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Circular G05/02/2013: X Concurso de Fotografía
El Colegio, con motivo de la Festividad de su patrón
San José, y con objeto de fomentar la convivencia en
tan señalada Fiesta, organiza la Décima Edición del
Concurso de Fotografía Digital entre los colegiados y
empleados de nuestra Institución.
Las fotografías tendrán por tema: “Ciudad de
Valladolid y el agua”. El objeto es mostrar, desde un
punto de vista creativo dichos parajes o detalles que
resalten la estética de nuestra ciudad. Se tendrá muy
en cuenta, además de la belleza, la originalidad de los
trabajos.
Los trabajos se presentarán hasta las 21 horas del día
13 de marzo del presente año.
leer más
Jornada sobre el Nuevo Reglamento Comunitario
de Productos de la Construcción
Con motivo de la próxima entrada en vigor del Nuevo
Reglamento Comunitario de Productos de la
Construcción, la Junta de Castilla y León ha preparado
una Jornada.
El Reglamento (UE) Nº 305/2011 introduce novedades
importantes en el procedimiento de evaluación de la
conformidad y en los documentos asociados al marcado
CE, que es necesario conocer por los agentes que
intervienen en la edificación, comprendiendo

Boletín Informativo COGITI Febrero 2013
- Cerca de 2.500 técnicos han recibido ya
formación en Certificación Energética de
Edificios y sumarán un total de 4.500 a la
finalización de los cursos
- Reunión con el Director General de Política
Económica
- Los ITIs elaborarán los informes de la Inspección
Técnica de la Edificación en Almería
- Los Ingenieros Técnicos Industriales critican el
borrador de la LOMCE.
- Nuevos cursos de la Plataforma de Formación elearning de COGITI.
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fabricantes, distribuidores, prescriptores e incluso
consumidores. En la idea de que un mejor conocimiento
de la metodología del marcado CE redundará en la
competitividad de nuestras empresas y en la libre
circulación de los productos que fabrican, la Dirección
General de Industria organiza un encuentro técnico
sobre “El Nuevo Reglamento Comunitario de Productos
de la Construcción”.
Fecha: 12 de marzo de 2013, 10h.
Edificio de la Consejería de Economía y Empleo, la Calle
Jesús Rivero Meneses, nº 2, 47014 Valladolid.
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Presentación del proyecto “Implantación de Estaciones de
Recarga del Vehículo Eléctrico en Valladolid y Palencia”
El objeto de esta jornada es establecer un foro de reflexión sobre el
vehículo eléctrico y como favorecer su implantación en las ciudades de
Valladolid y Palencia.
Durante la jornada, se presentarán los principales detalles del
funcionamiento de los puntos de recarga, así como los criterios de
selección para su ubicación. Además, se abordará el importante papel
del vehículo eléctrico para alcanzar una movilidad sostenible en el
sistema energético y en el medio ambiente.
Se celebrará el próximo día 26 de Febrero, de 09:30 a 12:00 horas en
el Salón de Actos del Centro de Día La Puebla, (C/ Estrada s/n,
Palencia).
Organiza: Ente regional de la Energía de Castilla y León (EREN),
IBERDROLA y los Ayuntamientos de Valladolid y Palencia.
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Curso Ilustración con Adobe Illustrator CS
Imparte: ESI Valladolid
Duración: 50 h.
Fechas: 22 de Febrero a 23 de Marzo de 2013.
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 horas y Sábados de 9:00 a 14:00.
Los colegiados de COPITIVA pueden acceder a la formacion de ESI
con un descuento, en base al convenio suscrito, del 20% sobre el
importe total del curso, siempre y cuando presenten su acreditacion.
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