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ACCESOS DIRECTOS  

 
• Tertulias Informáticas 
• Jornada Técnica 

"Prevención y Protección de 
los Riesgos Laborales en la 

Manipulación u Aplicación de 
Fitosanitarios" 

• Boletínes informativos del 
COGITI Septiembre 

• Master en Proyectos 
Técnicos Edición 2015-2016 

• Congreso Nacional para 
profesionales de la 

Mediación en Valladolid 

Sabías que ... si trabajas como ITI tu empresa debe cotizar 

por ti en el grupo 1 o 2 de la Seguridad Social (en el 1 si eres graduado). 

Tertulias Informáticas  

 
Te anunciamos la reanudación de las 

actividades de la “TERTULIA 
INFORMATICA”, a la que te 

convocamos si lo consideras de tu 
interés, y cuyas sesiones tendrán lugar, 

como en años anteriores, los lunes de 

Jornada Técnica "Prevención y 

Protección de los Riesgos Laborales 
en la Manipulación u Aplicación de 

Fitosanitarios" 
 

La Dirección General de Trabajo 
programa una Jornada en la que 

distintos profesionales analizarán los 
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19:00 h a 21:00 h, a partir del 19 de 

octubre.  
 

Estas actividades se desarrollarán con el 
objetivo de facilitar el contacto y la 

comunicación entre colegiados que estén 
interesados con carácter particular 

(usuarios) en temas sobre "informática" 
(software, hardware, comunicaciones, 

etc.) y con la finalidad de (con carácter 
de usuario y sin carácter profesional) 

intercambiar experiencias y 
conocimientos, aprendizaje y utilización 

de programas y aplicaciones, forma de 
actualizar equipos, ayudas técnicas, etc.  
 

Coordinarán la Tertulia Informática D. 
Bruno Iglesias Páramo y D. José Antonio 

Aranda.  
 

Para la oportuna coordinación de tu 
posible colaboración en las tertulias, te 

rogamos tomes contacto por correo 
electrónico en la dirección: 

copitiva@copitiva.es 
 

Si estás interesado en asistir a estas 
“Tertulias” te esperamos en el Colegio 

los lunes a las 19h. 
 
 

 
Boletínes informativos del COGITI 

Septiembre 

Boletín informativo del COGITI Nº 58  

Boletín COGITI Europa NÚM. 5  

riesgos y actividades necesarias a 

desarrollar en todo el proceso de 
aplicación de productos fitosanitarios, 

desde la selección y compra, mezclas, 
transporte, limpieza de equipos, 

aplicación y eliminación de residuos, así 
como la formación o niveles de 

capacitación necesarios para su 
manipulación y almacenamiento y de 

aquellos que llevarán a cabo las 
inspecciones técnicas de equipos de 

aplicación (ITEAF).  
 

Fecha: 22 de octubre  
Horario: De 9,00 a 14,00 horas  
Lugar: Salón de Actos de la Consejería 

de Empleo, situado en la calle C/ 
Francesco Scrimieri, 3  

Delegación Territorial de Valladolid  
Oficina Territorial de Trabajo  

 
Incripciones e Información 

Oficina Territorial de Trabajo de 
Valladolid  

Unidad de Seguridad y Salud Laboral  
Tlf. 983.29 80 33. Fax: 983.29.39.83  

aparomca@jcyl.es 
www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

 
leer más  
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Master en Proyectos Técnicos Edición 2015-

2016 
El programa de este Master está enfocado a dotar a 

ingenieros y técnicos de los conocimientos y 
experiencias necesarias para desempeñar la labor de 

proyectista dentro de una oficina técnica o como 
desarrollo del ejercicio libre de la profesión.  

 
Dirigido a:  

- Estudiantes de Ingeniería, Ingenieros y técnicos que 
deseen realizar proyectos técnicos, tanto ejerciendo 

de forma libre la profesión como por cuenta ajena.  
- Ingenieros que deseen abrir su propia oficina 

técnica.  
- Ingenieros que quieran trabajar en oficinas técnicas.  
- Ingenieros que quieran desarrollar proyectos 

técnicos como complemento a su carrera profesional.  
 

Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
COIIM Valladolid  

Calendario: Noviembre 2015 - Julio 2016  
Descuento a colegiados de COGITIVA 

 
leer más 

 
 

Congreso Nacional para profesionales de la 
Mediación en Valladolid 

El objeto del presente Congreso es poner en valor a 
la mediación como el mejor sistema de 
resolución de conflictos que compatibiliza los 

valores de una sociedad justa con los propios de una 
administración de justicia. No estamos ante un 

sistema alternativo, sino ante el sistema a que toda 
sociedad debe aspirar para resolver sus conflictos  

 
El Congreso tendrá lugar en Valladolid, entre los 

días 22 y 23 de octubre de 2015 en la Facultad de 
Derecho de Universidad de Valladolid, organizado 

por la Asociación AxMedia, Asociación por el Acuerdo 
y la Mediación, en colaboración con la Junta de 

Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, el 
Departamento de Derecho Civil de la UVA y el Ilustre 

Colegio de Abogados de Valladolid 
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leer más 

 

  

Lotería de Navidad de Mupiti 

Ya está disponible en el Colegio la Lotería de Navidad 

de Mupiti 

 
 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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