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Ley 9/2014 de Telecomunicaciones
El BOE del pasado sábado 10 de mayo
publica la Ley 9/2014 de
Telecomunicaciones Interesa resaltar que,
tras los repetidos recursos y
correspondientes sentencias, relacionadas
con los reglamentos desarrollados en
materia de Infraestructuras comunes en
edificios, por fin los legisladores han
tenido a bien plasmar en una norma de
rango legal la competencia técnica para
elaborar proyectos en esta materia sin
establecer reserva de actividad a favor de

Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI
0204 - INGENIERÍA DE SALAS
BLANCAS O SALAS LIMPIAS
0510 - CÁLCULO Y DISEÑO DE
INSTALACIONES DE ENERGÍA
GEOTÉRMICA
0907 - ESTUDIOS ACÚSTICOS PARA
ACTIVIDADES
1006 - PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
SEGÚN R.D. 393/2007

ninguna titulación académica concreta.
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes
en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación (Texto
consolidado): http://goo.gl/kAJh54
Sentencias:
http://goo.gl/mkKX6E

0408 - PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
INTERIOR Y EXTERIOR CON DIALUX
0409 - AUTÓMATAS PROGRAMABLES
PLC EN APLICACIONES DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
0710 - GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DE
PROYECTOS CON AUTOCAD MAP 3D:
NIVEL INICIAL

Ley 9/2014

0807 - PERITACIONES E
INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

Boletín informativo de la Ingeniería
Técnica Industrial Abril de 2013

0203 - INSTALACIONES TÉRMICAS EN
EDIFICIOS: CALEFACCIÓN Y AGUA
CALIENTE SANITARIA

http://goo.gl/v7BGGT

- El COGITI combatirá el desempleo de los
Ingenieros/as con las acciones recogidas
en la “Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven”.
- El COGITI alerta de que hay 100 títulos
de Grado en Ingeniería del área Industrial
que no otorgan atribuciones profesionales
- Reunión del Foro Profesional de la
Ingeniería Técnica Industrial y conferencia
del Presidente del COGITI en la Escola
Universitària d'Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona.
- José Antonio Galdón, en calidad de
vicepresidente de Unión Profesional,
moderó un encuentro que contó con la
Subdirectora General de Títulos.
- Reconocimiento al COGITI por su
destacada contribución a la
Internacionalización de la Ingeniería
Técnica Industrial.
leer más

0303 - EXPERTO EN EQUIPOS DE
MEDIDA Y TARIFICACIÓN ELÉCTRICA
0407 - MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE BT
1105 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD
DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, RD
138/2011

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
Jornada sobre Gestión Eficiente y Ahorro
Energético en Alumbrado Público e Instalaciones
Municipales
Empresas del sector expondrán sus productos en los
stands que se instalarán en las dependencias anexas al
salón de actos donde se presentarán las ponencias. En
la Jornada se pretende recoger las demandas de
alcaldes, concejales, empresarios dado que el
desembolso al que hacen frente las Administraciones
Locales por el consumo eléctrico «puede ir de una
tercera parte hasta el 90 por ciento del presupuesto».
Organiza: Diputación de Palencia, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Palencia, Colegio
de Ingenieros Industriales de Palencia.
Fecha: 19 de mayo
Lugar: Centro Cultural Provincial de Palencia (Plaza
Abilio Calderón s/n).
leer más
Cursos ESIN Formación
ESIN Formación ofrece un descuento a los
miembros de COPITIVA en unos cursos impartidos
por profesores de su Escuela de Madrid y con los que
se obtiene un diploma de extensión universitaria de la
UPM. El precio de la matrícula es de 590 euros pero
para los colegiados es de 500 euros (15% de
descuento) y pueden ser financiados a través de la
“formación bonificada”. Los interesados pueden ver los
detalles en la web www.esin-formacion.es.
CURSOS: de 135 horas, 100% teleformación
- “Management of Competitive Intelligence”:
(materiales y tutorías en ingles).
- “Lean supply chain. Logística y cadena de valor”.
- “Innovación de productos y procesos. Ingeniería

concurrente”.
- “Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva”.
- “El factor humano en la Gestión de la innovación”.
leer más

Sabías que ...

si necesitas a un profesional colegiado para
contratar un proyecto u otro trabajo, el Colegio te ofrece un servicio por el que
te pondrá en contacto con un profesional especializado.

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

