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Convenio y Oferta Especial de
Cobertura Sanitaria de ASISA para
colegiados y precolegiados 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

Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI
010605 - INTRODUCCIÓN AL GESTOR
ENERGÉTICO
030307 - EXPERTO EN EQUIPOS DE
MEDIDA Y TARIFICACIÓN ELÉCTRICA
040508 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE

de COGITIVA y sus familiares
directos que le permite acceder a la
sanidad privada a un precio muy
bonificado con primas muy competitivas.
Estas condiciones son extensivas
también a los Precolegiados de
COGITIVA y sus familiares directos.
En la documentación que se enlaza se
incluye, además de la oferta para
COGITIVA, las primas de 2015 y se
pueden consultar las franquicias y
clínicas dentales que están en la póliza
dental gratuita que incluye la póliza de
salud y el cuadro médico Privado de
Valladolid 2015.
leer más
Publicación: La liberación eléctrica.
El nuevo recibo de la luz en 100
claves
CEACCU ha presentado la guía gratuita
“La liberación eléctrica. El nuevo
recibo de la luz en 100 claves”, con
todas las claves del precio de la luz, el
nuevo recibo y las opciones de
facturación y pautas sobre cómo
reclamar a las compañías, entre otros
consejos.
CEACCU también ha presentado un
Estudio sobre conocimiento y
satisfacción de los consumidores
sobre el sector eléctrico y la
liberalización eléctrica.
Del informe se concluye que la opinión
más general sobre la liberalización del
mercado eléctrico es que no ha supuesto
ninguna ventaja para los consumidores,
ni en servicio ni en precio y que no
parece que se pueda hablar de libre

BAJA TENSIÓN: DISEÑO DE
INSTALACIONES Y PROYECTOS
080407 - DICTÁMENES PERICIALES EN
EDIFICACIÓN
080707 - PERITACIONES E
INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
091001 - HIDRÁULICA APLICADA.
CONDUCCIONES Y ESTACIONES DE
BOMBEO
130108 - INGLÉS
130208 - ALEMÁN
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,
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

competencia en el sector.
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Informe
La Confederación Española de
Organizaciones de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios (CEACCU) es
la organización española de
consumidores de mayor número de
asociados (500.000), integrados en las
54 organizaciones confederadas
(provinciales y regionales) presentes en
todas las Comunidades Autónomas.
Guía
Ley del Sector de Hidrocarburos
Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, y por la que se regulan
determinadas medidas tributarias y no tributarias en
relación con la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos.
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Cursos Estudios avanzados del patrimonio
inmobiliario
Curso de Valoraciones de Derechos Reales.
Valoraciones Administrativas: tasaciones
periciales contradictorias y valoración catastral,
los días 12 y 13 de junio de 2015 y Curso de
Planificación Urbanística y Edificatoria, los días
26 y 27 de junio de 2015.
leer más

Sabías que ...

Los estudiantes de Grado en Ingeniería pueden
vincularse al Colegio precolegiándose

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

