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Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico

1008 - PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES BÁSICO.

El BOE de 27 de diciembre de 2013
publica la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico.

0206 - DISEÑO CÁLCULO Y EJECUCIÓN
DE INSTALACIONES DE SUELO
RADIANTE.
0408 - PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR CON DIALUX
0405 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA

La ley tiene por objeto establecer la
regulación del sector eléctrico con la
finalidad de garantizar el suministro de
energía eléctrica, y de adecuarlo a las
necesidades de los consumidores en
términos de seguridad, calidad,
eficiencia, objetividad, transparencia y al
mínimo coste.

TENSIÓN: DISEÑO DE INSTALACIONES
Y PROYECTOS.
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.

Son actividades destinadas al suministro
de energía eléctrica: generación,
transporte, distribución, servicios de
recarga energética, comercialización e
intercambios intracomunitarios e
internacionales, así como la gestión
económica y técnica del sistema
eléctrico.
leer más
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Boletín Informativo COGITI
DICIEMBRE 2013
- El Presidente del COGITI habló sobre
“Nuevos horizontes profesionales”, la
Ley 8/2013, y los Informes de
Evaluación de Edificios.
- El COGITI desarrolla una aplicación en
Linkedin para los ingenieros acreditados
y crea un grupo profesional.
- Nueva reunión con el Director General
de Política Económica con motivo del
Anteproyecto de Ley de Colegios y
Servicios Profesionales.
leer más
Encuesta sobre la 1ª Jornada sobre BIM en
Valladolid
En el siguiente enlace puedes cumplimentar una
encuesta referida a la JORNADA BIM, celebrada en
Valladolid el pasado día 19 de diciembre.
leer más
III Máster en Dirección y Organización del
Mantenimiento Industrial
En virtud del Convenio suscrito entre COPITIVA y la
Escuela de Negocios CEU, por ser colegiado de
COPITIVA te beneficias de un 10% de descuento en
el precio de matrícula.

leer más

Sabías que ...

El COGITI te ofrece, a través de su Programa
de Movilidad Internacional, un "Punto de Contacto" en el Estado Federado de
Baden-Württemberg (Alemania) que proporciona ayuda y asesoramiento para
continuar el desarrollo profesional.
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