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Sabías que ...

las ingenierías son unas de las carreras con
mayor tasa de empleabilidad.

Memoria COGITI 2014
La Memoria del COGITI del ejercicio 2014
ya está disponible en la página web del
COGITI y en la Ventanilla Única de la
Ingeniería Técnica Industrial.
Enlace directo Memoria Anual

Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI
010502 - SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL EN LA EMPRESA: ISO
14001
010905 - METODOLOGÍA DE
REALIZACIÓN PRÁCTICA DE
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
030705 - EXPERTO EN FISCALIDAD E
IMPUESTOS PARA EL INGENIERO

Congreso e-volución 2015

Ya está disponible la venta de entradas al
congreso e-volución, del que COGITIVA es
colaborador.
Precio de la entrada: 25 €, 50% de
descuento por ser miembro colegiado
de COGITIVA (hasta el día 06/10/2015 en
que se cierra la venta online).

041302 - AUTOMATISMOS
ELÉCTRICOS INDUSTRIALES.
ELEMENTOS Y SIMULACIÓN
PRÁCTICA
081006 - NORMATIVA Y SU
APLICACIÓN PARA LA REFORMA Y
COMPLETADO DE VEHÍCULOS
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.

¿Cómo será el futuro en plena era
digital?
Los mejores ponentes sobre e-commerce,
redes sociales y la industria tecnológica te
esperan en este congreso único en Castilla
y León. La entrada incluye acceso a todas
las ponencias, dos cafés y una comida tipo
networking, una exhibición de drones de
gran tamaño y un kit de bienvenida.

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
Organiza: El Norte de Castilla
teléfono móvil 684 60 40 87 (fuera de
• DÍA: 8 de octubre de 2015
ese horario). Igualmente podrás
• LUGAR: Feria de Valladolid
• HORARIO: De 9 a 20 h (incluye comida y ponerte en contacto enviando un mail
a la dirección
dos cafés-networking)
secretaria@cogitiformacion.es
leer más
leer más

Manual “Maternidad y condiciones ergonómicas
en el trabajo“
FREMAP ha editado el manual “Maternidad y
condiciones ergonómicas en el trabajo“ FREMAP,
como entidad especializada en asumir las
consecuencias de los riesgos profesionales, está
comprometida en la identificación de las medidas
preventivas que minimicen las consecuencias que los
riesgos profesionales ocasionan en los procesos de
gestación y lactancia natural. Con este objetivo, en
2010 publicaron un manual sobre la protección de la
maternidad con respecto a los factores de riesgo de
higiene industrial, que complementan con esta
publicación que aborda la identificación y prevención de
los riesgos de origen ergonómico.
A pesar de que en un primer análisis pudiera
considerarse la primacía de los factores de riesgos de
higiene industrial, la realidad demuestra que son los de
origen ergonómico los que determinan más del 83% de
las prestaciones para la protección de la maternidad
que gestiona la mutua.
Descarga del Manual
Descargar: Manual Protección de la Maternidad en el
Trabajo con respecto a los Factores de Riesgo de
Higiene Industrial

Tabla de Retenciones para aplicar a partir del 12
de Julio de 2015
A partir del 12 de julio se han introducido cambios en
los tipos de retención aplicables durante el año 2015:
- Rentas de actividades profesionales y por
impartir cursos, conferencias y similares: los
rendimientos pagados a partir del 12 de julio de 2015
quedan sometidos a un tipo fijo de retención del 15%
(el 7% en el año de inicio de actividad y los dos
siguientes). La retención aplicable sobre los
rendimientos satisfechos hasta el 11 de julio de 2015 se

mantiene en el 19% (el 9% en caso de inicio de
actividad).
- Alquileres, rendimientos del capital mobiliario y
otros rendimientos: cuando la obligación de retener
nazca (en el momento de su pago) a partir del 12 de
julio de 2015, el tipo de retención se fija en el 19,5%.
En caso de que la obligación de retener haya nacido
antes de dicha fecha, el tipo aplicable sigue siendo del
20%.
- Administradores y miembros del Consejo de
Administración: El tipo general de retención aplicable
durante todo el año 2015 se mantiene en el 37%. En
caso de administradores de entidades con un importe
neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros, el
tipo de retención es del 19,5% (antes un 20%).
- Rendimientos percibidos por No Residentes
miembros de países pertenecientes a la Unión
Europea: 19,5% (antes un 20%).
- Rentas del trabajo: se ha establecido una nueva
tabla para el cálculo de retenciones, que es aplicable
para los rendimientos que se satisfagan a partir del 12
de julio de 2015:
leer más
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