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Boletín de Noticias 14/5/2015 

En este boletín: 

 
• Centro de 
documentación 

• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Boletín Informativo del 

COGITI Abril de 2015 
• Becas Cursos 

formación e-learning 
COGITI 

• Jornadas “Tramitación 
de Licencias con el nuevo 

marco legal” 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Centro de documentación 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning COGITI 
• Boletín Informativo del 

COGITI Abril de 2015 
• Becas Cursos formación e-

learning COGITI 
• Jornadas “Tramitación de 

Licencias con el nuevo marco 
legal” 

Centro de documentación  
 

Una vez finalizadas las obras de reforma 
de la sede colegial, los fondos de la 

biblioteca vuelven a estar disponibles 
para su préstamo y consulta. 

Información del Centro de 

Documentación  
 

leer más 
 

 
Boletín Informativo del COGITI 

Abril de 2015 
- La Plataforma de formación e-learning 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

 
010404 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EN LA EMPRESA: ISO 9001 
 

030704 - EXPERTO EN FISCALIDAD E 
IMPUESTOS PARA EL INGENIERO 

 
041601 - DISEÑO E INSPECCIÓN DE 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 

SEGÚN EL REGLAMENTO RD 223/2008 
 

081103- PROYECTOS DE REFORMA Y 
COMPLETADO DE VEHÍCULOS  
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del COGITI y los Colegios llega a los 

10.000 alumnos matriculados en menos 
de tres años de andadura.  

- Becas de formación para colegiados 
desempleados. 

- La Institución de Mediación de 
Ingenieros, invitada a la firma del 

convenio de colaboración del CGPJ con 
el Ministerio de Justicia y las 

Comunidades Autónomas para el 
fomento de la mediación.  

- El Presidente del COGITI participa en 
el LIV Congreso de la AERRAAITI con 

una ponencia sobre las “Nuevas 
reformas en el sistema universitario 
español”. 

 
leer más 

110204 - EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN 

 
110802 - PLANTAS SATÉLITES DE GAS 

NATURAL LICUADO 
 

130107 - INGLÉS 
 

130207 - ALEMÁN 
 

011103 - AUDITOR DE SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 
020806 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONES (ICT) 
 

041005 - DISEÑO AVANZADO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 

TENSIÓN 
 

080305- PERITO JUDICIAL EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
100108 - COORDINADOR DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

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, 
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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  

Becas Cursos formación e-learning COGITI 

El Consejo General ha actualizado los requisitos y 
condiciones a cumplir para acceder al Programa de 
Becas:  

 
• Ser colegiado de uno de los Colegios adheridos a la 

Plataforma de Formación del COGITI.  
• Disponer de copia vigente de la solicitud de 

demanda de empleo.  
• Cada formulario solamente será válido para un 

curso concreto, se cumplimentará un formulario 
independiente para cada curso sobre el que se quiera 

solicitar beca.  
• En el caso de que sea concedida la beca, suscribir el 

compromiso a permanecer Colegiado durante un 
periodo mínimo de tres años desde la concesión y a 

formalizar la solicitud de Acreditación DPC Ingenieros 
en menos de tres meses desde el comienzo del curso. 

 
leer más 
 

 
Jornadas “Tramitación de Licencias con el nuevo 

marco legal” 
Estas jornadas están enfocadas a conocer las 

novedades que introduce la Ley 8/2014, de 14 de 
octubre, que modifica la Ley 1/2003, de 8 de abril, de 

Prevención Ambiental de Castilla y León en materia 
de licencias y autorizaciones ambientales y la Ley 

7/2014, de 12 de septiembre en materia de licencias 
urbanísticas. Se analizarán los distintos niveles de 

intervención administrativa, las novedades en 
disposiciones comunes a autorizaciones y licencias 
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ambientales, las actividades sometidas a licencia 

urbanística y a declaración responsable y se 
realizarán análisis de supuestos prácticos, entre otros 

temas. El objetivo es conocer el funcionamiento de la 
tramitación de las licencias ambientales y urbanísticas 

dentro del nuevo marco de tramitación.  
 

Organiza: Colegio de Aparejadores de Valladolid 
(COAAT de Valladolid)  

Fechas: 16 y 17 de junio de 2015 (martes y 
miércoles).  

Lugar: Sala de Conferencias del COAAT de Valladolid 
– C/ Divina Pastora, nº 1 – bajo – 47004 Valladolid  

Horario: De 17,00 h. a 20,00 h.  
Reservar plaza en el Gabinete Técnico (e-mail: 
soniarilova@coaatva.es) o a través de 

www.coaatva.es. 
 

leer más 
 

 

MUPITI 

“Soluciones Mupiti diseñadas para Ingenieros” 

http://www.mupiti.com/pdf/tripticomupiti.pdf 

Nuevo portal online de Zurich para mutualistas 

Zurich lanza el nuevo portal online de seguros para 

Mupiti, el cual abre una nueva puerta de 
comunicación entre Zurich y los mutualistas: 

constante actualización de la información 
(nuevas coberturas, servicios, tarifas y promociones), 
acceso al área de cliente, servicio “Call me 

back”. 

http://colectivos.zurich.es/mupiti 
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Sabías que ... en caso de que estés interesado en que el 

Colegio promueva alguna actividad de formación puedes trasladar tu propuesta 

para su consideración: copitiva@copitiva.es. 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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