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Encuesta COPITIVA sobre Fiesta de 
la Profesión  

 
Cada año el Colegio celebra la Fiesta 

Anual de la Profesión, un acto tradicional 
de encuentro en tre los colegiados y de 
celebración de los aniversarios en la 

profesión.  
Te rogamos que nos traslades tus 

preferencias en cuanto al acto (marca 
opciones y pulsa en Enviar).  

 

Formación en BIM: convocatoria de 
cursos para el segundo trimestre 

 
En el ámbito del Convenio suscrito por 

el Colegio con ESI Valladolid para la 
impartición de formación especializada 
relacionada con BIM, se convocan cursos 

para el segundo trimestre de 2014. 
Mediante el Convenio con ESI, los 

colegiados de COPITIVA pueden 
beneficiarse de precios especiales en 

cursos sobre:  
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Accede a la Encuesta 

 
 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

051101 - CURSO SUPERIOR DE 
ENERGÍA EÓLICA  

070503 - MICROSOFT ACCESS 2010 
071401 - AUTOCAD 2014. INICIACIÓN 

AL DIBUJO PARA INGENIEROS 
071701 - CURSO BÁSICO DE CATIA V5 

100903 - SEGURIDAD EN ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS. ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
EXPLOSIONES 
 

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. 
 

leer más 

 

Revit Express, Revit Básico, Revit 
Avanzado, Archicad Básico, Archicad 

Avanzado, Presto Mediciones y 
Presupuestos, Cype Naves Industriales, 

Cype Mep (Instalaciones), Cype 
Estructuras, Revit Mediciones, Design 

Review Navisworks, Autocad, Infografía, 
Excel Básico, Excel Medio, Excel 

Avanzado, Actualización de Excel.  
 

Así mismo los alumnos precolegiados 
se benefician de un descuento añadido 

del 20%. Más información sobre 
precolegiación en: Alumnos.  
 

leer más  

Normativa autonómica: Proyecto de Ley de 
Industria de CyL, Plan Integral de Residuos de 

CyL 
Se ha publicado en el diario oficial de las Cortes 

Regionales de CyL el texto del proyecto de Ley de 
Industria de CyL.  

 
DECRETO 11/2014, de 20 de marzo, por el que se 

aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 
denominado «Plan Integral de Residuos de 

Castilla y León».  
Esta norma deroga anteriores normas informadas con 
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anterioridad por referirse específicamente a residuos 

industriales o de construcción.  
Ver DECRETO 11/2014  

El texto íntegro del Plan está disponible en la página 
Web de la Junta de Castilla y León: Plan Regional de 

Resíduos CyL 
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SUMARSUMAR+: jornada de sumadores 

La plataforma SUMARSUMAR+, creada recientemente 
en Valladolid con el objetivo de motivar la iniciativa 

emprendedora en jóvenes con talento, celebrará el 
próximo 2 de abril un jornada de sumadores con el 
objetivo de invitar aquellos emprendedores que 

tengan una idea empresarial a exponerla y darla a 
conocer en el transcurso de la misma para que sea 

debatida , estudiada y difundida para encontrar los 
apoyos necesarios que permitan su viabilidad.  

 
Centro SUMAR SUMAR, en Calle Don Sancho 8, el día 

2 de abril, 19h. 
 

leer más 
 

 

Sabías que ... puedes consultar una relación de normativa de 

interés para la profesión en la web de CITICAL (Consejo de Colegios de CyL). 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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