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Instrucciones JCyL para la aplicación Nuevos cursos plataforma formación
del Reglamento para instalaciones
e-learning COGITI
frigoríficas
0212 - ESPECIALIZACIÓN EN INFORMES
El 2 de enero se publicó en el BOCyL la
DE EVALUACIÓN EN EDIFICIOS
RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de
2014, de la Dirección General de
0307 - EXPERTO EN FISCALIDAD E
Industria e Innovación Tecnológica, por
IMPUESTOS PARA EL INGENIERO
la que se establecen instrucciones para
la aplicación del Real Decreto
0410 - DISEÑO AVANZADO DE
138/2011, de 4 de febrero, por el que se INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
aprueban el Reglamento de seguridad TENSIÓN

para instalaciones frigoríficas y sus
instrucciones técnicas complementarias y 0411 - MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN.
se aprueban modelos de documentos.
OCAS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN
QUIROFANOS Y SALAS DE
Aprueba:
INTERVENCIÓN
- las instrucciones para la aplicación en
CyL del Real Decreto 138/2011, de 4 de
0720 - CATIA V5 FUNDAMENTOS
febrero, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para
1107 - VAPOR: PRODUCCIÓN,
instalaciones frigoríficas
TRANSPORTE, INSTALACIONES Y
- el certificado de cumplimiento de la
ELEMENTOS FUNDAMENTALES
reglamentación vigente en el momento
de la fecha acreditada como puesta en
0209 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
servicio de la instalación frigorífica.
ESTRUCTURAS METÁLICAS CON
- la solicitud de inscripción de instalación GENERADOR DE PÓRTICOS Y NUEVO
METAL 3D DE CYPE
frigorífica existentes a la entrada en
vigor del R.D. 138/2011.
0210 - PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE
leer más
LOCALES CON CYPECAD MEP
Boletín Informativo del COGITI
Noviembre de 2014
- Nace Proempleoingenieros.es, la
primera Plataforma integral de empleo
española para Ingenieros del ámbito
Industrial.
- El título de Ingeniero Técnico y el
de Grado se situarán en el mismo nivel
del Marco Español de Cualificaciones de
Educación Superior y del Marco Europeo
(EQF), como Ingenieros de referencia a
nivel mundial.
- CONAMA acogió una Jornada sobre los
“Retos y oportunidades para la transición
energética en España”, liderada por el
COGITI.
- El Presidente del COGITI reclama, en
Ávila, un gran pacto de Estado en torno
al "autoabastecimiento energético”.
leer más

0211 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON
CYPECAD
0405 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN: DISEÑO DE INSTALACIONES
Y PROYECTOS
0412 - ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
1102 - EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
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
Formación en BIM: convocatoria de cursos para
el cuarto trimestre
En el ámbito del Convenio suscrito por el Colegio
con ESI Valladolid para la impartición de formación
especializada relacionada con BIM, se convocan
cursos para el primer trimestre de 2015.
Mediante el Convenio con ESI, los colegiados de
COPITIVA pueden beneficiarse de precios especiales
en cursos sobre: Archicad, Autodesk Revit, Cype,
Desingn Review Navisworks, Presto mediciones y
presupuestos, Autocad, Infografia, Excel varios
niveles.
Así mismo los alumnos precolegiados se benefician
de un descuento añadido del 20%. Más información
sobre precolegiación en: Alumnos.
ESI leer más
Enlace: Compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el trabajo (jubilación activa)
La normativa laboral permite al trabajador
compatibilizar su pensión de jubilación con un trabajo
por cuenta ajena o por cuenta propia.

leer más

Sabías que ...

José Antonio Galdón, ha sido reelegido como
presidente del Consejo de la Ingeniería Técnica Industrial de España.
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