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Boletín de Noticias 2/12/2013 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos online 
del COGITI 

• Plataforma Sumar 
Sumar: Propuestas de 

Proyectos 
• Aplicación “ADMITE” 

para informes de 
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Histórico 
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Nuevos cursos online del COGITI  
 

0712 - Herramientas 2.0  
 

0604 - Habilidades de Coaching  
 

Los cursos que oferta 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. 

 
leer más 

 

Plataforma Sumar Sumar: 
Propuestas de Proyectos 

 
Tras la Jornadas celebradas del 

Emprendimiento organizadas por Sumar 
Sumar, la estrategia diseñada implica la 

incorporación de Propuestas de 
Proyectos con invitación a profesionales 

de diferentes áreas del conocimiento que 
puedan estar interesados en conocer los 
mismos y su posible incorporación al 

Equipo Multidisciplinar.  
 

Hay ya varias Propuestas en las que se 
ha incluido el Equipo Humano Base para 

su desarrollo. Los profesionales que 
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Aplicación “ADMITE” para informes 
de evaluación de edificios 

El Consejo General, está colaborando 
con Wolters Kluwer en la creación de una 

aplicación en IOS y ANDROID 
(Admite Profesional) que facilite la 

realización de los informes de 
evaluación de edificios previstos en 

la Ley 8/2013 de Rehabilitación, 
Renovación y Regeneración urbanas, 

con iPads y tablets, y además están 
colaborando con nosotros en las 

jornadas de presentación de la Ley que 
se están realizando en diferentes 
colegios.  

 
La aplicación, en su primera versión para 

ios, está operativa desde el 30 de 
Noviembre, y la de android el próximo 

28 de Febrero, y como siempre hemos 
de ser pioneros en este tipo de 

iniciativas, que de alguna forma 
refuercen nuestro papel como técnicos 

en la realización de los informes de 
evaluación de edificios, que a su vez 

puede resultar una nueva y muy 
interesante actividad profesional.  

 
Para que el COGITI pueda conseguir 
unos mejores precios para su compra es 

necesario conocer una estimación de la 
cantidad de unidades (licencias) de la 

aplicación que desde cada Colegio se 
podrían pedir. Dependiendo de la 

cantidad de licencias que se demanden a 
nivel nacional el precio oscilará ente 75 

hasta 140 euros por lo que solicitamos 
que todos los interesados en disponer de 

esta herramienta nos lo confirmen 
enviando un email a 

copitiva@copitiva.es o llamando al 983-
304078. 

 

consideren atractivo el Proyecto pueden 

solicitar información o entrevista y 
evaluar su interés por participar como 

socio-profesional en la puesta en el 
mercado del mismo.  

 
Fichas de Propuesta de Proyecto: 

 
leer más  
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Boletín Informativo COGITI Octubre 2013 

Destacado: 
 

- El COGITI denuncia a cuatro empresas por 
infracciones sancionables en materia de certificación 

energética de edificios. 
- El Presidente del COGITI traslada a los Ministerios 

de Economía y de Industria las reivindicaciones del 
colectivo acerca de la nueva Ley de Servicios y 

Colegios Profesionales. 
- El COGITI presenta el Sistema de acreditación DPC 

Ingenieros a los representantes de 14 países 
europeos. 
- La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 

Suelo convocó una reunión en materia de la Ley de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 
leer más 

 
 

Documentación de la II Jornada sobre Vehículo 
Histórico 

En el enlace de la página web de la Junta de Castilla y 
León, que abajo se acompaña, se pueden descargar 

las ponencias que tuvieron lugar durante la jornada 
del día 8 de noviembre y los enlaces con los medios 

de prensa que recogieron la realización de los 
eventos. 

 
leer más 
 

 

 

Sabías que ... 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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