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Boletín de Noticias 6/8/2013 

En este boletín: 
 
• Nuevos cursos plataforma 

de formación e-learning 
• Boletín Informativo 

COGITI Junio-Julio 2013 
• Borradores de Guías de los 

Reglamentos Electrotécnicos 
• Revista Profesiones 

Julio/Agosto 2013 
• Curso Postgrado en Perito 

de Seguros de Incendios y 
Riesgos Diversos 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Nuevos cursos 

plataforma de formación 
e-learning 

• Boletín Informativo 
COGITI Junio-Julio 2013 

• Borradores de Guías 
de los Reglamentos 

Electrotécnicos 
• Revista Profesiones 

Julio/Agosto 2013 
• Curso Postgrado en 
Perito de Seguros de 

Incendios y Riesgos 
Diversos 

Nuevos cursos plataforma de formación 

e-learning  
 

1104 - Diseño y Cálculo de Instalaciones 
Frigoríficas Comerciales e Industriales  

 
1101 - Diseño y Calculo de Instalaciones de 
almacenamiento y Distribución de gases 

combustibles  
 

0507 - Diseño Integral de Instalaciones 
Solares Térmicas  

 
Los cursos de la plataforma de formación e-

Learning de COGITI, pueden ser bonificados 

Boletín Informativo COGITI 

Junio-Julio 2013 
 

- El Presidente del COGITI y el 
Director General del IDAE analizaron 

la implantación de la Certificación 
Energética de Edificios  
- Aprobada la Ley de Rehabilitación, 

Regeneración y Renovación urbanas 
que ofrecerá nuevas oportunidades 

laborales para los ITIs en base a los 
informes de Evaluación de Edificios  

- El COGITI y el Consejo General de 
APIs colaborarán en la aplicación de 

la normativa sobre la certificación de 
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con el crédito que todas las empresas 
disponen para formación y que gestiona la 

Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo. 
 

leer más 
 

 
Borradores de Guías de los 

Reglamentos Electrotécnicos 
Desde el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo solicitan comentarios a los 
borradores de Guías de los Reglamentos 

Electrotécnicos, concretamente a la Guía 
ITC-LAT: VERIFICACIONES E 

INSPECCIONES de junio de 2013 
 

leer más 

eficiencia energética.  
- El COGITI participó en el XXI 

Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas Técnicas 
(CUIEET) - Celebrada la primera 

reunión del Foro Profesional de la 
Ingeniería Técnica Industrial 

 
leer más  

Revista Profesiones Julio/Agosto 2013 
- Programa de Inicio Profesional en la Escuela UP de 

Verano  
Otros 

- La visión profesional sobre la posible degradación de 
los profesionales por la crisis 

- Análisis sobre la prevista reforma de colegios 
profesionales 
- Unión Profesional, seleccionada para organizar una 

visita de estudio 
 

leer más 
 

 
Curso Postgrado en Perito de Seguros de 

Incendios y Riesgos Diversos 
Como en años anteriores en el mes de Octubre dará 

comienzo una nueva edición del Postgrado en Perito de 
Seguros de Incendios y Riesgos Diversos que organiza 

el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales conjuntamente con 

INESE y IL3. 
 
leer más 
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Sabías que ... si inicias el ejercicio de la actividad profesional por 

cuenta propia puedes optar por Mupiti como alternativa a la afiliación y/o alta en el 

Régimen de Autónomos. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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