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Sabías que ... en el Registro de Colegiados de la Ventanilla 

Única colegial se puede acceder a la relación de graduados e ingenieros técnicos 

industriales colegiados.  

Viaje a México  

 
El Colegio de Segovia organiza un VIAJE 

A MEXICO en la Semana Santa de 2016.  

La fecha límite para realizar la reserva es 
el 14 de diciembre de 2015.  

Si estás interesado en el viaje, puedes 
obtener más información en el siguiente 

enlace: 
 

Nuevos cursos plataforma formación 

e-learning COGITI 
 

DISEÑO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA 

TENSIÓN Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN  

 
INTERPRETACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 

TARIFAS ELÉCTRICAS. EFICIENCIA EN 
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
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leer más 

 
 

Jornada técnica Inauguración de la 
red de calor urbana con biomasa de 

la Universidad de Valladolid 
La Universidad de Valladolid ha 

organizado una jornada técnica con 
motivo de la Inauguración de la Red de 

Calor Urbana con Biomasa Forestal 
que proporciona calefacción y ACS a 22 

de sus edificios en los campus de 
Valladolid y a 4 edificios de la Junta de 

Castilla Y león.  
 
La dicha jornada, que incluye una visita 

a las instalaciones, es el próximo día 3 
de noviembre en el Salón de Grados de 

la Facultad de Ciencias situada en el 
Campus Miguel Delibes de la 

Universidad.  
 

La Oficina de Calidad Ambiental y 
Sostenibilidad de la Universidad de 

Valladolid traslada su invitación a los 
colegiados de COGITIVA. 

 
leer más 

NORMATIVA Y SU APLICACIÓN PARA LA 

REFORMA Y COMPLETADO DE 
VEHÍCULOS 

 
ESTUDIOS ACÚSTICOS PARA 

ACTIVIDADES 
 

VÁLVULAS DE CONTROL HIDRÁULICO 
 

EXPERTO EN SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE 

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, RD 
138/2011 
 

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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Aquae Campus 2015 

La Fundación Aquae organiza la II Edición del Aquae 
Campus. Aquae Campus es un encuentro de 

Conocimiento, Innovación y Creatividad sobre "La 
Revolución de las Ideas".  

 
6 de noviembre de 2015 (de 09.30 a 14.30)  

Sala teatro experimental Auditorio Miguel Delibes 
(Valladolid)  

Avenida del Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 
2 

 
leer más 

 
 
Jornada de formación reforma y rehabilitación 

TU REFORMA, revista especializada en el mundo de la 
rehabilitación, arquitectura, diseño, invita al evento 

que realizará este año en Valladolid el 19 de 
Noviembre de 2015, en Caja España-Duero.  

 
Además de la revista que se distribuye de forma 

mensual y la parte online: www.tureforma.org, realiza 
en todo el ámbito nacional unas jornadas de 

formación enfocadas a reforma y rehabilitación, en las 
que diferentes empresas del sector aportan unas 

charlas técnicas y prácticas. 
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Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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