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Sabías que ...

el sector de la ingeniería se une para
promocionar la formación y el empleo. Leer

Proyectos de colaboración en
Sudamérica

Nuevos cursos plataforma de
formación e-learning de COGITI

Solicitudes de ofertas de colaboración en
Cuba: Se encuadran en el marco de los
programas de cooperación bilateral de
España con Cuba del Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS), que se licitan a través de la

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA
EMPRESA: OBLIGACIONES,
AUTORIZACIONES Y PROYECTOS
CURSO AVANZADO DE CE3X
DISEÑA TU MARCA PERSONAL,

importadora cubana Cubahidráulica.

DISTINGUIRSE O EXTINGUIRSE

Ver

PROYECTOS DE REFORMA Y
COMPLETADO DE VEHÍCULOS

Convocatorias para proyectos de
cooperación en Nicaragua: Ambos
programas forman parte de la cartera
bilateral del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento (FCAS) de la
Cooperación Española en Nicaragua
Ver

HIDRÁULICA
CURSO SOBRE REGLAMENTACIÓN DE
ACCIDENTES GRAVES. SEVESO III.
MÓDULO l.
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN

Convocatoria 2016 para proyectos
CLIMA: Licita el Ministerio de
PLANTAS SATÉLITES DE GAS NATURAL
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y el plazo para la presentación LICUADO
de propuestas queda abierto hasta el
Los colegiados que se encuentren en
domingo, 15 de mayo de 2016.
situación de desempleo y aquellos otros
(ejercientes libres o autónomos y
Ver
empleados por cuenta ajena) cuyo nivel
de renta no llegue a los mínimos
leer más
establecidos para su concesión pueden
obtener becas por valor del 50% del
precio del curso para colegiados, con el
Jornada sobre los cambios
objetivo de ayudarles a obtener una
Normativos y Legislativos en el
formación completa y diversificada en
sector de la Elevación
aras de conseguir un empleo, continuar
La Asociación Empresarial de
con su reciclaje formativo y ampliar y
Ascensoristas de Castilla y León
mejorar su actividad profesional y optar
(ACyLEAS) organiza con la colaboración
a una mejora de sus condiciones
de la Dirección General de Industria de
laborales actuales.
Castilla y León y la Federación
Empresarial Española de Ascensores
Los cursos que oferta la plataforma de
(FEEDA), el próximo 28 de Abril de
formación e-learning de COGITI pueden
2016, una Jornada de Comunicación
ser bonificados con cargo a los créditos
sobre los cambios Normativos y
Legislativos en el sector de la Elevación, que todas las empresas disponen para
formación y que gestiona la Fundación
donde se expondrán las innovaciones
Tripartita para la Formación en el
que la nueva Directiva de Ascensores
2014/33/UE va a introducir en materia Empleo.
de seguridad y que entrará en vigor en
Las dudas que te puedan surgir,
este mes de Abril.
referentes a la matriculación o contenido
De la misma manera se explicarán las
y desarrollo de los cursos, se podrán
modificaciones más importantes de las

Normas UNE EN 81-20 y 50 y que
próximamente sustituirán a las actuales
UNE EN 81-1 y 2.
Dicha jornada se va a celebrar en las
instalaciones de la Dirección General de
Industria de la Comunidad de Castilla y
León, por lo que por motivos de aforo, se
ruega confirmación de asistencia en el
correo acyleas@acyleas.com.

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

leer más
II Congreso de Mediación
Los próximos días 7 y 8 de Mayo tendrá lugar en
Salamanca el II Congreso de Mediación, con una
relevante presencia institucional, presidido por su
Majestad el Rey Felipe VI.
Lo organiza la Asociación Española de Mediación e
Isde .
Los colegiados de las instituciones agrupadas en el
Instituto de Mediación de Valladolid, entre ellas
COGITIVA, tienen un descuento del 20% en la
matrícula. Esta oferta incluye, en concreto, un
descuento de 30 € por inscripción (20%). Basta con
que, al formalizar la matrícula se ponga de manifiesto
que el profesional pertenece al Colegio agrupado en el
IM.
leer más
Exposición III Concurso Iberoamericano
Passivhaus en Valladolid
Con motivo de la 7ª Conferencia Española Passivhaus
que tuvo lugar los días 26 y 27 de noviembre en la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y tras el
éxito de las dos primeras ediciones del Concurso
Iberoamericano Passivhaus, PEP organizó una tercera
convocatoria: el III Concurso Iberoamericano
Passivhaus - IIIClPH, con el objetivo de comprobar el
creciente interés en España e Iberoamérica del
estándar.

El IIICIPH ha perseguido estudiar el incremento de
proyectos que, bajo el estándar Passivhaus, se están
desarrollando en España e Iberoamérica, a la vez que
sirve de muestra de las diversas soluciones locales
con las que los profesionales resuelven los retos que
plantea la adaptación a cada clima.
Los 15 proyectos seleccionados para su exposición
itinerante son prueba de la viabilidad de los Edificios
de Consumo de energía Casi Nulo - ECCN.
Proyectos y edificios ya construidos tanto de obra
nueva como de rehabilitación que demuestran que
este tipo de construcciones no son una utopía, sino
una realidad cada vez más presente en nuestra
sociedad.
leer más
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