 13 y 

17 de abril. Como sabéis, el mercado 
alemán es líder en la industria de 

automoción, energías renovables, 
industria aeroespacial, química, 

electrónica, salud y tecnologías 
medioambientales, y todos estos sectores 

estarán representados en Hannover 
Messe.  

Las ventajas que nos ofrece la Delegación 

en España de la Feria de Hannover se 
divide en tres apartados, dependiendo 

del público al que vayan dirigidas: 
Empresas expositoras, Visitantes, 

Demandantes de empleo. 
 

leer más 
 

 
Segunda edición del Premio 

EMPRENDEDORES de la Fundación 
Técnica Industrial 
El Premio surge con el espíritu de 

fomentar la generación de ideas 
innovadoras entre nuestros compañeros 

pero con el propósito de firme de que las 
mismas se lleven a buen término. Los 

trabajos objeto de esta convocatoria, 
deberán versar sobre un proyecto de 

oportunidades de negocio empresarial 
o industrial para emprendedores, que 

recoja las directrices para crear una 
empresa, aportando soluciones que 

simplifiquen al máximo su creación y la 
utilización de la necesaria logística, que 

sea más adecuada. 

Documentación:  

- Bases de la Convocatoria 2014 del 

0406 - COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 

REACTIVA Y FILTRADO DE ARMÓNICOS  
 

1006 - PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 
SEGÚN R.D. 393/2007 

 
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  
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‘Premio EMPRENDEDORES’.  

- Anexo que deberá ser rellenado por los 
participantes.  

- Contenidos mínimos que deben reunir los 
trabajos/proyectos que se presenten.  

- Criterios de valoración que utilizará el 
Jurado para calificar los 

trabajos/proyectos.  

Premio_EMPRENDEDORES_2014.pdf  
Anexo Bases 

En la Bases se fijaba como fecha para la 

presentación de los trabajos las 12:00 
horas del 12 diciembre de 2014 que se 

amplía hasta las 12:00 horas del 12 de 
marzo de 2015. 

 
leer más 

Curso Diseño de Instalaciones de Energía Solar 

Fotovoltaica 
El curso es online, se compone de 80 horas lectivas 

equivalentes a presenciales.  

Organiza la asociación LACECAL, Laboratorio de 
Calibración Eléctrica de Castilla y León, asociación sin 

ánimo de lucro patrocinada por la Junta de Castilla y 
León, en colaboración con la Fundación General de la 

Universidad de Valladolid.  
 

Dará comienzo el 3 de marzo de 2015 y ya es posible 
formalizar la matrícula.  

 
 
LACECAL ofrece una Matriculación Especial para 

Colegiados, con un descuento sobre el precio 
ordinario de un 20%. Al realizar la matricula se debe 

indicar el número de colegiado y el Colegio al que 
pertenece.  

 
También existe un descuento especial del 40% para 

estudiantes y personal de las Universidades españolas.  
 

Fecha de matriculación: Hasta el día 28 de febrero de 
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2015.  

Precios de la matrícula:  
Matrícula Ordinaria: 575€  

Matrícula Especial Colegiados COGITIVA : 575€ - 
20% = 460€  

 
Visita Guiada del curso 

 
Curso leer más 

 
 

Documentos sobre la energía geotérmica del 
EREN 

- La energía geotérmica  
- Recursos geotérmicos  
- Aprovechamiento de la energía geotérmica  

- Marco normativo  
- Situación actual de la geotermia en Castilla y León 

 
leer más 

 

Mupiti: Promoción de Zurich “hasta 5 meses 
gratis” durante todo el 2015. 

Zurich mantendrá hasta el próximo 31 de 
diciembre de 2015 la promoción “hasta 5 meses 
gratis”, que consiste en un descuento de 3 meses 

gratis para las nuevas contrataciones y, si no hay 
siniestros el primer año, 2 meses gratis más en la 

primera renovación. 

La promoción se aplica a varias modalidades de 
seguro: pólizas de AUTO, pólizas de HOGAR, pólizas de 

DESPACHO. 

Promoción. 

 

 

Sabías que ... el COGITI te ofrece, a través de su Programa 

de Movilidad Internacional, un "Punto de Contacto" en Alemania y otro en 

Irlanda que proporciona ayuda y asesoramiento para continuar el desarrollo 
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profesional.  

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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