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Sabías que ...

si dispones de un curso de formación propio
(presencial u online) y quisieras que formara parte de la oferta formativa del
Colegio, ponte en contacto con el Colegio para su consideración:
copitiva@copitiva.es - 983.30.40.78
Cuota colegial 2016
En las próximas semanas se procederá al
cargo de la cuota anual del año 2016. Si
hubiera algún cambio en tu cuenta
bancaria en el último año te rogamos
que lo comuniques a Secretaría, bien
telefónicamente o mediante el acceso a
la zona privada de la web.
Este año el importe de la cuota se
mantiene igual que en 2015.
Te recordamos que el Colegio de

Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI
CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
HIDRÁULICA
CURSO BÁSICO DE OLEOHIDRÁULICA
DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
DE ACERO SEGÚN EAE *

Valladolid tiene una de las cuotas más
bajas de España y que por poco más de
seis euros al mes puedes disfrutar de los
servicios y además contribuir a la fuerza
de la ingeniería técnica industrial con tu
pertenencia al colectivo.
leer más

EXPERTO EN SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS
REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, RD
138/2011
INGLÉS

Encuesta sobre el Centro de
Documentación del Colegio
El objetivo de esta encuesta es el de
obtener información sobre las
necesidades e intereses que tienen
los colegiados y precolegiados
relativos a uno de los servicios que
ofrece el Colegio como es el Centro de
Documentación (Biblioteca). Nos
interesa conocer vuestras necesidades,
para ampliar nuestra biblioteca,
modernizarla o restructurarla.
Es por ello que te pedimos tu
colaboración, rellenando el siguiente
cuestionario, que no te llevará más de
2 minutos, y al accederás pulsando el
siguiente enlace.

ALEMÁN

leer más

EQUIPOS A PRESIÓN DIRECTIVA DE
FABRICACIÓN 9723C Y REGLAMENTO DE
INSTALACIONES, DISEÑO E
INSPECCIÓN RD 20602008

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA
EMPRESA: OBLIGACIONES,
AUTORIZACIONES Y PROYECTOS
CERTIFICADOS BT Y MEMORIAS
TÉCNICAS DE DISEÑO
CURSO SUPERIOR DE ENERGÍA EÓLICA
ACÚSTICA INDUSTRIAL *
SEGURIDAD EN ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS. ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA
EXPLOSIONES

DISEÑA TU MARCA PERSONAL,
DISTINGUIRSE O EXTINGUIRSE
Objetivos:
Tomar conciencia sobre el Nuevo
Paradigma Profesional.
- Aprender a definir nuestra
Estrategia de Marca
Personal para convertirnos
en profesionales referentes

en nuestro sector y ser
visibles a nuestros
potenciales clientes.
- Poner en valor algunas
herramientas para plasmar
nuestro valor diferencial
como profesionales y poder
competir en mejores
condiciones en un mercado
muy competitivo
Leer más.
Video Youtube
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
leer más

Lista de Peritos Judiciales 2016
Actualmente está abierto el periodo de actualización
2016 del Registro de Actuación Profesional
(RAP).
El plazo para la actualización es el día 5 de febrero,
salvo que desees estar incluido en la Lista de
Peritos Judiciales, en cuyo caso debes aportar la
documentación del RAP hasta el 25 de enero, dado
que el Colegio remitirá en enero a las Audiencias
Provinciales, Juzgados Decanos y Juzgados de Partido
Judicial Único de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León el Listado de Peritos Judiciales.
Por consiguiente, si deseas estar de alta en la Lista de
Peritos Judiciales complementariamente a la
documentación del RAP debes cumplimentar y
adjuntar el formulario de solicitud de alta
correspondiente hasta el día 25 de enero. Si ya
estabas en la Lista debes renovar la solicitud de cara
a 2016.
Más información sobre el RAP (Registro de Actuación
Profesional): RAP
Más información sobre responsabilidad civil y seguro:
FAQ Seguro RC.

Boletín Informativo del COGITI Diciembre 2015
- La CNMC autoriza la redacción de Informes de
Evaluación de Edificios por los Ingenieros Técnicos
Industriales - El COGITI y los Colegios se sumaron a
la iniciativa "Un millón de compromisos por el clima".
- Ingeniería Electrónica, la titulación con mayor tasa
de empleo según el informe del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
- En busca de nuevos retos profesionales para
ingenieros en el “Eures Nordic Day”.
- Los colegios profesionales exponen sus iniciativas y
buenas prácticas en materia de mediación, entre ellos
el COGITI.
- La función social de las profesiones, tema central de
la Asamblea de Unión Profesional.
leer más

MUPITI campaña del PPA y del seguro Bambú
Quedan pocos días para el final de la campaña del
2,50% bruto garantizado en el seguro Bambú y el
PPA.
El año 2016 ha comenzado igual que cerró 2015, con
la rentabilidad de los depósitos bancarios en mínimos
históricos. Muchos ahorradores, tras mucho
buscar, no han encontrado nada tan rentable
para su dinero como la póliza de ahorro Bambú.
No lo dejes pasar,pues ya quedan pocos días antes de
que finalice la campaña del seguro Bambú. Podrás
obtener una rentabilidad, después de gastos,
entre el 1,35% y el 1,48% -dependiendo de la
aportación* y de la edad del suscriptor- durante el
primer año, si lo contratas antes del 31 de enero
de 2016.
Más información
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