
De: COGITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2015 11:15 
Para: copitiva@copitiva.es 
Asunto: Boletin COGITIVA 26-3-2015 
 

 

Boletín de Noticias 26/3/2015 

En este boletín: 

 
• Circular G12-03-2015: 
Charla Presentación de 

SECOT (Seniors 
Españoles para la 

Cooperación Técnica) 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Circular G11-03-2015: 
Elecciones 2015. 

Renovación 50% de 
cargos de la Junta de 

Gobierno. 
• Secretaría: horario de 

oficina Semana Santa / 
Telefonía 

• Cursos sobre estudios 
del patrimonio 
inmobiliario 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Circular G12-03-2015: 
Charla Presentación de 

SECOT (Seniors Españoles 
para la Cooperación 

Técnica) 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning 
COGITI 

• Circular G11-03-2015: 
Elecciones 2015. 

Renovación 50% de cargos 
de la Junta de Gobierno. 

• Secretaría: horario de 
oficina Semana Santa / 

Telefonía 
• Cursos sobre estudios del 

patrimonio inmobiliario 

Circular G12-03-2015: Charla 
Presentación de SECOT (Seniors 

Españoles para la Cooperación 
Técnica)  
 

Los ingenieros técnicos industriales 
que pasan situación de jubilación o 

prejubilación mantienen intacta su 
capacidad de desempeño de la actividad 

profesional e intelectual y en muchos 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

 
0204 - INGENIERÍA DE SALAS BLANCAS 
O SALAS LIMPIAS 

 
0205- VENTILACIÓN Y CALIDAD DE AIRE 

EN INTERIORES 
 

0301 - CÁLCULO DE HUELLA DE 
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casos el impulso de dar salida al 

potencial de su experiencia y 
conocimientos. Una de esas salidas es 

ayudar y prestar asesoramiento 
profesional y técnico a personas, 

instituciones o empresas que lo 
necesiten.  

 
SECOT, Seniors Españoles para la 

Cooperación Técnica, es una 
asociación sin ánimo de lucro y 

declarada de utilidad pública en 1995 
integrada por profesionales cualificados 

jubilados, prejubilados o en activo que, 
con espíritu altruista, ofrecen su 
experiencia y conocimientos a quienes lo 

necesitan.  
 

Duración: 1,5 horas.  
Fecha y horario: Miércoles 8 de ABRIL 

de 19:00 a 20:30 horas.  
Nº de Plazas: Máximo 30, mínimo 15  

Precio de la Jornada: Gratuito  
Lugar: Salón de Actos del Colegio de 

Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora 
nº 1 -1º  

Inscripción: hasta el 6 de abril de 
2015. 

 
leer más 
 

 
Circular G11-03-2015: Elecciones 

2015. Renovación 50% de cargos de 
la Junta de Gobierno. 

La Junta de Gobierno, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 23-3-

2015 encontró correctas las candidaturas 
presentadas y al haberse presentado un 

solo candidato para los cargos de 
Vicedecano, Vicesecretario, Interventor, 

Vocal 4º y Vocal 6º, conforme al artículo 
62º de los Estatutos, fueron 

automáticamente proclamados 
electos los candidatos.  

CARBONO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
0503 - INSTALACIONES SOLARES 

FOTOVOLTAICAS 
 

0717 - CURSO BÁSICO DE CATIA V5 
 

1009 - SEGURIDAD EN ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS. ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
EXPLOSIONES 

 
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  
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Dado que todos los cargos con 
candidatos presentados han quedado 

automáticamente proclamados electos, 
la Junta de Gobierno ha dado por 

concluido el proceso electoral. 
 

leer más 

Secretaría: horario de oficina Semana Santa / 
Telefonía 

Semana Santa: horario de oficina  
El horario de oficina del miércoles 1 de abril será de 

mañana de 8 a 15 horas.  
 
Telefonía Secretaría 

Recientemente se ha instalado en Secretaría una 
nueva centralita telefónica para mejorar el servicio y 

los que hayáis llamado al colegio habréis comprobado 
que salta una locución que permite redirigir hacia la 

persona destinataria de la llamada.  
Para contactar:  

- Con visados: pulsar 1 (Carlos Jesús Platero 
Rodríguez) 

- Con formación: 2 (María del Carmen García Sáez) 
- Con contabilidad: 3 (María Martín Muñoz) 

- Con secretaría técnica: 4 (Pedro Cea Muñoyerro)  
- Con administracion o cualquier otra consulta: 5 o 

esperar (María Del Mar González Gómez) 
 

De otro modo:  
- Con Carlos: pulsar 1  
- Con Maricarmen: 2  

- Con Mari: 3  
- Con Pedro: 4  

- Con María: 5  
 

Recordamos que nuestro horario de atención de 
oficina es de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de 19 

a 21 horas de lunes a jueves. 
 

leer más 
 

 
Cursos sobre estudios del patrimonio 
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inmobiliario 

Los cursos universitarios de especialización impartidos 
en el ámbito de los Estudios Avanzados del Patrimonio 

Inmobiliario por la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes componen, a través de una amplia oferta 

académica, un itinerario de estudios dirigido a las 
personas que se muevan o deseen realizar su 

actividad en el ámbito profesional de la consultoría 
inmobiliaria.  

 
Los cursos tienen entidad propia y el alumno se 

matricula de aquellos que considera adecuados para 
su desarrollo académico y profesional. Además, este 

temario se integra dentro del Título Propio de "Máster 
en Consultoría Integral de Patrimonio Inmobiliario" y 
de "Experto Universitario en Valoraciones 

Inmobiliarias" por la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes. 

 
leer más 

 
 

Sabías que ... la profesión de ingeniero técnico industrial tiene 

una larga historia.  

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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