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Boletín de Noticias 3/6/2015 

En este boletín: 

 
• Conferencia “Mediación en 
construcción e industria” 

• Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning COGITI 

• Curso intensivo de inglés 
para ingenieros en Irlanda 

• Formación en BIM 
academia ESI: cursos Revit 

• Colegio de Salamanca: 
Viaje a Bulgaria - Septiembre 

2015 
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Conferencia “Mediación en construcción 

e industria”  
 

El proceso de Mediación está diseñado 
para evitar la extrema judicialización de los 

conflictos, entre otros, en el ámbito de los 
sectores de la Construcción y de la 

Industria entre proveedores, contratistas, 
clientes, inversores, etc. La mediación 
procura a las partes un entorno colaborativo 

y proactivo para que, con la ayuda de un 
mediador profesional, resuelvan sus 

conflictos de forma rápida y duradera.  
 

En esta conferencia, con la participación en 

Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning COGITI 
 

010305 - EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE PROYECTOS: NUEVA 

LEY 21/2013  
 

020305 - INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN EDIFICIOS: 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 

SANITARIA 
 

 
030503 - AHORRAR ENERGÍA, 

AGUA, GAS, ELÉCTRICIDAD Y 
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la Mesa Redonda de nuestro Decano, 

Ricardo de la Cal, se explicará cuál es el 
procedimiento de la mediación, cuál es la 

Ley que la regula, cuáles son sus ventajas, 
cómo y cuándo solicitar el servicio, y cuáles 

son las áreas de especialización en las que 
actualmente la Mediación Empresarial ofrece 

sus servicios.  
 

Tanto desde el punto de vista del empresario 
como de los clientes, arquitectos, arquitectos 

técnicos, ingenieros y los demás 
profesionales que intervienen en los 

procesos constructivos e industriales, el 
conocimiento del servicio de Mediación 
Mercantil puede aportar una nueva 

herramienta de gestión de conflictos que 
mejora los resultados de una posible 

demanda judicial, ahorrando de forma 
notable costes y tiempo.  

 
Al finalizar la conferencia se hará la 

presentación del Curso de Experto en 
Mediación en Construcción e Industria, 

coorganizado por COGITIVA, que se ha 
diseñado con el fin de formar a los 

profesionales vinculados a dichas áreas en la 
disciplina de la mediación y promover su 

utilización como método alternativo de 
resolución de conflictos en el desarrollo de 
los trabajos que habitualmente conllevan los 

citados ámbitos.  
 

Fecha: 10 de junio de 2015 (miércoles).  
Horario: De 17,30 h. a 20,30 h.  

Lugar: Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios – Plaza Madrid, 

nº 4 – 2ª planta – Valladolid.  
Asistencia gratuita. Se ruega reservar 

plaza en el Gabinete Técnico (e-mail: 
soniarilova@coaatva.es) o a través de 

www.coaatva.es 
 

Convocatoria leer más 
 

TELÉFONO  

 
041301 - AUTOMATISMOS 

ELÉCTRICOS INDUSTRIALES. 
ELEMENTOS Y SIMULACIÓN 

PRÁCTICA  
 

071802 - CURSO BÁSICO DE REDES 
SOCIALES  

 
110504 - REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD DE INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS, RD 138/2011  

 
011302 - CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS NUEVOS 

Y EXISTENTES 
 

040807 - PROYECTOS DE 
ILUMINACIÓN INTERIOR Y 

EXTERIOR CON DIALUX  
 

040907 - AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES PLC EN 

APLICACIONES DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  

 
091201 - VÁLVULAS DE CONTROL 

HIDRÁULICO 
 
051301 - INSTALACIONES DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 
 

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 
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Curso intensivo de inglés para 
ingenieros en Irlanda 

El COGITI, en colaboración con la 
Asociación de Ingenieros Irlandeses 

(Engineers Ireland), organiza su 2º Curso 
Intensivo de Inglés para Ingenieros en 

Dublín este año. El nivel requerido es 
medio/alto del idioma, que se impartirá el 

próximo mes de julio en Dublín (entre los 
días 6 y 10 de julio).  

 
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 la ingeniería y la industria irlandesa.  
 

Más abajo se incluye enlace a 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 se tiene que remitir 

por correo electrónico, antes del 30 de junio, 
a: cogiti@cogiti.es  

 
Para cualquier consulta, puedes dirigirte 

también al COGITI, en el tel. 91 554 18 06.  
 
Información Curso  

Formulario Preinscripción  

Para más información, se puede consultar la 

web oficial de los Cursos: 
http://www.cogitienglishcourse.com 

 

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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Formación en BIM academia ESI: cursos Revit 

El día 8 de junio comienza el curso de Revit básico, con 
continuidad en el curso de Revit Avanzado.  

El resto de cursos convocados son:  
- Excel avanzado  

- Autocad 2D  
 

Mediante el Convenio suscrito por el Colegio con ESI 
Valladolid para la impartición de formación especializada 

relacionada con BIM, los colegiados de COGITIVA pueden 
beneficiarse de precios especiales en cursos sobre: 

Archicad, Autodesk Revit, Cype, Desingn Review 
Navisworks, Presto mediciones y presupuestos, Autocad, 

Infografia, Excel varios niveles.  
Así mismo los alumnos precolegiados se benefician de 
un descuento añadido del 20%. Más información sobre 

precolegiación en: Alumnos.  
 

ESI leer más 
http://www.esivalladolid.com/html/cursos/listado.php 

 
 

 
Colegio de Salamanca: Viaje a Bulgaria - 

Septiembre 2015 
El Colegio de Salamanca organiza un Viaje a Bulgaria 

del 5 al 12 de septiembre de 2015.  
La fecha límite para realizar la reserva es el 10 de junio 

de 2015.  
Si estás interesado en el viaje, puedes obtener más 
información en el siguiente enlace: 

 
leer más 

 
 

 

Sabías que ... Puedes obtener tu certificado digital de la FNMT 

gestionándolo en las oficinas del Colegio 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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