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Boletín de Noticias 15/4/2015 
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Circular G14/04/2015. Seminario: 

Claves para convertir una idea en 
negocio. Emprender con éxito  

 
Cada vez más son las personas que se 

enfrentan a un cambio profesional o 
deciden emprender y crear su propio 
negocio, sin embargo, para emprender 

con éxito son necesarias una serie de 
cualidades y habilidades que no son 

fáciles de conseguir.  
 

En esta jornada se expondrán las claves 

Constitución de la “Mesa de Agentes 

de Seguridad Industrial” de Castilla 
y León 

 
El Decano del Colegio, Ricardo de la Cal 

Santamarina, en calidad de presidente 
del Consejo de Colegios 
Profesionales de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Castilla y 
León (COGITICyL) ha firmado un 

convenio la Consejería de Economía y 
Empleo y con los demás representantes 

del sector del control y seguridad 
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basadas en la experiencia de muchos 

emprendedores, que te ayudarán en los 
pasos para convertir una idea en 

negocio. El empleo se crea cuando hay 
un proyecto, ilusión y la determinación 

de llevarlo a cabo.  
 

Lugar: Salón de Actos del Colegio  
Duración: 1,5 horas.  

Fecha y horario: Miércoles 29 de ABRIL 
de 19:00 a 20:30 horas.  

Nº de Plazas: Máximo 30, mínimo 15  
Precio de la Jornada: Gratuito  

Inscripción: hasta las 21:00 horas del 
día 27 de abril. 
 

leer más 
 

 
Seguro de Asistencia Sanitaria para 

Colegiados 
Junto con otros seguros para 

colegiados concertados por el Colegio 
con Mapfre, uno de los productos 

negociados para nuestro colectivo en 
condiciones muy ventajosas y especiales 

es el Seguro de Salud -de asistencia 
sanitaria-, producto de gran calidad en 

su modalidad de cuadro médico para 
colegiados y familiares.  
Se trata de un seguro negociado con la 

Compañía Mapfre SIN COPAGO que se 
puede complementar con atención 

bucodental. Además, si se está 
asegurado con otra Compañía, se 

eliminan los plazos de carencia (con 
alguna salvedad) con importantes 

descuentos sobre los precios de 
mercado.  

 
Ver más información 

industrial para constituir la ‘Mesa de 

Agentes de Seguridad Industrial’ de 
la Comunidad, que tendrá vigencia hasta 

2019.  
 

La finalidad de la constitución de esta 
mesa es el desarrollo de un foro de 

encuentro entre los distintos 
representantes que permita la vigilancia 

en materia de seguridad industrial en la 
Comunidad, con el fin de velar por la 

prevención de posibles riesgos en las 
instalaciones industriales, la protección 

contra accidentes y posibles siniestros, y 
la mejora de la competitividad industrial 
de las empresas.  

 
La ‘Mesa de Agentes de Seguridad 

Industrial’ podrá abordar las distintas 
áreas de trabajo recogidas en el 

convenio. Por otra parte se recogen 
doce ámbitos de actuación entre los 

que se encuentran la colaboración con la 
Junta en el desarrollo de normas 

derivadas de la regulación de la 
seguridad industrial, la participación en 

la elaboración de protocolos de 
inspección, en el diseño de campañas de 

inspección administrativa o de difusión 
sobre la seguridad en productos 
industriales, apoyar en las actuaciones 

del ‘Registro Industrial de Castilla y 
León’, o colaborar en el desarrollo 

normativo y en campañas de difusión en 
el ámbito de la eficiencia y ahorro 

energético, entre otras.  
El convenio ha sido firmado por el 

consejero de Economía y Empleo, 
Tomás Villanueva, por la comisión que 

representa a los colegios oficiales de 
Ingenieros industriales de Castilla y León 

(CCOIICyL), representada por Marta 
Palacios; por el presidente del Consejo 

de Colegios Profesionales de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Castilla y León 
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(COGITICyL), Ricardo de la Cal; por el 

de presidente de La Federación de 
Asociaciones Empresariales Instaladoras 

de Castilla y León (FEINCAL), Ignacio 
Cabello; por el presidente de la 

Federación de Empresarios de 
Instalaciones Eléctricas y 

Telecomunicaciones de Castilla y León 
(PECALE), Jose Manuel Rodríguez; y por 

último por José Ramón Martín, 
presidente de la Asociación de 

Organismos de Control Acreditados de 
Castilla y León (ASOCACYL).  

Convenio.  

 
Más información JCyL  

Boletín Informativo del COGITI marzo 2015 

- El COGITI organiza una nueva edición del Curso 
intensivo de Inglés para Ingenieros en Irlanda, 

en colaboración con Engineers Ireland.  
- La Escuela de Fomento Industrial pone en 
marcha el segundo bloque de los cursos programados  

- La Subcomisión de ANECA, de la que forma parte el 
COGITI, presenta su informe sobre la 

correspondencia del Título de Ingeniero Técnico 
Industrial con el nivel del MECES.  

- Concurso de ideas para estudiantes y jóvenes 
arquitectos e ingenieros.  

- El Presidente del COGITI habló sobre los “Nuevos 
horizontes en la Ingeniería” en diversas conferencias 

celebradas en los Colegios y las Escuelas 
Universitarias. 

 
leer más 

 
 
Máster Oficial Universitario PRL de Wolters 

Kluwer 
En base a los acuerdos de colaboración que mantiene 

la Fundación Técnica Industrial con la firma Wolters 
Kluwer, se convoca el “ MASTER DE PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES”.  
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El Título de Máster Universitario en Prevención de 

Riesgos Laborales por la Universidad Francisco 
de Vitoria, de 60 créditos ECTS, está adaptado al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se 
realiza mediante metodología e-Learning e incluye las 

3 especialidades: Seguridad, Higiene y Ergonomía.  
Fechas: del 28/05/2015 al 09/03/2016, la fecha 

límite para la matrícula es el 27/04/2015.  
 

Hay condiciones económicas especiales para 
colegiados que ya poseen el título de técnico superior 

en PRL y es bonificable por la Fundación Tripartita. 
 

leer más 
 
 

Sabías que ... el Portal Proempleoingenieros es una 

Plataforma integral de empleo para Graduados e Ing. Téc. Industriales, dirigida 

a impulsar tu carrera profesional.  

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

   

 

http://www.copitiva.es/docs/temp/Ficha_Oficial_Master_PRL-COGITI.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Ficha_Oficial_Master_PRL-COGITI.pdf
http://www.proempleoingenieros.es/
http://www.copitiva.es/
https://twitter.com/cogitiva
http://es-es.facebook.com/pages/Copitiva/176615405704243
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/

