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Sabías que ...

COGITIVA está en Twitter. Puedes seguirnos
en https://twitter.com/cogitiva

Boletin Informativo COGITI Julio /
Agosto – 2016

Curso Superior de Mediación en
Asuntos Civiles y Mercantiles

- Más de 15.000 alumnos matriculados
en la Plataforma de formación e-learning
del COGITI
- Jornada “Un mercado único de la
Energía. Clave para impulsar el sector
industrial europeo”. 23/09/2016
(Madrid). Entrada libre.

La Mediación es una herramienta
extraordinaria para gestionar los
conflictos en los distintos ámbitos de la
sociedad, ya que facilita la
comunicación, el descubrir los intereses
y necesidades de las personas en
conflicto y potenciar la generación de

- El COGITI participa en Roma en un
“Encuentro profesional sobre la
internacionalización de la Ingeniería de
la rama industrial”
- Celebrada la quinta edición del Curso
intensivo de Inglés para Ingenieros en
Irlanda
- La 60ª Feria Internacional de Muestras
de Asturias (FIDMA) volvió a acoger el
principal foro de la Ingeniería Técnica
Industrial de España
- COGITI en los medios
leer más
Oposiciones: Escala de Titulados
Superiores del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
El BOE del 2-9-2016 publica la Orden
ESS/1424/2016, de 22 de agosto, por la
que se convoca proceso selectivo (10
plazas) para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de
Titulados Superiores del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Las solicitudes de participación deberán
presentarse en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado» (2 de septiembre de 2016).
leer más

acuerdos.
El Curso Superior de Mediación en
asuntos Civiles y Mercantiles, aborda
los distintos ámbitos de la mediación,
desde una perspectiva global e
intercultural, aportando un enfoque
innovador en la solución de conflictos o
diferencias.
Los profesionales que realicen esta
formación, obtendrán la Certificación
del Curso Superior de Mediación en
asuntos Civiles y Mercantiles del
Instituto de Mediación de Valladolid,
en el que está integrado el Colegio;
y podrán inscribirse en el Registro de
Mediadores del Ministerio de Justicia.
La metodología del curso será activa,
colaborativa y learning by doing
(aprender haciendo), los participantes
realizarán ejercicios individuales, en
grupo y juego de roles, con el fin de
descubrir, experimentar y desarrollar
competencias para negociar, mediar,
gestionar desacuerdos, lograr alianzas,
sinergias y alcanzar acuerdos.
Organiza: Escuela de Negocios de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Valladolid.
Duración: 120 h. presenciales
Calendario: Inicio Septiembre 2016, Fin
Diciembre 2016
Horario: Viernes: 17:00h. A 22:00h.
Sábados: 09:00h. A 14:00h.
Ver información completa (objetivos,
programa, equipo docente, etc.):
leer más

Boletín UAITIE Agosto 2016
Esta edición dedica una importante reseña a la
Jornada que celebrará el próximo 23 de septiembre
en Madrid, “Un Mercado Único de la Energía,
clave para impulsar el sector industrial
europeo”, con el patrocinio de la Secretaría de
Estado para la Unión Europea (Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación).
leer más
Cursos de idiomas Universidad Valladolid
Según el Convenio de Colaboración firmado entre la
Fundación General de la Universidad de Valladolid y el
COGITIVA, los colegiados pueden beneficiarse
(colegiados y familiares de primer grado a partir de
16 años de edad) de la matrícula a precio de
universitario en cualquiera de los cursos que organiza
el Centro de Idiomas de la Uva. * CURSOS INGLES-FRANCES-ALEMAN-ITALIANOPORTUGUES-ARABE-RUSO-CHINO (HSK)-JAPONESHINDI
* CURSOS DE PREPARACION AL FIRST-CAE-TOEICTOEFL-CELI
* CURSOS DE INGLES EN REINO UNIDO E IRLANDA
Matrícula hasta el 03-10-16 en el Centro de Idiomas
de la Universidad de Valladolid-Campus Miguel
Delibes
Tfno.: 983.184677
cursosidiomas@funge.uva.es
leer más
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