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Boletín de Noticias 19/9/2014 

En este boletín: 

 
• Comienzan las obras de reforma de la sede 
colegial 

• El Colegio suscribe un convenio con la 
Escuela de Negocios y Dirección 

• Nuevos cursos plataforma formación e-
learning COGITI 

• Jornada UAITIE: "Una Industria europea 
más fuerte para la recuperación y el 

crecimiento. Instrumentos europeos de 
financiación para las empresas." 

• Invitaciones a MATELEC 2014 
• accesos directos 
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Comienzan las obras de reforma de la sede colegial  

 
Esta semana han comenzado las obras de reforma de la 

sede colegial de Divina Pastora en base a la planificación 
establecida por la Junta de Gobierno y a los acuerdos de la 

Junta General en cuanto a la reforma y modernización de la 
sede.  
La duración prevista de las obras será de tres meses durante 

los cuales procuraremos que no interfieran en los servicios 
habituales que presta el Colegio.  

Gracias por vuestra comprensión y disculpad las posibles 
molestias. 

 

El Colegio suscribe un convenio con 

la Escuela de Negocios y Dirección 
 

La Escuela de Negocios y Dirección es 
centro colaborador de la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes y como 
tal gestiona la matriculación y colabora 
en la difusión de distintas titulaciones.  

 
En virtud del Convenio recién suscrito, 

los colegiados de COPITIVA pueden 
obtener un 60% de bonificación para el 

MBA Oficial, un 30% de descuento para 
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Nuevos cursos plataforma formación e-learning COGITI 

0102 - GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA EMPRESA: 
OBLIGACIONES, AUTORIZACIONES Y PROYECTOS 

 
0401 - REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN RD 842/2002 

 
0402 - CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DE BAJA TENSIÓN 
 

0713 - GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DE PROYECTOS CON 
AUTOCAD MAP 3D: NIVEL AVANZADO  

 
090503 - DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA 
 

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 ofer 
 

ta 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 te puedan surgir, referentes a la matriculación 

o contenido y desarrollo de los cursos, se 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 móvil 684 60 40 87 (fuera 

de ese horario). Igualmente podrás ponerte en contacto 
enviando un mail a la dirección secretaria@cogitiformacion.es 

 
leer más 

todos los Cursos Universitarios de 

formación complementaria impartidos 
por La Escuela de Negocios y Dirección, 

y un 65% para el resto de los 
programas Máster con Título Propio 

Universitario (Máster en Asesoría a 
Empresas y Máster en Contabilidad y 

Finanzas).  

Web Escuela de Negocios y Dirección 
 

Máster Universitario Oficial en 
Dirección y Administración de 

Empresas. MBA. 

Jornada UAITIE: "Una Industria europea más fuerte para la 

recuperación y el crecimiento. Instrumentos europeos de financiación 
para las empresas." 

La UAITIE organiza una jornada de presentación sobre las políticas industriales 
de la Unión Europea para la reindustrialización y cómo estas están teniendo 

sus primeros efectos en la senda de la recuperación económica. Asimismo, se 
hará una presentación de los recursos comunitarios destinados a este fin para 

PYMES, divididos en fondos estructurales y regionales, Horizonte 2020 y 
paquete Cosme.   
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La Jornada podrá ser seguida en streaming a través de internet. 
 

Fecha: 25 de septiembre  
Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y su 

Asociación Centro. - C/Jordán, 14, Madrid.  
Hora: 9.00 - 14.30 h  

Inscripciones: La inscripción se realiza por medio del formulario de la 
siguiente página: http://www.reunalia.com/4637198 

 
leer más 

 
 

Invitaciones a MATELEC 2014 
Al igual que en ediciones precedentes la “Fundación Técnica Industrial” 
junto con el resto de instituciones de la Ingeniería Técnica Industrial y la 

colaboración de Wolters Kluwer, participará en el ‘Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica’, “MATELEC 2014”, que se 

celebra en Madrid, recinto ferial de Ifema, entre el 28 y 31 de octubre 
próximos, en el stand 8G10, del Pabellón 8.  

 
Todos los colegiados podrán acceder a la misma de forma totalmente 

gratuita, descargando las invitaciones o pase de acceso mediante la 
invitación on-line que se adjunta, rellenando los datos e incluyendo el código 

MA140000597KP, y recibirá automáticamente el pase gratuito con validez para 
todos los días de feria.  

El proceso es:  
1. Clicar en el vínculo DESCARGUE AQUI SU PASE DE VISITANTE 

PROFESIONAL(http://www.ifema.es/matelec_01/visitantes/registro/index.htm)  
2. Se abrirá una ventana de ‘MATELEC 2014’, en la que aparece el ‘Registro de 
Visitantes’ y un enlace (en azul) al Formulario de registro , Clicar en él.  

3. Aparece entonces una ventana ‘Usuario Visitante Internet’ en que, si no 
dispone ya de usuario y contraseña, debe establecerlos para que el sistema los 

valide.  
4. Se recibe mensaje de correo electrónico con la validación de usuario y 

contraseña, que debe activarse mediante clic en ‘aquí’ del correo recibido.  
5. Dicha acción nos lleva a ‘Usuario Visitante Internet’, con el mensaje ‘Usuario 

activado correctamente‘ en el recuadro ‘Identificación de usuarios’, se 
comprueba que el usuario es correcto y rellenamos la contraseña, clicando 

luego en ‘Entrar’.  
6. Nos lleva a la página ‘Registro de Visitantes’ de ‘MATELEC 2014’, con x 

pasos que debemos ir rellenando con nuestros datos.  
7. En el Paso 3 del ‘Registro de Visitantes’ nos aparece un recuadro para el 

‘Código’, aquí es donde hay que poner el Código, que hay que introducir con 
‘copia/pega’.  
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8. El Paso 6 del ‘Registro de Visitantes’ da las gracias por registrarnos en 

‘MATELEC 2014’, confirma que el registro se ha completado, indicando el 
localizador y adjuntando la ‘Tarjeta de Acceso’ para su impresión de calidad, 

con la que pasar los tornos de acceso a la Feria; informa además que 
recibiremos en el correo electrónico facilitado más información.  

El proceso ha finalizado y tenemos ya la ‘Tarjeta de Visitante Profesional’, nos 
ha costado solamente unos minutos, en poco más recibimos otro correo con la 

‘Confirmación de Registro’.  

Sabías que ... puedes ver la web de Técnica Industrial adaptada para los 

dispositivos móviles. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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