
De: COGITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
Enviado el: martes, 22 de septiembre de 2015 13:31 
Para: copitiva@copitiva.es 
Asunto: Boletin COGITIVA 22-8-2015 
 

 

Boletín de Noticias 22/9/2015 

En este boletín: 

 
• Circular G26/09/2015: 
Prestaciones Fundación 

Mupiti. Convocatoria 2015 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Cursos Idiomas 
Universidad Valladolid - 

Curso General 2015-2016 
• CURSO “Experto en 

Mediación en 
Construcción e Industria 

(Mediación Civil y 
Mercantil en conflictos 

Constructivos e 
Industriales)” 

• Biomasa: Jornada PAES 
y biomasa. Jornada 
EMPRENDEbiomasa 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Circular G26/09/2015: 
Prestaciones Fundación 

Mupiti. Convocatoria 2015 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning 
COGITI 

• Cursos Idiomas 
Universidad Valladolid - 

Curso General 2015-2016 
• CURSO “Experto en 

Mediación en Construcción 
e Industria (Mediación Civil 

y Mercantil en conflictos 
Constructivos e 

Industriales)” 
• Biomasa: Jornada PAES y 

biomasa. Jornada 
EMPRENDEbiomasa 

Sabías que ... Si dispones de un curso de formación propio 

(presencial u online) y quisieras que formara parte de la oferta formativa del 

Colegio, ponte en contacto con el Colegio para su consideración: 
copitiva@copitiva.es 

Circular G26/09/2015: Prestaciones 

Fundación Mupiti. Convocatoria 2015  
 

Nuestro Colegio figura entre los colegios 

Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning COGITI 
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adscritos a la Fundación Mupiti y que 

contribuyen para colaborar en el 
cumplimiento de sus fines. La "Fundación 

Mupiti" es una organización privada de 
naturaleza funcional, sin ánimo de lucro, 

cuyos fines de interés general son, entre 
otros realizar prestaciones 

asistenciales al colectivo de sus 
beneficiarios. Pueden ser beneficiarios de 

las ayudas de la Fundación los 
mutualistas, activos o pasivos, y los 

colegiados, así como sus cónyuges, sus 
padres e hijos, según la ayuda solicitada. 

 
Leer Convocatoria 
 

 
Cursos Idiomas Universidad 

Valladolid - Curso General 2015-
2016 

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 GENERAL DE IDIOMAS 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

2015-2016 (nuevos cursos online, chino 
HSK1 y ruso)  

Matrícula hasta el 02-10-15 en el Centro 
de Idiomas de la Universidad de 

Valladolid-Campus Miguel Delibes  
Tfno.: 983.184677  

cursosidiomas@funge.uva.es  
 

CURSOS DE INGLES EN INGLATERRA 
Información e inscripción  

msordor@cidiomas.uva.es  
618 69 56 94 

 

011006 CURSO AVANZADO DE CE3X 
 

020409 INGENIERÍA DE SALAS 
BLANCAS O SALAS LIMPIAS 

 
040509 MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
BAJA TENSIÓN: DISEÑO DE 

INSTALACIONES Y PROYECTOS  
 

041702 CERTIFICADOS BT Y MEMORIAS 
TÉCNICAS DE DISEÑO 

 
050608 DISEÑO Y CÁLCULO DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA 
 

041603 - DISEÑO E INSPECCIÓN DE 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 

SEGÚN EL REGLAMENTO RD 223/2008 
 

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). 
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leer más 

Igualmente podrás ponerte en contacto 

enviando un mail a la dirección 
secretaria@cogitiformacion.es 

 
leer más  

CURSO “Experto en Mediación en Construcción e 

Industria (Mediación Civil y Mercantil en 
conflictos Constructivos e Industriales)” 

 
Fechas: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de octubre de 

2015  
3, 4, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de noviembre de 2015  

Horario: Martes y Jueves, de 15,30 h. a 20,30 h.  
Carga Lectiva: 100 horas (80 horas presenciales + 
20 horas on-line).  

Lugar: Aulas del Centro de Formación “ESI Valladolid” 
- Pº. Arco de Ladrillo, nº 72-74 – Valladolid.  

Precio colegiados de todos los colegios co-
organizadores, miembros de la Cámara de Comercio y 

otros*: 590 € (*Consultar).  
 

Jornada Informativa del Curso “Mediación en 
Construcción e Industria”  

Fecha: 22 de septiembre de 2015 (martes).  
Lugar: Sala de Conferencias del COAAT de Valladolid 

– C/ Divina Pastora, nº 1 bajo  
Horario: De 18,30 h. a 20,00 h.  

Inscripción: Gratuita.  
Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (e-

mail: soniarilova@coaatva.es) o a través de 
www.coaatva.es. 
 

leer más 
 

 
Biomasa: Jornada PAES y biomasa. Jornada 

EMPRENDEbiomasa 
Jornada PAES y biomasa. Una oportunidad para 

el ayuntamiento.  

Valladolid, 23 de septiembre  
Lugar de celebración: Valladolid, Feria de Valladolid.  
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Información Jornada  

EMPRENDEbiomasa  
La iniciativa EMPRENDEbiomasa, promovida por 
AVEBIOM y organizada por ENVIROO, pretende 

impulsar a los emprendedores del sector de la 
biomasa y prestar un especial apoyo a aquellos con 

ideas innovadoras y nuevos modelos de negocio. El 
objetivo es ayudar a emprendedores con proyectos o 

ideas sobre biomasa, uno de los sectores con mayor 
proyección en España.  

 
El Día de los Emprendedores de la Biomasa: 24 

de septiembre, Feria de Valladolid  
Durante una intensiva jornada de trabajo, que tendrá 

lugar el 24 de septiembre en Expobiomasa, los 
emprendedores van a poder exponer sus proyectos e 

ideas, obtener feedback y asesoramiento de mentores 
especializados y concursar con propuestas novedosas 

para obtener premios que les ayuden en su andadura 
profesional.  

http://expobiomasa.com/emprendebiomasa 

Enlace para registrarse 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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