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Boletín de Noticias 15/7/2014 

En este boletín: 

 
• Firma de convenio de 
colaboración entre el 

COGITI y la Asociación de 
Ingenieros de Irlanda 

(Engineers Ireland) 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Congreso BIM 2014 
• Boletín de la Oficina 

Europea del COGITI - 
Núm. 4 – Junio 

• Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 

Laborales por la 
Universidad Francisco de 

Vitoria 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Firma de convenio de 
colaboración entre el 

COGITI y la Asociación de 
Ingenieros de Irlanda 

(Engineers Ireland) 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning 
COGITI 

• Congreso BIM 2014 
• Boletín de la Oficina 

Europea del COGITI - Núm. 
4 – Junio 

• Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 

Laborales por la Universidad 
Francisco de Vitoria 

Firma de convenio de colaboración 
entre el COGITI y la Asociación de 

Ingenieros de Irlanda (Engineers 
Ireland)  

 
El Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial (COGITI) ha firmado 

un acuerdo de colaboración con la 
Asociación de Ingenieros de Irlanda 

(Engineers Ireland) para el 
reconocimiento mutuo del 

Associate/chartered Engineer irlandés y 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

 
0209 - DISEÑO Y CÁLCULO DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS CON 
GENERADOR DE PÓRTICOS Y NUEVO 
METAL 3D DE CYPE 

 
0210 - PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE 

LOCALES CON CYPECAD MEP 
 

0712 - HERRAMIENTAS 2.0 
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la Acreditación DPC (Desarrollo 

Profesional Continuo) Ingenieros.  
Se trata, por tanto, de un paso más 

para la movilidad y el 
reconocimiento internacional de la 

Ingeniería Técnica de España. De 
este modo, un Ingeniero Técnico 

Industrial español que haya obtenido su 
acreditación DPC y desee desarrollar su 

carrera profesional en Irlanda, gracias al 
acuerdo firmado podrá obtener de 

forma rápida el Chartered Engineer 
para ejercer su profesión en dicho país.  

 
Como requisito añadido, tan sólo será 
necesario pasar una pequeña entrevista, 

para acelerar el proceso, cuyo único 
propósito es asegurarse de que el 

Ingeniero solicitante entienda las 
prácticas locales, la legislación, las 

normas, etc; así como otras cuestiones 
tanto profesionales como de otra índole, 

para poder ejercer en el ámbito de la 
Ingeniería. También será necesario tener 

un cierto conocimiento del idioma. 
 

leer más 
 

 
Congreso BIM 2014 
I Congreso Internacional BIM de 

Valladolid. Del BIM al BIG DATA.  
 

Entre el 19 y 21 de noviembre tendrá 
lugar en la Feria de Muestras de 

Valladolid el Congreso Internacional 
BIM 2014 en Valladolid.  

El programa que pronto anunciaremos 
incluye importantes ponencias 

internacionales, talleres y seminarios 
junto con la exposición de distintas casas 

comerciales.  
Organizado un año más por los 

Colegios Profesionales de Arquitectos, 
Aparejadores e Ingenieros técnicos 

 

1008 - PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES BÁSICO 

 
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.  
 

Las dudas que te puedan surgir, 
referentes a la matriculación o contenido 

y desarrollo de los cursos, se podrán 
resolver en el teléfono 985 73 28 91, de 

lunes a viernes en horario de 09.00 a 
20.00 horas o al teléfono móvil 684 60 

40 87 (fuera de ese horario). Igualmente 
podrás ponerte en contacto enviando un 

mail a la dirección 
secretaria@cogitiformacion.es 
 

leer más  
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industriales, se quiere dar más 

protagonismo a las administraciones 
públicas, que tras la aprobación el 26 de 

febrero de la Directiva Europea 
2014/24/UE sobre contratación pública 

tendrán que realizar los esfuerzos 
necesarios para adaptarse al BIM.  

 
También se ha organizado un concurso 

BIM que se desarrollará los días previos 
al congreso, donde se expondrán los 

proyectos y se entregarán los premios a 
los participantes. Varios equipos 

competirán por mostrar sus 
conocimientos en los procesos BIM 
aplicados a un caso concreto y en un 

tiempo muy limitado. 
 

leer más 

Boletín de la Oficina Europea del COGITI - Núm. 
4 – Junio 

- Materias primas: Recursos reciclados, nuevo 
potencial  

- La nueva guía EURES. ¿Listo para dar el paso?  
- La Comisión Europea y la reforma de los servicios 

profesionales 
 

leer más 
 

 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales por la Universidad Francisco de 

Vitoria 
Este Master organizado por la Fundación Técnica 

Industrial en colaboración con la firma ‘Wolters 
Kluwer’ online incluye las 3 

especialidades:Seguridad, Higiene y Ergonomía.  
El Máster Universitario en Prevención de Riesgos 

Laborales se inicia el 23/10/2014 y finaliza el 
05/09/2015, la fecha límite para la matrícula es el 

23/09/2014.  
Este Máster Universitario proporciona a los 

estudiantes que lo superen el nivel 3 del MECES 
(Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
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Superior).  

Con becas para colegiados que estén en posesión del 
título de Técnico Superior PRL.  

 
Además hasta el próximo 31 de julio pueden reservar 

plaza por 200 Euros, recibiendo el regalo añadido del 
curso de Coordinador de Seguridad y Salud en obras 

de construcción. 
 

leer más 
 

 

Sabías que ... la Acreditación DPC Ingeniero supone una 

diferenciación en tu profesión, en tanto en cuanto, quedas acreditado en un 

proceso independiente y reconocido, que ofrece notoriedad pública en el 
desarrollo de tu carrera profesional. La acreditación supone una garantía de 

calidad profesional en su amplio sentido de la palabra, que a corto plazo, 
fomentará una mayor competitividad y un mejor servicio a los clientes. Puedes 

obtener a través del Colegio tu Acreditación DPC Ingeniero. Puedes obtener a 

través del Colegio tu Acreditación DPC Ingeniero, una diferenciación en tu 
profesión, en tanto en cuanto, quedas acreditado en un proceso independiente y 

reconocido, que ofrece notoriedad pública en el desarro llo de tu carrera 
profesional.  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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