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Circular G13-04-2015: Convocatoria
Junta General Ordinaria

Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI

El próximo martes día 28 de abril de
2015, se celebrará en nuestro domicilio
social C/ Divina Pastora, 1 - 1º D, la
JUNTA GENERAL ORDINARIA del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid, en primera
convocatoria a las 19h. y en segunda a
las 19,30h.

0102 - GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN
LA EMPRESA: OBLIGACIONES,
AUTORIZACIONES Y PROYECTOS
0105 - SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL EN LA EMPRESA: ISO 14001
0108 - GESTOR ENERGÉTICO

leer más
Convocatoria de Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de
Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid
Se celebrará Reunión Ordinaria de la
Asamblea General de la Asociación de
Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid, en el domicilio social C/ Divina
Pastora, 1 - 1º D, el 28 de abril de 2015,
20:30 h. 1ª Convocatoria y 21 h. en 2ª
Convocatoria.
leer más
Junta Rectora de la Asociación de
Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid
En las elecciones para renovación del
50% de miembros de la Junta Rectora de
la Asociación de Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid, en sesión
extraordinaria celebrada el día 23-32015 encontró correctas las candidaturas
presentadas y al haberse presentado un
solo candidato para los cargos de
Vicepresidente, Vicesecretario,
Interventor, Vocal 4º y Vocal 6º,
conforme al artículo 57º de los Estatutos,
fueron automáticamente proclamados
electos (y dado por concluido el proceso
electoral) los siguientes candidatos cuya
toma de posesión de sus cargos y
constitución de los nuevos Órganos de
Gobierno tuvo lugar el pasado día 7 de
abril de 2015.
Cargo / Candidato
Vicepresidente: Francisco Villares Ortuño
Vicesecretario: Pedro Alberto Martínez
Pérez
Interventor: Miguel Angel San Jose
Sacristán

0202 - REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS
EDIFICIOS. RD 1027/2007
1109 - EQUIPOS A PRESIÓN DIRECTIVA
DE FABRICACIÓN 9723C Y
REGLAMENTO DE INSTALACIONES,
DISEÑO E INSPECCIÓN RD 20602008
0415 - DISEÑO E INSPECCIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN SEGÚN EL NUEVO
REGLAMENTO RD 337/2014
0714 - AUTOCAD 2014. INICIACIÓN AL
DIBUJO PARA INGENIEROS
0719 - AUTOCAD PLANT 3D
1007 - TÉCNICAS DE TRABAJO EN
ESPACIOS CONFINADOS
1008 - PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES BÁSICO
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,

Vocal 4: Luis Fernando Lois Casares
Vocal 6: Jesus Nozal Rebollo

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
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Curso Intensivo de Inglés para Ingenieros en
Irlanda
Con motivo del convenio de colaboración que el
COGITI firmó el pasado año 2014, con la Asociación
de Ingenieros Irlandeses (Engineers of Irland),
para el reconocimiento mutuo de la Acreditación de
profesionales, y como actividad de gran interés que se
realiza a raíz de dicha colaboración, se está
organizando un curso intensivo de inglés para
Ingenieros, con un nivel medio/alto del idioma, que
se impartirá el próximo mes de abril en Dublín
(entre los días 27 de abril y 1 de mayo).
El objetivo es lograr una inmersión lingüística
profunda durante una semana. Además, se realizarán
actividades extras en inglés, con el propósito de
conocer el sector de ingeniería/industria irlandés.
En los archivos que se enlazan más abajo se incluye
un documento con toda la información sobre el curso
(descripción, fechas, precios, actividades, hoteles
propuestos, etc.), así como el formulario de
preinscripción del curso, que una vez cumplimentado
tendrá que remitirse por correo electrónico, antes del
16 de abril, a: cogiti@cogiti.es. Para cualquier
consulta, puedes dirigirte también al COGITI, en el
tel. 91 554 18 06.
Para más información, se puede consultar la web
oficial de los
Cursos:http://www.cogitienglishcourse.com
Curso Intensivo

Formulario de Preinscripción

Jornada en CECALE: Novedades fiscales de 2015
en Latinoamérica
CECALE, en colaboración con GARRIGUES celebra una
jornada para analizar las novedades fiscales de la
inversión en Perú, Chile, Colombia y México.
Entre los principales aspectos que hay que tener en
cuenta en el proceso de internacionalización de las
empresas, el marco fiscal es considerado una de las
claves en el plan estratégico empresarial.
En esta jornada se analizarán las novedades
introducidas por la Ley 27/2014 del Impuesto sobre
Sociedades, en cuanto a los métodos para eliminar la
doble imposición internacional en España, así también
se contará con la información sobre el desplazamiento
internacional de trabajadores: residencia fiscal y
régimen de aplicación. Últimos pronunciamientos de la
Dirección General de Tributos.
Fecha: 9/04/2015
Horario: 16:00 h.
Lugar de celebración: Sede de CECALE
Dirección: c/ Florencia, 8. - Localidad: Valladolid
Provincia: (Valladolid)
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Sabías que ...

puedes consultar los cursos organizados por los
colegios de CyL.
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