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Boletín de Noticias 17/7/2013 

En este boletín: 
 
• Ministerio de Industria: 

Documento Preguntas y 
Respuestas Certificación 

Energética de Edificios 
• Nuevos cursos plataforma 

de formación e-learning 
• Viaje a TARAZONA 

(Zaragoza) y NAVARRA 
• MUPITI: Seguro 

Internacional de 
Enfermedades Graves de 
BEST DOCTORS. Mupiti 

Protección. 
• VI Edición del Master en 

Ingeniería de Producción 
• accesos directos 
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Ministerio de Industria: Documento 
Preguntas y Respuestas Certificación 

Energética de Edificios  
 
Documento de Preguntas y Respuestas 

sobre el Real Decreto 235/2013, 
presentado en la Comisión Asesora de la 

Certificación Energética de Edificios del 
pasado 30 de mayo y aprobado en la 

Comisión Permanente del pasado 27 de 
junio. 

 

Nuevos cursos plataforma de 
formación e-learning 

 
0502 - Instalaciones solares térmicas 
en edificios.  

 
0508 - Refrigeración solar.  

 
Los cursos de la plataforma de 

formación e-Learning de COGITI, 
pueden ser bonificados con el crédito 

que todas las empresas disponen 
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leer más 
 

 
Viaje a TARAZONA (Zaragoza) y 
NAVARRA 

El Colegio de Segovia ha organizado un 
Viaje a TARAZONA (Zaragoza) y NAVARRA, 

para los día 25, 26 y 27 de Octubre.  
Los colegiados de COPITIVA tienen las 

mismas condiciones que los colegiados de 
Segovia. 

Fecha límite para realizar la reserva: el día 
26 de agosto. 

 
leer más 

para formación y que gestiona la 
Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. 
 
leer más  

MUPITI: Seguro Internacional de Enfermedades 

Graves de BEST DOCTORS. Mupiti Protección. 
Videos informativos del Seguro Internacional de 

Enfermedades Graves de BEST DOCTORS: 
 

Cómo funciona el seguro: 
http://youtu.be/ATlj8N_2fkY 

Experiencia real: http://youtu.be/LP2JEPnINTw 
 

Mupiti Protección: Ver información.  
 
 

 
VI Edición del Master en Ingeniería de 

Producción 
El COIIM Valladolid, organiza la VI Edición del 

Master en Ingeniería de Producción que se 
impartirá en las instalaciones del colegio de OCTUBRE 

DE 2013 a JULIO DE 2014. Este año además, 
importantes descuentos para colegiados y la 

posibilidad de financiarlo a la medida sin coste 
adicional. 

 
leer más 

 

Sabías que ... por ser colegiado de COPITIVA puedes 

beneficiarte de descuentos en la contratación de productos de Sanitas y de 
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Asisa. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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