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Boletín de Noticias 09-08-2013 

En este boletín: 
 
• Nuevos cursos Plataforma 

de formación e-Learning de 

COGITI 
• Master en INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN y PROYECTOS 
TÉCNICOS 2013-2014 

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Nuevos cursos 

Plataforma de 
formación e-Learning 

de COGIT 
• Master en 

INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN Y 

PROYECTOS 
TÉCNICOS  2013-2014 

Nuevos Cursos Plataforma de Formación 
e-Learning de COGITI 

Os envíamos los cursos que comenzarán el 
próximo día 19 de agosto de 2013 y que 
abrieron su matrícula el 05 de agosto de 

2013. 

020402 - INGENIERIA DE SALAS 
BLANCAS O SALAS LIMPIAS, que podeis 

enlazar en la siguiente dirección 
http://www.cogitiformacion.es/oferta-

formativa/getresource/0204--ingenieria-
salas-blancas-salas-limpias.html 

Curso: leer más 

101101 - CLASIFICACIÓN DE ZONAS 
CON RIESGO DE INCENDIO Y 

EXPLOSIÓN, que podeis enlazar en la 

Master en INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN Y PROYECTOS 

TÉCNICOS 2013-2014 

Os recordamos que continía abierto 
el plazo de inscripción de los 

másteres que impartirá el COIIM 
Valladolid de OCTUBRE DE 2013 A 

JULIO DE 2014. 

VI EDICIÓN MASTER EN 
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 

Más información, programa y 
boletín de inscripción 

III EDICIÓN MASTER EN 

PROYECTOS TÉCNICOS 

Más información, programa y 
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siguiente dirección 

http://www.cogitiformacion.es/oferta-

formativa/getresource/1011--clasificacion-
zonas-riesgo-incendio-explosion.html 

Curso: leer más 

Se podrán resolver las dudas que os puedan 
surgir referentes a la matriculación o 
contenido y desarrollo de los cursos en el 

teléfono 985262350, en horario de 09.00 a 
15.00.  

boletín de inscripción 

Este año cuenta con importantes 
descuentos para colegiados y 

alumnos asociados y con la 
posibilidad de financiarlo a su 

medida sin coste adicional. 

Además está subvencionado a 
empresas hasta el 100% a través 

de la Fundación Tripartita, de la que 
el COIIM realiza toda la gestión. 

Para más información e 

inscripciones en 
formación.valladolid@coiim.org  

o en el teléfono 983 35 58 12. 

Para más información e inscrpciones 

en formacion.valladolid@coiim.org o 
en el teléfono 983 35 58 12 

 

 

Sabías que ... 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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