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Boletín de Noticias 11/6/2014 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la 

actividad de producción 
de energía eléctrica a 

partir de fuentes de 
energía renovables, 

cogeneración y residuos 
• Número 22 del Boletín 

Mupiti Actualidad en 
formato digital 

• VI Edición del Máster 
en Automoción UVA-

CIDAUT 
• I Concentración 
Nacional de Vehículos 

Históricos Renault 
“Vallclassic” 2014 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning COGITI 

• Real Decreto 413/2014, de 
6 de junio, por el que se 

regula la actividad de 
producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, 

cogeneración y residuos 
• Número 22 del Boletín 

Mupiti Actualidad en formato 
digital 

• VI Edición del Máster en 
Automoción UVA-CIDAUT 
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Renault “Vallclassic” 2014 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI  
 

0208 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONES (ICT) 
 

0704 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 

Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, por el que se regula la 
actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y 

residuos 
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2007 

 
1007 - TÉCNICAS DE TRABAJO EN 

ESPACIOS CONFINADOS 
 

1101- DISEÑO Y CALCULO DE 
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO 

Y DISTRIBUCIÓN DE GASES 
COMBUSTIBLES 

 
 

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 

 
 
Número 22 del Boletín Mupiti 

Actualidad en formato digital 
Hace años que Mupiti envia su revista a 

todos los mutualistas, pero también 
quiere compartir su valiosa información 

con todos los colegiados mediante el 
nuevo formato electrónico.  

 
En este número, entre otras, 

destacamos las siguientes secciones:  
• “Informe de Gestión del ejercicio 

2013” donde se informa de la buena 
rentabilidad obtenida, la holgada 

solvencia, y el excelente incremento de 
ingresos por primas de este ejercicio.  

ayer el Real Decreto 413/2014, de 6 de 

junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos.  

Constituye el objeto de este real decreto 
la regulación del régimen jurídico y 

económico de la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y 
residuos.  

 
El real decreto fija el recorte a la 

retribución de las instalaciones 
renovables que anunció el Gobierno y 
que aprobó el consejo de ministros el 

pasado viernes. El real decreto fija un 
concepto de "rentabilidad razonable" 

para retribuir a las plantas de renovables 
por la inversión realizada y que no se 

cubra con la venta de energía a precios 
de mercado.  

 
Información en Prensa.  

 
RD 413/2014  
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• “Ahorro e inversión” un artículo en el 

que se aportan datos que ayudarán a 
poner en contexto la rentabilidad y la 

gestión de los seguros de ahorro de 
nuestra Mutualidad.  

• “Noticias de interés” donde se 
resumen algunas de las noticias y 

acciones más significativas del último 
semestre del año y,  

• “El Seguro de Vida” que incide en la 
importancia de este seguro como 

elemento imprescindible en materia de 
aseguramiento. Además se presentan 

las dos nuevas modalidades del seguro 
de vida, Mupiti Vida Flexible y Mupiti 
Vida Préstamo.  

 
El Boletín puede leerse en línea, o 

descargarse, haciendo clic en el 
siguiente enlace:  

 
MUPITI N22 

VI Edición del Máster en Automoción UVA-

CIDAUT 
El VI Edición del Máster en Ingeniería de Automoción 

(Automotive Engineering) está organizado por la 
Universidad de Valladolid en colaboración con la 

Fundación Cidaut y FACYL.  
El Máster se desarrolla con la colaboración de 

profesorado de la UVA y profesionales pertenecientes 
al Centro Tecnológico CIDAUT.  

El Máster consiste en un curso de asignaturas más 

medio curso de prácticas (obligatorias) en empresa y 
realización del Trabajo Fin de Máster. Las prácticas se 

realizan en empresas del Sector a través de la 
Asociación FACYL. Existe además la posibilidad de 
continuar la formación académica con un doctorado.  

 
Entre lo más relevante del Máster es que se trata de 

un Máster Oficial, reconocido por la Agencia Española 
de Calidad Universitaria ANECA. Por ello complementa 

la formación previa a nivel de Ingeniería en un área 
especializada como es la ingeniería de automoción.  

 

http://www.mupiti.com/actualidad22/mupiti-actualidad-22-junio-2014.html
http://www.cidaut.es/
http://www.facyl.es/


El primer periodo de preinscripción está abierto desde 

el 26 de mayo al 24 de junio. 
 

leer más 
 

 
I Concentración Nacional de Vehículos 

Históricos Renault “Vallclassic” 2014 
La I Concentración Nacional de Vehículos Históricos 

Renault “Vallclassic” 2014, reservada a vehículos 
Renault de más de 25 años, que se celebrará el 

próximo día 29 de junio y a la que desde la 
Dirección General de Industria e Innovación 

Tecnológica de la Junta de Castilla y León se anima a 
participar.  
 

La Asociación de Amigos de Renault España quiere 
convertir a Valladolid, cuna de esta empresa tan 

importante para nuestra ciudad y para toda España, 
en un referente en la historia del automóvil en 

España, y promocionar los vehículos clásicos como un 
nuevo atractivo turístico para la ciudad y su 

provincia. 
 

leer más 
 

 

Sabías que ... COPITIVA está en Twitter. Puedes seguirnos en 

https://twitter.com/copitiva 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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