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En este boletín:

ACCESOS DIRECTOS

• Los Colegios Profesionales
de ITI colaboran en la
aplicación de la normativa
sobre la certificación de
eficiencia energética de
edificios en aras de la calidad,
garantía y seguridad
• Nuevo número de la revista
Profesiones
• Curso On-Line sobre
Novedades Reglamentarias en
Instalaciones Hidrosanitarias
• Nuevos cursos plataforma Elearning COGITI
• RITE: nota aclaratoria sobre
la aplicación del Real Decreto
238/2013 para aquellas
instalaciones térmicas de
edificios en ejecución en el
momento de entrada en vigor
del citado Real Decreto
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Los Colegios Profesionales de ITI colaboran en
la aplicación de la normativa sobre la
certificación de eficiencia energética de
edificios en aras de la calidad, garantía y
seguridad
• El Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial de España (COGITI) y el Consejo General
de Colegios de Administradores de Fincas de España
(CGCAFE) han firmado un convenio de colaboración
con el que se pretende ayudar y asesorar a los
ciudadanos cuando necesiten encontrar a un
profesional que certifique la eficiencia energética
de sus inmuebles.
• El COGITI pone a disposición del CGCAFE una
herramienta web que ha creado, denominada
Plataforma de Certificación Energética, y que incluye
la posibilidad de contratar en cualquier sitio de la
geografía española una certificación energética para
un edificio, local o vivienda, en aras de ofrecer un
mejor servicio a sus clientes y a la sociedad. La
Plataforma dispone de una base de datos con cerca
de 5.000 profesionales, que han adquirido la
formación homologada por el IDEA para la
realización de las certificaciones energéticas.

Nuevo número de la revista Profesiones
- El reportaje En Profundidad del número 142 de la
revista Profesiones está dedicado al trabajo de
investigación elaborado por Unión Profesional sobre el
ejercicio de las profesiones tituladas en el marco de
los derechos fundamentales.
- Jornada de UP dedicada a la deontología
profesional.
- Economía y sociedad civil: «La clave está en la
organización».
- La sección de economía dedica parte de sus páginas
a la actitud emprendedora y sus probables
consecuencias en la salida de la crisis (I Parte).
- Convenio firmado por las organizaciones
profesionales de Alemania, Rumanía, Italia y España.
- Redes sociales y archivística, dar valor en la red.
- Medio Ambiente: artículo firmado por Alianza por el
Agua y reportaje sobre las perspectivas futuras del
reciclaje.
- Entrevista a Jorge Martínez, subdirector de la
Cátedra Unesco de Gestión y de Política Universitaria.
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Más información: Nota de Prensa
Nota: una vez que el Cogiti realice la presentación
oficial del Plataforma, a finales del presente mes de
mayo, te informaremos puntualmente sobre el
funcionamiento de la misma.
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Curso On-Line sobre Novedades
Reglamentarias en Instalaciones
Hidrosanitarias
Es objetivo prioritario del curso que los participantes
adquieran las nociones básicas sobre Instalaciones
Hidrosanitarias desde el punto de vista de la
Reglamentación actual, que es el Código Técnico de
la Edificación (Documento Básico HS-4 sobre
Suministro de Agua, y, HS-5 sobre Evacuación de
Aguas).
Organiza: Colegio ITI de León
Fechas: del 21 de mayo al 11 de junio de 2013.
Importe: Colegiados COPITIVA: 50 €; No
Colegiados: 100 €.
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Nuevos cursos plataforma E-learning COGITI
0503 - INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
0201 - PRESTO 11
Las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o contenido y
desarrollo de los cursos se pueden resolver en los teléfonos 985 26 23
50, en horario de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
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RITE: nota aclaratoria sobre la aplicación del Real Decreto
238/2013 para aquellas instalaciones térmicas de edificios en
ejecución en el momento de entrada en vigor del citado Real
Decreto
Nota aclaratoria del Ministerio de Industria, Energía y Turismo:
No será de aplicación preceptiva las modificaciones establecidas en el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), mediante
el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, a los edificios que con
anterioridad al 15 de abril de 2013 estaban en construcción ni a los
proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo relativo
a su reforma, mantenimiento, uso e inspección.
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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