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Boletín de Noticias 4/8/2015 

En este boletín: 

 
• Máster Wolters Kluwer 
en Prevención de Riesgos 

Laborales 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Boletin nº 1 y 2 
In.Me.In 

• Nuevos documentos 
disponibles en la oficina 

virtual de Mupiti. 
• Cursos de diseño 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Máster Wolters Kluwer en 
Prevención de Riesgos 

Laborales 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning 
COGITI 

• Boletin nº 1 y 2 In.Me.In 
• Nuevos documentos 

disponibles en la oficina 
virtual de Mupiti. 

• Cursos de diseño 

Sabías que ... el título de Ingeniero Técnico y el de Grado se 

situan en el mismo nivel del Marco Español de Cualificaciones de Enseñanza 

Superior y del Marco Europeo (EQF), como Ingenieros de referencia a nivel 
mundial.  

Máster Wolters Kluwer en 
Prevención de Riesgos Laborales  

 
En base a los acuerdos de colaboración 

que mantiene la Fundación Técnica 
Industrial con la firma Wolters 

Kluwer, se convoca el “MASTER DE 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES”.  

El Título de Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales por la 

Universidad Francisco de Vitoria, de 60 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

 
030404 - EXPERTO EN GESTIÓN Y 

NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS DE 
ENERGÍA 

 
041006 - DISEÑO AVANZADO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN 
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créditos ECTS, está adaptado al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), 
se realiza mediante metodología e-

Learning e incluye las 3 especialidades: 
Seguridad, Higiene y Ergonomía.  

La realización del master da acceso al 

nivel 3 del MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación 

Superior). 
 

Fechas: del 22/10/2015 al 7/09/2016, 
la fecha límite para la matrícula es el 

25/09/2015.  
 

Hay condiciones económicas 
especiales para colegiados que ya 

poseen el título de técnico superior en 
PRL y es bonificable por la Fundación 

Tripartita. 
 
leer más 

 
 

Boletin nº 1 y 2 In.Me.In 
Boletín nº 1 y 2 de la Institución de 

Mediación de Ingenieros `In.Me.In´. La 
Institución de Mediación de Ingenieros – 

In.Me.In. Pone a disposición de la 
sociedad y de las administraciones 

estatal, autonómicas y locales, una 
herramienta de búsqueda y designación 

de ingenieros mediadores para la 
intervención en procedimientos de 

mediación en que, conforme señala la 
Ley 5/2012, las partes de forma libre y 

voluntaria decidan acudir a este 
procedimiento para resolver el o los 
conflictos que tengan.  

Boletín Nº 1  

Boletín Nº 2 
 

041901 - EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EXTERIOR 

 
080306 - PERITO JUDICIAL EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

110205 - EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN Y 

CLIMATIZACIÓN 
 

110505 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, RD 

138/2011  
 
050106 - CÁLCULO Y DISEÑO DE 

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA PARA ACS 

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 
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In.Me.In.  

leer más  

Nuevos documentos disponibles en la oficina 
virtual de Mupiti. 

Mupiti sigue avanzando en el proceso de cambio 
tecnológico de la mutualidad, que incluye la 

incorporación de nuevos servicios en la Oficina 
Virtual, a la que tienen acceso todos los mutualistas.  

En concreto, se acaba de añadir un nuevo servicio a 
los ya disponibles, que permitirá la posibilidad de 

acceder a todos los documentos que emite 
Mupiti para sus mutualistas; quienes, de esta forma, 

podrán consultar y/o descargar la información que 
precisen. Dicha información se localiza en un nuevo 
apartado denominado “documentos”.  

Actualmente, como inicio de este nuevo servicio, se 
han incorporado los extractos informativos del 

Seguro Mupiti Profesional y del PPA de Mupiti, de 
fecha 30 de junio de 2015.  

Todos aquellos mutualistas que tengan suscritos estos 
seguros con la Mutualidad podrán acceder a los 

extractos informativos referidos a través del 
apartado “documentos” de la Oficina Virtual de Mupiti.  

A partir de este momento Mupiti utilizará esta 

herramienta para informar y/o enviar a los 
mutualistas documentos relativos a sus seguros. El 

mutualista podrá consultar, en el apartado 
“documentos”, la información remitida por la 

Mutualidad y recibirá un email informativo de aviso 
que le indicará que existen nuevos documentos en 

dicha ubicación. 
 

Mupiti 
 

 
Cursos de diseño 
La Escuela de Diseño ESI Valladolid es un centro 

reconocido por la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León. Referente desde 1994 en la 

formación integral en los ámbitos de diseño, 
innovación y tecnología.  
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- Master en Diseño Gráfico  

- Master de Diseño de Interiores  

Máster semipresencial. Las asignaturas de dichos 
másters también se pueden cursar sueltas. 

 
leer más 
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