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Boletín de Noticias 27/5/2014 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Presentación en la 

Escuela del libro “EL 
OCHOCIENTOS. De las 

profundidades a las 
alturas.” 

• Curso sobre "Nuevo 
Documento Básico de 

Ahorro de Energía" 
• Jornada Técnica sobre la 

prevención en pequeñas 
empresas 

• Noticias EREN 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning 

COGITI 
• Presentación en la 

Escuela del libro “EL 
OCHOCIENTOS. De las 

profundidades a las 
alturas.” 

• Curso sobre "Nuevo 
Documento Básico de 

Ahorro de Energía" 
• Jornada Técnica sobre la 

prevención en pequeñas 
empresas 

• Noticias EREN 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI  

 
0102 - GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN 

LA EMPRESA: OBLIGACIONES, 
AUTORIZACIONES Y PROYECTOS  

 
0301 - CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 
0804 - DICTÁMENES PERICIALES EN 

EDIFICACIÓN  
 

0810 - NORMATIVA Y SU APLICACIÓN 

Presentación en la Escuela del libro 
“EL OCHOCIENTOS. De las 

profundidades a las alturas.” 
 

La Escuela de Ingenierías 
Industriales de la Universidad de 

Valladolid acoge la presentación del 
volumen VII de la colección TÉCNICA E 
INGENIERÍA EN ESPAÑA, coordinada y 

editada por el profesor Manuel Silva 
Suárez:  

“EL OCHOCIENTOS. De las 
profundidades a las alturas.”  

 

https://www.cogitiformacion.es/
https://www.cogitiformacion.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.eii.uva.es/noticias/Files/14681621362627Invitacion_presentacion_libro_02_junio.pdf
http://www.eii.uva.es/noticias/Files/14681621362627Invitacion_presentacion_libro_02_junio.pdf
http://www.eii.uva.es/noticias/Files/14681621362627Invitacion_presentacion_libro_02_junio.pdf
http://www.eii.uva.es/noticias/Files/14681621362627Invitacion_presentacion_libro_02_junio.pdf
http://www.eii.uva.es/noticias/Files/14681621362627Invitacion_presentacion_libro_02_junio.pdf
http://www.eii.uva.es/noticias/Files/14681621362627Invitacion_presentacion_libro_02_junio.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/CURSO_CTE_VALLADOLID.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/CURSO_CTE_VALLADOLID.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/CURSO_CTE_VALLADOLID.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/CURSO_CTE_VALLADOLID.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Jornada_prevencion_en_pequenas_empresas.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Jornada_prevencion_en_pequenas_empresas.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Jornada_prevencion_en_pequenas_empresas.pdf
http://www.energia.jcyl.es/
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010201
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010201
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010201
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030102
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030102
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=080404
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=080404
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081002


PARA LA REFORMA Y COMPLETADO DE 

VEHÍCULOS 
 

1005 - DETECCIÓN, MUESTREO Y 
RETIRADA DE MATERIALES CON 

AMIANTO (MCA'S) 
 

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. 
 

leer más 
 

 
Curso sobre "Nuevo Documento 

Básico de Ahorro de Energía" 
El objetivo del curso es explicar uno de 

los cinco Documentos Básicos (DB) que 
forman el Código Técnico de la Edificación 
CTE. En el presente documento se 

especifican los valores mínimos de calidad 
y procedimientos cuyo cumplimiento 

aseguran la satisfacción de las 
exigencias básicas relativas al ahorro 

de energía, haciendo un uso racional de 
la misma para el uso habitual de los 

edificios.  

Tendrá una duración de 8 horas que se 
repartirá en dos jornadas de 4 horas de 

duración cada una,y será los días 4 y 6 
de junio de 2014 en horario de 17:00h a 

21:00h en el Colegio Oficial de Ingenieros 

El acto será contará con las 

intervenciones de:  
- Ilmo. Sr. D. Alfonso Redondo Castán, 

Director de la Escuela de Ingenierías 
Industriales.  

- Ilma. Sra. Dª. Mª Isabel Vicente 
Maroto, Profesora de la EII y 

colaboradora de la colección.  
- Excmo. Sr. D. Manuel Silva Suárez, 

Académico de la Real Academia de 
Ingeniería.  

 
Fecha: 2 de junio de 2014 a las 19:00 

horas  
Lugar: Sala de Grados de la Escuela de 
Ingenierías Industriales. Paseo del 

Cauce, 59–47011 Valladolid 
 

leer más  
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Industriales de Valladolid.  

Gratuito para socios de Atecyr (se deberá 
abonar únicamente en concepto de 
matrícula y documentación del curso: 15 

€)  

Colegiados: 75 €  

Resto de alumnos: 100 € 

 
leer más 

Jornada Técnica sobre la prevención en 

pequeñas empresas 
“La prevención de riesgos laborales en empresas de 

hasta 25 trabajadores”. La organización de esta 
Jornada Técnica por parte de la Unidad de Seguridad y 
Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de 

Valladolid tiene como finalidad divulgar las 
modificaciones introducidas en la Ley de Prevención en 

relación a las empresas de hasta 25 trabajadores, así 
como que se conozcan las acciones y actuaciones que 

las administraciones públicas, servicios de prevención 
y agentes sociales realizan con respecto a estas 

pequeñas empresas, para que alcancen un buen 
sistema de gestión en prevención que mejore las 

condiciones laborales de sus trabajadores.  
 

Organiza: Consejería de Economía y Empleo  
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales  
Delegación Territorial de Valladolid  

Oficina Territorial de Trabajo  
(Unidad de Seguridad y Salud Laboral)  
 

INSCRIPCIONES: 
www.prevencioncastillayleon.jcyl.es  

FECHA: 29 de mayo de 2014  
HORARIO: De 9,00 a 13,30 horas  

LUGAR: Salón de Actos de la Consejería de Economía 
y Empleo. C/ Francesco Scrimieri, 3. 

 
leer más 
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Noticias EREN 
La certificación energética de edificios en Castilla y 

León Información sobre el sistema de certificación 
energética de edificios en la comunidad, todo lo que 

necesitas saber sobre la certificación, situación actual. 
Enlace 

La energía de Castilla y León en cifras. Últimas 

estadísticas publicadas Datos trimestrales relacionados 
con la energía en Castilla y León y con respecto al 

resto del país.  
Enlace 

MUPITI: Nuevos Seguros “Mupiti Vida Flexible” Y 
“Mupiti Vida Préstamo”  

El nuevo seguro “Mupiti Vida Flexible” facilitará que 
cada asegurado pueda elegir las coberturas que 

realmente necesita o desea contratar pues, a partir de 
la cobertura básica de fallecimiento por cualquier 

causa, es posible añadir complementariamente, entre 
otras, la invalidez absoluta permanente, el doble 

capital en caso de fallecimiento por accidente, o el 
triple capital en caso de accidente de circulación. 

El nuevo seguro “Mupiti Vida Préstamo” se ha 

diseñado inicialmente para vincularlo a un préstamo 
hipotecario. Se cubre el fallecimiento por cualquier 

causa del asegurado, siendo beneficiaria la entidad 
bancaria que concede el préstamo hipotecario y por el 

capital pendiente de amortizar. 

leer más  

  

Sabías que ... no es lo mismo título académico que profesión 

y que hay distintos títulos académicos que habilitan para el ejercicio de la 
profesión regulada de ingeniero técnico industrial?  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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