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Boletín de Noticias
En este boletín:
• Respuesta del Director General
Energía a la carta colegial en
defensa de la libre competencia
• Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI
• Formación en Project
Management
• MATELEC 2014
• Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de
julio, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia
• accesos directos

Respuesta del Director General Energía a la
carta colegial en defensa de la libre
competencia
El D.G. de Energía y Minas de la Junta de CyL
ha dado respuesta al escrito conjunto, que le
dirigieron nuestros colegios y representantes de
Ingenieros Industriales y Arquitectos de CyL, en
defensa del derecho de concurrencia de los
profesionales a la licitación de control de
certificaciones energéticas registradas en el EREN.
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Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI
0211 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
CON CYPECAD
0717 - CURSO BÁSICO DE CATIA
V5
1107 - VAPOR: PRODUCCIÓN,

El Director General comunica en su escrito que no
accede a lo solicitado, y entre otras razones
aduce, paradójicamente, que la licitación satisface
el principio de concurrencia.
Por otra parte, el Sr. González Mantero se ofrece
para mantener una reunión para tratar este u
otros temas.
A este respecto es oportuno dejar constancia de
las numerosas ocasiones en que se solicitó
entrevista con el Sr. Mantero, durante los períodos
de información pública y tramitación de
alegaciones relacionados con la normativa
autonómica en materia de certificación energética
de edificios, sin que dichas solicitudes hayan sido
nunca atendidas.
En próximos Boletines se irá informando sobre
la continuidad que se dará a este asunto.
Ver más información en Boletín COPITIVA 7-72014
Carta del Dtor. General
Formación en Project Management
BPMSat y el Colegio han llegado a un acuerdo
para establecer una colaboración en materia
formativa con el objetivo de ampliar la
cualificación en Project Management de los
profesionales colegiados.
De esta manera, los miembros del COPITIVA
tendrán descuentos y precios especiales en la
oferta formativa de BPMSat formada por
Programas formativos especializados en Dirección
de Proyectos (Project Management), en concreto
para la convocatoria de septiembre disfrutarán
de un 30% de descuento en toda su formación.
La Dirección de Proyectos ha emergido como el
nuevo paradigma organizacional en empresas
y administraciones con el siglo XXI. En una
“Economía basada en Proyectos” (Project-basedEconomy) el crecimiento y el valor se alcanzan a
través de proyectos, programas y portfolios. El
proyecto se ha convertido en la unidad

TRANSPORTE, INSTALACIONES Y
ELEMENTOS FUNDAMENTALES
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 elearning 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

organizativa elemental. Las organizaciones
compran proyectos, desarrollan proyectos y
venden proyectos. La estrategia se despliega
mediante proyectos y programas. Las operaciones
y los recursos se gestionan a través de proyectos.
La oferta formativa de BPMSat incluye Máster
en Dirección de Proyectos tanto online como
presencial, expertos universitarios y cursos
especializados. También cuenta con cursos de
preparación para la certificación en Dirección de
Proyectos tanto por IPMA, como por PMI.
www.bpmsat.com
Enlace al Máster Online en Dirección de Proyectos:
http://www.bpmsat.com/masters/master-onlineen-direccion-de-proyectos/
MATELEC 2014
Como en otras ediciones, la Fundación Técnica Industrial,
junto al resto de instituciones de la Ingeniería Técnica
Industrial (COGITI, UAITIE, MUPITI, INMEIN, E.F.I), y con la
colaboración habitual de "Wolters Kluwer", está presente en
la Feria MATELEC 2014, que se celebrará del 28 al 31 de
octubre.
Por parte de la organización de MATELEC nos han asignado el
siguiente emplazamiento: STAND 8G10, situado en el Pabellón
8 del Recinto Ferial Juan Carlos I, IFEMA- Feria de Madrid.
Por cortesía de la Fundación Técnica Industrial los colegiados
pueden obtener una Invitación Profesional accediendo a
través del vínculo:
http://www.ifema.es/matelec_01/Visitantes/registro/index.htm
Una vez abierta esta ventana de registro, hay que rellenar los
datos e incluir el CÓDIGO: MA140000597KP.
MATELEC
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia
El 5 de julio se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley
8/2014, que entre otros asuntos regula el régimen
sancionador en materia de auditorías energéticas

(artículos 77 a 86). También introduce una modificación del
artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista La modificación afecta a la Apertura,
traslado o ampliación de establecimientos comerciales.
RD-L 8/2014

Sabías ...

qué representa cada uno de los elementos del escudo de la
ingeniería técnica industrial? Lo puedes conocer aquí.
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