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Sabías que ...

por ser colegiado de COGITIVA puedes
beneficiarte de descuentos en la contratación de productos de Sanitas, Mapfre y
de Asisa.
Cartas de COGITICyL a la Consejería de
Educación

Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI

En la carta de COGITICyL (Consejo de
Colegios Profesionales de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de
Castilla y León), se traslada la
preocupación por el hecho de que en
Castilla y León los precios públicos por
crédito de títulos universitarios habilitantes
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero

010805 GESTOR ENERGÉTICO
040407 INTERPRETACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE TARIFAS
ELÉCTRICAS. EFICIENCIA EN EL
SUMINISTRO DE ENERGÍA
050308 INSTALACIONES SOLARES

Técnico Industrial son de los más caros del
país. Todas las Comunidades limítrofes de
CyL, con la excepción de Madrid, ofrecen
tasas más bajas lo cual afecta a la
presumible elección para sus hijos, por parte
de las familias castellano-leonesas, de
centros universitarios situados en nuestro
entorno, más aun considerando la pertinaz
situación de crisis económica y desempleo.
Por otro lado se llama la atención sobre la
preocupación por el desarrollo curricular de
la LOMCE en Castilla y León, en cuanto a
la gran disminución en la formación
tecnológica del alumnado, que puede
lastrar de modo relevante la futura
orientación del alumnado hacia opciones de
estudios universitarios de ingeniería o ciclos
superiores de formación profesional. Y ello
tras un reciente proceso electoral autonómico
y el anuncio de los nuevos gobiernos de una
mayoría de CCAA de su decisión de paralizar
el calendario de implantación de la última
reforma educativa.

FOTOVOLTAICAS
051006 CÁLCULO Y DISEÑO DE
INSTALACIONES DE ENERGÍA
GEOTÉRMICA
051104 CURSO SUPERIOR DE
ENERGÍA EÓLICA
071207 HERRAMIENTAS 2.0
130110 INGLÉS
130210 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
leer más
de formación e-learning de COGITI
pueden ser bonificados con cargo a
los créditos que todas las empresas
MATELEC - GENERA Latinoamérica 2015
disponen para formación y que
El Consejo General y la Fundación
gestiona la Fundación Tripartita para
Técnica Industrial van a estar presentes en la Formación en el Empleo.
el Salón Internacional de Soluciones para la
Las dudas que te puedan surgir,
Industria Eléctrica y Electrónica “MATELECGENERA LATINOAMÉRICA 2015” que se
referentes a la matriculación o
celebrará en Santiago de Chile entre los días contenido y desarrollo de los cursos,
7 y 9 de octubre.
se podrán resolver en el teléfono
985 73 28 91, de lunes a viernes en
Para todos aquellos que estén interesados
horario de 09.00 a 20.00 horas o al
en asistir a la Feria, el COGITI y la FTI ponen teléfono móvil 684 60 40 87 (fuera
a su disposición invitaciones, además del
de ese horario). Igualmente podrás
acceso a una serie de actividades exclusivas ponerte en contacto enviando un
para los participantes.
mail a la dirección
secretaria@cogitiformacion.es
leer más
leer más

Master en Proyectos Técnicos COIIM
Valladolid 2015-16
El programa de este Master está enfocado a dotar
a ingenieros y técnicos de los conocimientos y
experiencias necesarias para desempeñar la labor
de proyectista dentro de una oficina técnica o
como desarrollo del ejercicio libre de la profesión.
La metodología será activa y participativa
conjugando exposiciones teóricas con casos
prácticos y ejercicios desarrollados en grupos,
potenciando el intercambio de experiencias entre
profesores y alumnos.
A lo largo del Master se realizarán varias visitas
para conocer cómo se aplica lo estudiado y los
resultados que se han alcanzado.
Organiza: COIIM Valladolid
Calendario: noviembre 2015 - julio 2016
Horario: Viernes de 17:00h a 21:00h, Sábados de
10:00h a 14:00h
Lugar: Pasaje de la Marquesina 12ª. 47004
Valladolid
Matrícula Precio: 3500 €
Los colegiados de COGITIVA se beneficiarán de
un descuento especial sobre el precio de la
matrícula.
Tfno: 983.355.812
formación.valladolid@coiim.org
leer más
3ª edición de los Premios Emprendeduría
2015
La Fundación Caja de Ingenieros lanza este año la
3ª edición de los Premios Emprendeduría
2015 para la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, para premiar al talento y a la
excelencia profesional apostando por el crecimiento
y expansión empresarial. Este reconocimiento va
dirigido a cualquier empresa española constituida
legalmente en 2014 o cualquiera que lo haya hecho

con anterioridad, pero que responda de una
gestión significativa a partir de este último período.
La fecha límite de presentación de proyectos es el
30 de septiembre de 2015, y se recompensarán las
3 candidaturas seleccionadas con un premio de
5.000,00 € cada una, según las bases establecidas
integradas en el link siguiente:
Bases

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

