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Cursos Online Consejo General

Emision de Facturas sin IVA en Ejecuciones de
Obra

0202 - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. RD 1027/2007

El miércoles 30 de octubre se publicó la “Ley
7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la
normativa tributaria y presupuestaria y de
adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y
lucha contra el fraude”.
Una de los principales cambios introducidos en el IVA
por esta Ley ha sido incorporar el apartado f) al
artículo 84.Uno.2º que dictamina que serán sujetos
pasivos del IVA los empresarios o profesionales para
quienes se realicen las operaciones sujetas al
Impuesto en ciertos los supuestos.
Ley 7/2012: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13416.pdf

0203 - Instalaciones Termicas en Edificios:
Calefaccion y agua caliente sanitaria
0401 - Reglamento de Baja Tensión RD 842/2002
0402 - Cálculo y Diseño de Instalaciones Eléctricas
de Baja Tensión
0403 - Diseño, Montaje y Mantenimiento de líneas
eléctricas de Alta Tensión y Centros de
Transformación.
0501 - Cálculo y Diseño de Instalaciones De Energía
Solar Térmica para ACS
leer más
Boletin COGITI Noviembre
- Arranca la formación en materia de certificación
energética de edificios
- El COGITI posiciona a los Ingenieros Técnicos
Industriales españoles en la reforma de la Directiva
Europea de reconocimiento de cualificaciones
profesionales
- Continúan las presentaciones del Sistema de
Acreditación Profesional DPC Ingenieros por los
Colegios de ITIs
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Por otro lado el 1-12-2012 se ha publicado en el BOR
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A2012-14696.pdf

- CONFEMETAL apuesta por el Sistema de
Acreditación DPC
- Destacada presencia de la Ingeniería Técnica
Industrial en MATELEC
- La Directora General del SEPE reitera su apoyo la
Acreditación DPC
- Congreso “1812-2012 Ingeniería Emocional”,
organizado por COPITI CÁDIZ-CACITI
- Nuevos cursos de la Plataforma de Formación elearning de COGITI
leer más

La Acreditación DPC, portada de la prestigiosa revista “Capital
Humano”
La publicación dedica un extenso artículo al Sistema de Acreditación
DPC del COGITI, en el que explica en qué consiste y cuáles son sus
beneficios y garantías. De este modo, destaca especialmente que "El
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ha diseñado un
Sistema de Acreditación del Desarrollo Profesional Continuo (DPC) para
lograr que los ingenieros cuenten con un certificado que ponga en valor
su trayectoria profesional, favorezca los procesos de incorporación a
proyectos y empresas, y sirva de garantía para las aseguradoras en
materia de responsabilidad civil".
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Curso Online “Programa ejecutivo en Control de Gestión,
Estrategia e Innovación. Controllers”
Wolters Kluwer Formación y la Asociación Española de
Controllers (AEControllers) se unen en una alianza única: Con el
aporte de nuestros principales recursos, y conjugando la experiencia
académica de ambas instituciones ofrecemos un programa que, bajo un
esquema de titulación conjunta, ofrece una formación sólida e
innovadora dentro del control de gestión.
Se trata de un programa amplio y completo, aportando un sólido bagaje
conceptual, así como un amplio conocimiento de los instrumentos y
técnicas en el control de gestión, de modo que los participantes sean
capaces de entregar soluciones prácticas a los desafíos que impone el
mundo actual de los negocios, para crear valor en sus organizaciones.
Es una alianza única que permite obtener el título de “Programa
ejecutivo Wolters Kluwer Formación en colaboración con AEControllers”
y al mismo tiempo recibir la acreditación CCA® (Chartered
Controller Analysts), la designación que se está convirtiendo en la
más prestigiosa en España dentro del control de gestión y un referente
para las empresas a la hora de la contratación de Controllers
especializados.
Descuento a los colegiados del 25%.
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