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COGITIVA: Encuentros en la Escuela
entre estudiantes de grado y
profesionales de la ingeniería

Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI

El Colegio organiza, con la
colaboración de la Escuela de
Ingenierías Industriales y la
Delegación de Alumnos de la Escuela
unas Jornadas en la Escuela de
Encuentros entre estudiantes de grado y

0407 - MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE BT
0506 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA

profesionales de la ingeniería.
El objeto de estos encuentros es
establecer un contacto entre los
futuros graduados e ingenieros en
activo con una dilatada trayectoria
profesional que trasladarán su visión y
experiencias en distintos ámbitos de
actividad así como las expectativas de
futuro.
Las sesiones se completarán con un
turno de coloquio con los ponentes.
Los encuentros se realizan en el contexto
de la colaboración entre la Universidad y
el mundo profesional (ingenieros,
empresas y colegio profesional).
Fechas: 24, 25 Y 26 de Marzo de 2015
Horario: 17 a 20:30 horas
Lugar: Salón de Actos de la Escuela de
Ingenierías Industriales. Sede Paseo del
Cauce, 59
leer más
El Ayuntamiento de Palencia
reconoce a los Ingenieros Técnicos
como técnicos competentes para
realizar el Informe de Evaluación de
Edificios
La ordenanza del Ayuntamiento de
Palencia fue publicada en junio del
pasado año y ya integra como referente,
además de la normativa autonómica
(Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León), la estatal (Ley 8/2013 de
rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas) vigente desde 2013.
Este documento informativo publicado
por dicho Ayuntamiento ofrece sin duda
un apoyo ante las restricciones de
algunos Ayuntamientos, como el de
Valladolid, a la actividad profesional

0710 - GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DE
PROYECTOS CON AUTOCAD MAP 3D:
NIVEL INICIAL
0801 - PERITO JUDICIAL EN TASACIÓN
DE VEHÍCULOS
1005 - DETECCIÓN, MUESTREO Y
RETIRADA DE MATERIALES CON
AMIANTO (MCA'S)
1101 - DISEÑO Y CALCULO DE
INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN DE GASES
COMBUSTIBLES
1301 - INGLÉS
1302 - ALEMÁN
0403 - DISEÑO, MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
0804 - DICTÁMENES PERICIALES EN
EDIFICACIÓN
0904 - CURSO TEÓRICO PRÁCTICO
SOBRE AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES
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

de los ingenieros técnicos en las
inspecciones técnicas de edificios (el
contenido del informe de evaluación del
edificio engloba la evaluación de las
condiciones revisadas en la Inspección
Técnica de Edificios (ITE), de manera
que la ITE se integra como parte del
Informe de Evaluación de Edificios).

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
Se recuerda en este sentido la reciente
20.00 horas o al teléfono móvil 684 60
difusión del informe de la Comisión
40 87 (fuera de ese horario). Igualmente
Nacional de Mercados y Competencia podrás ponerte en contacto enviando un
(CNMC) publicado el 19-1-2015 su sobre mail a la dirección
posibles reservas de actividad en la
secretaria@cogitiformacion.es
actividad de Evaluación de Edificios
contemplada en la regulación
leer más
urbanística.
Ver Boletin COGITIVA 28-1-2015
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
Garantía de la Unidad de Mercado
tiene por objeto establecer las
disposiciones necesarias para hacer
efectivo el principio de unidad de
mercado en el territorio nacional
recogido en el artículo 139 de la
Constitución. La unidad de mercado se
fundamenta en la libre circulación y
establecimiento de los operadores
económicos, en la libre circulación de
bienes y servicios por todo el territorio
nacional, y en la igualdad de las
condiciones básicas de ejercicio de la
actividad económica.
El hecho de que un ingeniero técnico
industrial pueda realizar y tramitar
estos informes ante el Ayuntamiento de
Palencia implica que, por el principio de
unidad de mercado, no se pueda
rechazar esa misma actuación en otro
consistorio.
leer más

Acto de los Ingenieros Técnicos Industriales con
el Ministro de Industria
Los Ingenieros Técnicos Industriales renuevan su
compromiso con la sociedad ante el Ministro de
Industria.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, presidió el Acto institucional del
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial
de España (COGITI), con motivo de la toma de
posesión de su nueva Junta Ejecutiva, el pasado 12
de marzo. El Presidente del COGITI, José Antonio
Galdón, destacó la importancia de incentivar la
contratación de ingenieros, con el lema “un ingeniero
en cada pyme industrial”.
Ver Discurso del Presidente del COGITI.
leer más
Construmat 2015
Con motivo de la celebración del Salón Internacional
de la Construcción CONSTRUMAT 2015 (del 19 al 23
de mayo), en la Fira de Barcelona, os remitimos el
código de acreditación para descuento,
gestionado por el COGITI.
En esta edición los temas principales se centran en la
Innovación, el Diseño, la Sostenibilidad y la
Rehabilitación.
El código es: ****
El link de acceso a la web de acreditación del salón
es: http://www.construmat.com/register-bbb el
código se introduce durante el proceso de
acreditación.
Registro

Mupiti Accidentes
Mupiti Accidentes es el seguro diseñado para ser tu
primera opción de cobertura básica para tus

familiares en caso de fallecimiento por accidente, o
para ti en caso de invalidez por accidente. Por una
mínima cuota al alcance de cualquier bolsillo, puedes
disfrutar de la garantía y tranquilidad de reducir las
consecuencias que un accidente pueda tener para ti o
los tuyos.
Leer más
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