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Boletín de Noticias 7/4/2014 

En este boletín: 

 
• Memoria 2013 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning 
COGITI 

• Cursos de Idiomas 
Universidad de Valladolid 

2014 
• Herramienta de cálculo 

del Documento Básico de 
protección frente al ruido 

• Jornada sobre el marcado 
CE de componentes de 

estructuras metálicas 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Memoria 2013 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Cursos de Idiomas 
Universidad de Valladolid 

2014 
• Herramienta de cálculo 

del Documento Básico de 
protección frente al ruido 

• Jornada sobre el 
marcado CE de 

componentes de 
estructuras metálicas 

Memoria 2013  
 

En el siguiente enlace se puede acceder a 
la Memoria Colegial 2013 en formato 

electrónico. 
 

leer más 
 

 
Cursos de Idiomas Universidad de 
Valladolid 2014 

Según el Convenio de Colaboración 
firmado entre la Fundación General de la 

Universidad de Valladolid y el COPITIVA, 
los colegiados pueden beneficiarse 

(colegiados y familiares de primer grado a 

Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning COGITI 

 
010801 - GESTOR ENERGÉTICO 

020504 - VENTILACIÓN Y CALIDAD 
DE AIRE EN INTERIORES 

060405 - HABILIDADES DE 
COACHING 

100804 - PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES BÁSICO 
 

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 
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partir de 16 años de edad) de la matrícula 

a precio de universitario en cualquiera de 
los cursos que organiza el Centro de 

Idiomas de la Uva.  
 

- CURSOS INTENSIVOS INGLES-FRANCES-
ALEMAN-ITALIANO-ARABE (mayo-junio-

julio-agosto-septiembre-octubre)  
- CURSO INTENSIVO DE INGLES+ 

ESPECIAL PARA ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO (julio y agosto)  

- CURSOS DE PREPARACION AL FIRST-
CAE-BEC (mayo-junio-julio-agosto-

septiembre) y TOIEC-TOEFL  
 
Matrícula en el Centro de Idiomas de la 

Universidad de Valladolid-Campus Miguel 
Delibes  

Tfno.: 983.184677  
cursosidiomas@funge.uva.es  

 
CURSOS DE INGLES EN INGLATERRA  

Información e inscripción:  
msordor@cidiomas.uva.es  

618 69 56 94  
http://funge.uva.es/idiomas/campus-

valladolid/ 
 

leer más 

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  

Herramienta de cálculo del Documento Básico de 
protección frente al ruido 
La Subdirección General de Arquitectura y Edificación 

del Ministerio de Fomento ha elaborado una nueva 
herramienta para la verificación del Documento 

Básico de protección contra el ruido.  
Se trata de una reprogramación de la anterior versión 

de la herramienta de cálculo que la convierte en una 
aplicación informática multiplataforma que puede ser 

ejecutada en los sistemas operativos MacOS, Windows 
y Linux , y donde se ha mejorado considerablemente su 

usabilidad. La herramienta incorpora los datos del 
Catálogo de Elementos Constructivos así como nuevos 

elementos constructivos que pueden ser habituales en 
edificación existente y permite al usuario de añadir sus 
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propias soluciones caracterizadas.  

 
Dicha herramienta está disponible en: 

 
leer más 

 
 

Jornada sobre el marcado CE de componentes de 
estructuras metálicas 

La jornada sobre el marcado CE de componentes de 
estructuras metálicas organizada con la participación de 

la Dirección General de Industria e Innovación 
Tecnológica de la Junta de Castilla y León, se celebrará 

el próximo 10 de abril en el Centro de Soluciones 
Empresariales de Castilla y León en Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid). 

 
leer más 

 
 

Sabías que ... si dispones de un curso de formación propio y 

quisieras que formara parte de la oferta formativa del Colegio, puedes ponerte 

en contacto con el Colegio para su consideración: copitiva@copitiva.es. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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