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Boletín de Noticias 12/2/2015 

En este boletín: 

 
• Cuota colegial 2015 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Curso "KNX PARTNER" 
• Los Ingenieros Técnicos 

Industriales recurren al 
Tribunal Supremo. Piden 

acceder a los niveles A1 y 
A2 de la Administración 

Pública 
• Master en Dirección de 

Proyectos 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
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Cuota colegial 2015  
 

La próxima semana se procederá al 
cargo de la cuota anual del año 2015.  

Si hubiera algún cambio en tu cuenta 

bancaria en el último año te rogamos 
que lo comuniques a Secretaría, antes 

del día 19, bien telefónicamente (983-
304078) o mediante el acceso a la zona 

privada de la web. 

Accede a tus datos: Zona Privada -> 
Mis datos personales 

Este año la cuota experimenta una 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

 
0101 - ASESOR TÉCNICO AMBIENTAL 

 
0107 - AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

 
0409 - AUTÓMATAS PROGRAMABLES 

PLC EN APLICACIONES DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  
 

0709 - WEBS DINÁMICAS CON BASES 
DE DATOS MYSQL 

 
1105 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE 

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, RD 
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reducción derivada del IPC acumulado.  

Te recordamos que el Colegio de 
Valladolid tiene una de las cuotas más 
bajas de España y que por poco más de 

seis euros al mes puedes disfrutar de los 
servicios y además contribuir a la fuerza 

de la ingeniería técnica industrial con tu 
pertenencia al colectivo. 

 
leer más 

 
 

Curso "KNX PARTNER" 
La continua evolución del sector de la 

edificación hace necesario integrar en las 
nuevas edificaciones sistemas de gestión 

tecnológicamente sofisticados, que 
permitan la optimización de la energía y 

ofrezcan mayor seguridad, confort y 
comunicación. Por ello el COGITIVA 
coorganiza con el Colegio de Arquitectos 

Técnicos (COAATVA) este curso de 5 
días, a primeros de marzo, con la 

colaboración del Grupo Conitec 
Ingeniería y Domótica, S.L.  

A través del Grupo Conitec Ingeniería y 
Domótica, S.L., especialista en la gestión 

de edificios y hogares inteligentes, 
conoceremos KNX, que es un protocolo 

estándar de comunicación europeo, 
respaldado por más de 300 fabricantes 

de primer nivel, orientado al control 
inteligente de edificios (inmótica) y 

viviendas (domótica).  
El objetivo del curso es que los 

asistentes sean capaces de proyectar, 
instalar y mantener instalaciones de 
automatización de viviendas y 

edificios mediante el sistema KNX, 
para lo que se profundizará en sus 

diversas aplicaciones, los conceptos 
esenciales, el modo de programación e 

instalación y la reutilización de 
proyectos, entre otros temas 

138/2011 

 
0203 - INSTALACIONES TÉRMICAS EN 

EDIFICIOS: CALEFACCIÓN Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

 
0303 - EXPERTO EN EQUIPOS DE 

MEDIDA Y TARIFICACIÓN ELÉCTRICA 
 

0902 - HIDRÁULICA 
 

0908 - SIMBOLOGÍA E INTERPRETACIÓN 
DE PLANOS DE SOLDADURA 

 
1011 - CLASIFICACIÓN DE ZONAS CON 
RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

 
1108 - PLANTAS SATÉLITES DE GAS 

NATURAL LICUADO 
 

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 
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imprescindibles para dominar esta 

herramienta informática.  
 

Precio: Colegiados y Precolegiados 
COGITIVA: 125 €. Cuota de inscripción 

subvencionada por el COAATVA y 
COGITIVA.  

No colegiados: 175 €  
Ponente: D. Jesús Márquez Martínez  

Ingeniero Técnico Industrial Responsable 
de “Ingeniería y Programación” en la 

empresa “Grupo Conitec Ingeniería y 
Domótica, S.L”  

Lugar de celebración: Sala de la 
Confederación Vallisoletana de 
Empresarios. Plaza Madrid, nº 4 – 2ª 

planta - Valladolid  
Horario: 15 a 21h.  

Inscripciones: reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (e-mail: 

soniarilova@coaatva.es) o a través de 
www.coaatva.es 

 

Nota: Para realizar el curso es necesario 
que cada persona asistente lleve un 

ordenador portátil con Windows 7 
instalado como mínimo. Número de 

plazas limitadas a 20.  
Los alumnos interesados en el 

Certificado Oficial KNX Partner pueden 
optar al examen oficial por un coste 

adicional. 
 

leer más 

secretaria@cogitiformacion.es 

 
leer más  

Los Ingenieros Técnicos Industriales recurren al 
Tribunal Supremo. Piden acceder a los niveles 
A1 y A2 de la Administración Pública 

El Consejo General de Colegios de Ingenieros 
Técnicos Industriales (COGITI) ha comunicado al 

Tribunal Supremo la próxima presentación de un 
recurso contra el real decreto por el que se establece 

un procedimiento para equiparar los antiguos 
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diplomados al nivel de grado. 

El Cogiti ya manifestó que recurriría la disposición 
adicional octava del Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre. En ella, se dice que la homologación no se 

aplica al régimen de titulaciones requeridas para 
entrar a formar parte de los grupos A1 y A2 de la 

Administración pública. De esta forma, el título 
exigido para opositar a ambos cuerpos superiores 

continuará siendo el de grado y los ingenieros 
técnicos, aunque equiparados a este nivel del marco 

actual, quedarán excluidos. 
 

leer más 
 

 
Master en Dirección de Proyectos 

BPMSat y COGITIVA ofrecen a sus asociados la 
posibilidad de obtener una formación de posgrado en 

Dirección de Proyectos de la mano de los 
profesionales más experimentados. En febrero se abre 
nueva convocatoria del Máster en Dirección de 

Proyectos, Título Propio de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes.  

 
En esta ocasión BPMSat ofrece unas Becas del 30% 

del importe del Máster a todos los colegiados del 
COGITIVA. Con esta beca el precio a pagar son 

2.520 euros en lugar de los 3.600 euros que es su 
precio real. La formación es bonificable a través de la 

Fundación Tripartita.  
 

BPMSat ha recibido recientemente la acreditación 
como Programa Registrado de nuestro Máster por la 

International Project Management Association (IPMA), 
convirtiéndose en uno de los pocos Máster que 

consigue dicha acreditación.”  
 
Modalidad: eLearning (con tutor)  

Créditos ECTS: 60  
Duración: 12 meses 

 
leer más 
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Sabías que ... COGITIVA se preocupa por las opiniones y 

sugerencias de los colegiados y puedes enviárnoslas a través de la web.  

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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