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Boletín de Noticias 14/2/2014 

En este boletín: 

 
• Reivindicación de 
COPITIVA sobre estudios 

de la Escuela de 
Ingenierías Industriales 

de la UVA 
• Cobertura Sanitaria de 

ASISA para colegiados de 
COPITIVA 

• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Boletín Informativo del 

COGITI Enero 2014 - 
Boletín COGITI-EUROPA 

Enero 2014 
• Curso de Mediación 

para Ingenieros 2ª 
Convocatoria 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Reivindicación de 
COPITIVA sobre estudios de 

la Escuela de Ingenierías 
Industriales de la UVA 

• Cobertura Sanitaria de 
ASISA para colegiados de 

COPITIVA 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning 
COGITI 

• Boletín Informativo del 
COGITI Enero 2014 - 

Boletín COGITI-EUROPA 
Enero 2014 

• Curso de Mediación para 
Ingenieros 2ª Convocatoria 

Reivindicación de COPITIVA sobre 

estudios de la Escuela de Ingenierías 
Industriales de la UVA  

 
El Colegio envía una carta al Consejero 
de Educación en la que se denuncia una 

doble vara de medir a la hora de realizar 
el Curso de adaptación al Grado en 

Ingeniería para Titulados en Ingeniería 
Técnica Industrial y el Master de 

Cobertura Sanitaria de ASISA para 

colegiados de COPITIVA 
 

Los colegiados de COPITIVA pueden 
acceder a la Cobertura Sanitaria de 
ASISA a un precio muy bonificado con 

primas muy competitivas mediante el 
acuerdo entre el Colegio y ASISA.  

 
La póliza tiene prima única, sin copagos 

(excepto psicoterapia) y sin carencias 
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“Ingeniería Industrial”.  

Las mismas asignaturas con contenido y 
carga lectiva equivalentes que son 
reconocidas al cursar el Master no lo son 

al cursar la adaptación al Grado, lo cual 
supone de hecho una vulneración de 

derechos de los ingenieros técnicos 
industriales que desean adaptar su título 

al grado.  
 

Leer carta. 
 

 
 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

 
0407 - MEJORA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE BT  
 

0409 - AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
PLC EN APLICACIONES DE 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  
 

0510 - CÁLCULO Y DISEÑO DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA 

GEOTÉRMICA  
 

0710 - GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DE 
PROYECTOS CON AUTOCAD MAP 3D: 

NIVEL INICIAL  
 

0810 - NORMATIVA Y SU APLICACIÓN 
PARA LA REFORMA Y COMPLETADO DE 

VEHÍCULOS  
 
0204 - INGENIERÍA DE SALAS BLANCAS 

O SALAS LIMPIAS  
 

0804 - DICTÁMENES PERICIALES EN 
EDIFICACIÓN  

 
0907 - ESTUDIOS ACÚSTICOS PARA 

para las personas que provengan de otra 

entidad sanitaria privada.  
 

ASISA es una compañía líder en 
asistencia sanitaria en España propiedad 

de la cooperativa de médicos Lavinia, de 
capital íntegramente español y ámbito 

nacional, compuesta por más de 20.000 
médicos.  

 
En la propuesta especial de ASISA 

2014 para COPITIVA se han 
incorporado unos cambios que para las 

nuevas contrataciones de éste año y 
sucesivos, y entre ellas aprovechar el 
PERIODO ESPECIAL DE INSCRIPCIÓN A 

LA OFERTA SIN CARENCIAS HASTA EL 
1 DE MAYO DE 2014, algo importante 

para poder hacer uso del Seguro para lo 
que se necesite, desde el principio. 

 
leer más  
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ACTIVIDADES: FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS Y CASOS PRÁCTICOS  
 

1006 - REGLAMENTO DE 
AUTOPROTECCIÓN SEGÚN RD 393/2007  

 
La Organización Colegial de Ingenieros 

Técnicos Industriales y Grados de 
Ingeniería en la Rama Industrial pone en 

marcha un Programa de Becas para 
colegiados desempleados que 

participen en las acciones formativas de 
la Plataforma de Formación e-learning 

del COGITI.  
Los colegiados que se encuentren en 
situación de desempleo obtendrán 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 les puedan surgir, 
referentes a la matriculación o contenido 

y desarrollo de los cursos 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 movil 684 60 

40 87 (fuera de ese horario). Igualmente 
se puede establecer contacto enviando 

un mail a la dirección 
secretaria@cogitiformacion.es 

 
leer más 
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Boletín Informativo del COGITI Enero 2014 - 

Boletín COGITI-EUROPA Enero 2014 
- La Ingeniería Técnica Industrial pone en marcha un 

programa de becas para los colegiados 
desempleados.  

- El Sistema de Acreditación DPC Ingenieros supera 
con éxito la auditoría y la Certificación del Sistema  

- El pleno del COGITI aprueba la Normativa del 
Registro de Ingenieros Mediadores (R.I.M.)  

- Nueva Sentencia favorable que elimina barreras 
verticales artificiales entre Ingenieros e Ingenieros 

Técnicos Industriales y avala la innecesariedad de 
Acreditación de Enac para ser entidad de verificación.  

- Reunión con el Subdirector General de Política 
Legislativa del Ministerio de Justicia.  
 

Boletín COGITI-EUROPA Enero 2014  
- Modernización de la Directiva de reconocimiento de 

cualificaciones profesionales: una movilidad segura  
- Arranca el programa Erasmus +  

- OPEN DATA en comunidades científicas  
 

Boletín COGITI-EUROPA 
 

leer más 
 

 
Curso de Mediación para Ingenieros 2ª 

Convocatoria 
El Consejo General y los Colegios estamos 
organizando el 2º curso de Mediación para 

Ingenieros, tras el éxito de la primera convocatoria 
y las numerosas muestras de interés recibidas por 

esta nueva oportunidad laboral.  
 

La duración del curso es de 130 horas: 89 on-line 
más 41 presenciales. Con una duración de la parte 

on-line de 17 semanas 
 

leer más 
 

 

 

Sabías que ... en caso de que estés interesado en que el 
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Colegio promueva alguna actividad de formación puedes trasladar tu propuesta 

para su consideración: copitiva@copitiva.es.  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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