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Circular G05-03-2014: Junta General
Ordinaria

Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI

El próximo jueves día 10 de abril de
2014, se celebrará en nuestro domicilio
social C/ Divina Pastora, 1 - 1º D, la
JUNTA GENERAL ORDINARIA del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid, en primera
convocatoria a las 19h. y en segunda a
las 19,30h.

0403 - DISEÑO, MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

leer más

0501 - CÁLCULO Y DISEÑO DE

0410 - DISEÑO AVANZADO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN

Ofertas de empleo de la Red Eures
La Bolsa de Empleo colegial ha
comenzado a distribuir las ofertas de
empleo de la Red Eures en el contexto
del acuerdo de colaboración suscrito el
24 de febrero entre el COGITI y el
SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal) que abrirá las puertas a la
movilidad internacional. El acuerdo de
colaboración está enmarcado en el
Programa de Movilidad Internacional
del COGITI.
leer más

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA PARA ACS
0713 - GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DE
PROYECTOS CON AUTOCAD MAP 3D:
NIVEL AVANZADO
1301 - INGLÉS (VARIOS NIVELES)
1104 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
COMERCIALES E INDUSTRIALES
0404 - INTERPRETACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE TARIFAS
ELÉCTRICAS. EFICIENCIA EN EL
SUMINISTRO DE ENERGÍA
0712 - HERRAMIENTAS 2.0
0803 - PERITO JUDICIAL EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
0906 - AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS,
OLEOHIDRÁULICOS Y DE VACIO
1007 - TÉCNICAS DE TRABAJO EN
ESPACIOS CONFINADOS
Los colegiados que se encuentren en
situación de desempleo pueden
obtener becas por valor del 50% del
precio del curso para colegiados, con el
objetivo de ayudarles a obtener una
formación completa y diversificada en
aras de lograr un empleo.
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

Modificación del DB-HE "Ahorro de Energía" del
CTE y certificación energética de edificios
nuevos y existentes
Desde el pasado día 13 de marzo es obligatoria la
aplicación Modificación del DB-HE "Ahorro de Energía"
del CTE, tanto en obra nueva como en intervenciones
en edificios existentes para las que no se haya
solicitado licencia municipal de obras con antelación.
Por otro lado, el IDEA ha emitido un Documento
informativo para aclarar a los agentes implicados
en el sector de la edificación (proyectistas,
certificadores y CCAA), el procedimiento a seguir, a
partir del 13 de marzo del 2014 (fecha de aplicación
obligatoria del nuevo DB-HE), para la realización de
la certificación energética de edificios nuevos y
existentes.
También está ya disponible la descarga de la nueva
herramienta unificada resultante de la fusión
LIDER-CALENER que se comenta en el documento,
advirtiendo que no será útil, a efectos de certificación
energética, ya que se requiere que previamente se
lleve a cabo la adaptación de los documentos relativos
a la certificación energética de edificios.
LIDER-CALENER.
Documento Informativo IDAE
Cambio sede celebración del Primer Certamen de
Ajedrez Mupiti
Por causas organizativas, el torneo de Ajedrez cambia
su lugar de celebración pasando a celebrarse en la
sede de la Mutualidad en la Calle Orense, 16,
primera planta, Madrid, manteniéndose el día y la
hora (Domingo, 6 de Abril a las 10:30 h).
Este Primer Certamen de Ajedrez Mupiti está
dotado con 3.100 euros en premios. El torneo, que se
disputará el 6 de abril de 2014, está abierto a un
máximo de 100 jugadores. La inscripción es gratuita
para todos los ingenieros técnicos industriales y
graduados en ingeniería colegiados, mutualistas de

Mupiti y sus familiares.
leer más

Sabías que ...

por ser ingeniero técnico industrial tienes unas
atribuciones profesionales definidas por Ley. Puedes obtener información sobre
la definición de atribuciones profesionales y su diferencia respecto a las
competencias. Títulos que confieren atribuciones y títulos que no.
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