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Circular G04-02-2015 - Convocatoria
de Elecciones a Junta de Gobierno
En virtud a lo dispuesto en los Estatutos
del Colegio, la Junta de Gobierno de este
Colegio en sesión celebrada el pasado 10
de febrero de 2015, acordó convocar
elecciones, para la renovación de cargos
de la Junta de Gobierno.

Convenio y Oferta Especial de
Cobertura Sanitaria de ASISA para
colegiados de COGITIVA
Recordamos que continuando con la
colaboración que comenzó en 2012, el
Colegio tiene suscrito un Convenio con
ASISA que implica una Oferta Especial
de Cobertura Sanitaria de ASISA para
el colectivo de colegiados de COGITIVA
y sus familiares directos que le permite
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acceder a la sanidad privada a un precio
muy bonificado con primas muy
competitivas.

Convocatoria de Elecciones a Junta
Rectora de la Asociación de
Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid.

Estas condiciones son extensivas a los
Precolegiados de COGITIVA y sus
familiares directos.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
los Estatutos de esta Asociación y su
Reglamento de Elecciones, la Junta
Rectora en su sesión de 10 de febrero de
2015 acordó, la convocatoria de
elecciones para la renovación de cargos.
Convocatoria

Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI
0401 - REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN
RD 842/2002
0805 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
0808 - INICIACIÓN A LA PERITACIÓN DE
RIESGOS DIVERSOS
0811 - PROYECTOS DE REFORMA Y
COMPLETADO DE VEHÍCULOS
0901 - INSPECCIONES MEDIANTE
TERMOGRAFÍA INFRARROJA
090306 - NEUMÁTICA
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

En la documentación que se enlaza se
incluye, además de la oferta para
COGITIVA, las primas de 2015 y la
posibilidad de aprovecharse del periodo
especial de inscripción sin carencias
hasta el 28 de febrero de 2015.
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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
Entrevista al Presidente del COGITI, José
Antonio Galdón Ruiz
El diario "La Región" publica una amplia entrevista al
Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, con
motivo de su participación en las Jornadas paralelas al
Congreso Internacional "Ingeniería de seguridad
contra incendios", celebradas en Ourense los pasados
días 9 y 10 de febrero.
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Estudio Unión Profesional: Universidad,
cualificaciones y competencias
Universidad, cualificaciones y competencias son las
cuestiones, junto a otras relacionadas con el sistema
educativo español y con los procedimientos de
reconocimiento de cualificaciones y de
homologaciones de títulos, que Unión Profesional ha
abordado en el documento 'Panorama del sistema

educativo en España: Universidad, cualificaciones,
competencias. Informaciones de interés para
corporaciones profesionales'.
Este documento sintetiza la implantación en España
del conocido como Plan Bolonia, focalizado
singularmente en aquellos aspectos que resultan de
interés para las organizaciones profesionales. En este
sentido, se presta especial atención a la nueva
elaboración de los planes de estudio universitarios así
como a la participación de los representantes de las
corporaciones profesionales en los programas de
acreditación de estos títulos por parte de la ANECA.
Asimismo, el documento recoge información sobre los
Marcos de Cualificaciones (QF-EHEA, EQF, MECES,
MECU) y las últimas novedades legislativas en
relación a estos. Finalmente, se repasan aspectos
relacionados con el reconocimiento de cualificaciones,
la certificación profesional y la homologación de
títulos.
La elaboración de este estudio radica en la motivación
de poner a disposición de los miembros de Unión
Profesional un documento aglutinador de los citados
contenidos al tiempo que se refleja la conexión
existente entre todas las materias.
Al estudio le acompaña un esquema titulado
'Panorama normativo del sistema educativo
universitario español' en el que se recoge la
normativa más relevante promulgada en nuestro país
a resultas de la Declaración de Bolonia y la
implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior.
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Sabías que ...

puedes consultar una relación de normativa de
interés para la profesión en la web de COGITICyL (Consejo de Colegios de CyL)
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