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Artículo del Presidente de la
Ingeniería Técnica Industrial: “La
Ingeniería que está por venir”
Tribuna de opinión del Presidente del
Consejo General, José Antonio
Galdón, que se ha publicado el lunes 2
de junio, en el diario económico “Cinco
Días”, titulada “La Ingeniería que está
por venir”.
“...todo el mundo tiene que saber que lo
que en España es un ingeniero técnico o
graduado en ingeniería, en el resto del

Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI
0109 - METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN
PRÁCTICA DE AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS
0211 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON
CYPECAD
0502 - INSTALACIONES TÉRMICAS EN
EDIFICIOS

mundo es un ingeniero, y que cuando
salimos a trabajar fuera de nuestro país
lo hacemos como ingenieros de pleno
derecho...”.

0712 - HERRAMIENTAS 2.0

leer más

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.

Curso Intensivo de Inglés para
Ingenieros en Irlanda
Con motivo del convenio de
colaboración que el COGITI va a
firmar próximamente con la Asociación
de Ingenieros Irlandeses (Engineers
of Irland), para el reconocimiento
mutuo de la Acreditación de
profesionales, y como actividad que abre
la vía de dicha colaboración, el Consejo
está organizando un curso intensivo de
inglés para Ingenieros, con un nivel
medio/alto del idioma, que se impartirá
el próximo mes de julio en Dublín
(entre los días 7 y 11). El objetivo es
lograr una inmersión lingüística profunda
durante una semana. Además, se
realizarán actividades extras en inglés,
con el propósito de conocer el sector de
ingeniería/industria irlandés.
En los enlaces puedes descargar un
documento con toda la información
sobre el curso (descripción, fechas,
precios, actividades, hoteles propuestos,
etc.), así como el formulario de
preinscripción del curso, que una vez
cumplimentado tendrás que remitir por
correo electrónico, antes del 20 de junio,
a: cogiti@cogiti.es. Para cualquier
consulta, puedes dirigirte también al
COGITI, en el tel. 91 554 18 06.
Información sobre el Curso.
Formulario preinscripcion.

0906 - AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS,
OLEOHIDRÁULICOS Y DE VACIO

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

Seminario Cogeneración, hibridación y eficiencia
energética
La cogeneración y la hibridación energética son dos
herramientas muy valiosas para mejorar la eficiencia
en el uso de los recursos en los edificios, en la
industria y en el transporte. En este seminario se
expone la experiencia de la cogeneración en
Castilla y León y se proponen mecanismos para
potenciar su desarrollo.
También se definen con detalle las diferentes
modalidades de cogeneración y de hibridación con gas
natural, se destacan sus ventajas económicas,
energéticas y ambientales y se muestran algunos
ejemplos prácticos.
Finalmente, el seminario informa asimismo de
experiencias de mejora en el alumbrado público en
España.
A los asistentes al Seminario se les entregará un
ejemplar de los libros “La contribución del gas natural
a la reducción de las emisiones a la atmósfera en
España” y “Eficiencia energética en la rehabilitación de
edificios” así como del cuaderno “La energía solar
térmica y el gas natural en la Comunidad de Madrid”,
editados por la Fundación Gas Natural Fenosa.
Organiza: Fundación Gas Natural Fenosa
Lugar: Patio Herreriano de Valladolid, C/ Jorge
Guillén, 6. 47003 Valladolid
Fecha: 11 de junio de 2014
leer más
Jornada Sumadores en Acción
La plataforma SUMARSUMAR+, creada en Valladolid
con el objetivo de motivar la iniciativa emprendedora
en jóvenes con talento , el próximo 5 de Junio,
celebrará la III jornada de sumadores en acción
con el objetivo de invitar aquellos emprendedores que
tengan una idea empresarial a exponerla y darla a
conocer en el transcurso de la misma para que sea
debatida , estudiada y difundida para encontrar los
apoyos necesarios que permitan su viabilidad.
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Sabías que ...

puedes obtener tu certificado digital de la FNMT
gestionándolo en las oficinas del Colegio.
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