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I Congreso Internacional BIM de
Valladolid

Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI

El I Congreso Internacional BIM de
Valladolid, que entre el 19 y 21 de
noviembre tendrá lugar en la Feria de
Muestras de Valladolid y de la que
COPITIVA es coorganizador, y sobre el
que iremos avanzando contenidos,
incluye 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.
El objeto de este concurso es

020205 - REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS
EDIFICIOS. RD 1027/2007
071402 - AUTOCAD 2014. INICIACIÓN
AL DIBUJO PARA INGENIEROS
071901 - AUTOCAD PLANT 3D
080302 - PERITO JUDICIAL EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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

presentar de una forma práctica, el
mayor número posible de las ventajas de
la utilización del BIM en la elaboración de
proyectos. Se busca entre otras cosas,
demostrar hasta donde es posible llegar
en el desarrollo de un proyecto en tan
solo 5 días, comprobar la capacidad de
compartir la información, de fijar unos
procedimientos de comunicación entre
los agentes, la capacidad de utilizar el
modelo para el cálculo estructural,
energético, de instalaciones, enriquecer
el modelo con toda la información
posible.
Pero sobre todo, se trata de demostrar
unos conocimientos y destrezas en el
uso del BIM, de la forma más divertida
posible, trabajando con los amigos.
Por otro lado, el Comité Organizador del
Congreso ha preparado un Dossier de
patrocinio, que permite distintas
fórmulas de colaboración con el
Congreso por parte de empresas y
entidades.
Reglas Concurso BIM
Dossier patrocinio BIMva-2014
http://www.bimvalladolid.com
Boletín informativo del COGITI
Junio-Julio 2014
- Nace la Escuela de Fomento
Industrial (E.F.I.) para potenciar la
Industria como motor principal de la
economía de un país.
- La Acreditación DPC ingenieros del
COGITI se homologa con el
Associate/chartered Engineer de los
Ingenieros de Irlanda.
- Finaliza con éxito y gran aceptación la
primera edición del Curso intensivo de
Inglés para Ingenieros organizado por

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

el COGITI y Engineers Ireland.
- La Institución de Mediación de
Ingenieros se presenta a nivel
internacional en el Congreso Mundial
sobre Mediación 2014.
- La Ingeniería Técnica Industrial
protagoniza el mayor avance en el
ranking de las profesiones más
demandadas, situándose en segunda
posición.
leer más
Memoria COGITI 2013
La Memoria del COGITI del ejercicio 2013 ya está
disponible en la página web del COGITI y en la
Ventanilla Única de la Ingeniería Técnica Industrial.
leer más
Fondo de Inversión del Banco Sabadell
Gracias al acuerdo con COPITIVA, el Banco Sabadell
pone a disposición de sus colegiados productos muy
interesantes, entre los que destaca el SABADELL
GARANTÍA EXTRA 20, FI, un nuevo fondo de inversión
que le garantiza, al vencimiento de la garantía, el
100% de la inversión inicial más una revalorización
variable equivalente al 50% de la revalorización de la
media aritmética de las observaciones mensuales del
índice EURO STOXX 50, y que le permite además
disfrutar de las ventajas fiscales de los fondos de
inversión. Además, para agradecer la confianza en su
entidad, ingresarán automáticamente en la cuenta del
inversor un 0,50% del valor del importe garantizado a
vencimiento.
Para ampliar esta información, debes dirigirte a
cualquier oficina de SabadellAtlántico, llamar al 902
383 666 o bien acceder a: bancsabadell.com
leer más

Sabías que ...

por ser colegiado de COPITIVA puedes
beneficiarte de descuentos en la contratación de productos de Sanitas y de
Asisa.
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