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Boletín de Noticias 3/7/2015 

En este boletín: 

 
• Revista Técnica 
Industrial Nº 310 Junio 

2015 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Unión Profesional CyL: 
Viaje a San Juan, Alicante 

• Estudio 
“Emprendimiento y 

Profesiones Liberales” 
• Revista de Estadística 

Energética de Castilla y 
León 2014 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Revista Técnica Industrial 
Nº 310 Junio 2015 

• Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning 

COGITI 
• Unión Profesional CyL: 

Viaje a San Juan, Alicante 
• Estudio “Emprendimiento 

y Profesiones Liberales” 
• Revista de Estadística 

Energética de Castilla y 
León 2014 

Revista Técnica Industrial Nº 310 

Junio 2015  
 

El nº 310 de la Revista “Técnica 
Industrial”, que el Colegio pone a 

disposición de todos sus colegiados y 
precolegiados, con carácter gratuito, 

está ya disponible en formato pdf.  
 
Esta suscripción permite acceder a 

todos los contenidos y servicios online de 
la revista, incluidos los artículos técnicos 

y el archivo en PDF.  
 

Para descargar la Revista, PDF de 

Nuevos cursos plataforma formación 

e-learning COGITI 
 

020208 - REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS. RD 1027/2007  
 

020508 - VENTILACIÓN Y CALIDAD DE 
AIRE EN INTERIORES  
 

071406 - AUTOCAD 2014. INICIACIÓN 
AL DIBUJO PARA INGENIEROS  

 
080107 - PERITO JUDICIAL EN 

TASACIÓN DE VEHÍCULOS  
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números atrasados, participar en el Foro 

y acceder a otros servicios hay que 
iniciar sesión con tus datos de suscriptor 

que se te remitieron en su día.  
 

Si no conoces tu contraseña, pincha en 
"Iniciar sesión" y después en “¿Olvidó su 

contraseña?”. Introduce tu dirección de 
correo colegial y recibirás en el buzón 

tus datos de usuario y contraseña. Si no 
conoces tu dirección de correo colegial 

ponte en contacto con la Secretaría del 
Colegio (983-304078). 

 
leer más 
 

 
Unión Profesional CyL: Viaje a San 

Juan, Alicante 
Oferta para colegiados de una semana 

en el Complejo Residencial en San Juan, 
Alicante.  

Del 17 al 24 de octubre.  
 

 
Más información y reservas 

 

090804 - SIMBOLOGÍA E 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE 

SOLDADURA  
 

101005 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES  
 

010106 - ASESOR TÉCNICO AMBIENTAL  
 

040309 - DISEÑO, MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  
 

041502 - DISEÑO E INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 

TENSIÓN SEGÚN EL NUEVO 
REGLAMENTO RD 337/2014  

 
100607 - PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

SEGÚN R.D. 393/2007  
 

101206 - AUDITOR REGLAMENTARIO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
110902 - EQUIPOS A PRESIÓN 

DIRECTIVA DE FABRICACIÓN 9723C Y 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES, 
DISEÑO E INSPECCIÓN RD 2060/2008 

 
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 
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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  

Estudio “Emprendimiento y Profesiones 
Liberales” 

España viene poniendo en marcha desde hace varios 
años una serie de reformas en el ámbito del empleo 

y emprendimiento con el objetivo de introducir 
mayor flexibilidad y competitividad en la economía. 

En esta línea, las organizaciones profesionales 
españolas aunadas en Unión Profesional (UP) y, 

paralelamente, a través del Consejo Europeo de 
Profesiones Liberales (CEPLIS), como parte de la 

sociedad civil organizada, actúan de manera 
proactiva en esta materia, entendiendo que la 

iniciativa empresarial entre las profesiones liberales 
es crucial para el crecimiento del mercado interior y el 

desarrollo de las sociedades. 
 
leer más 

 
 

Revista de Estadística Energética de Castilla y 
León 2014 

Se encuentra disponible el número Nº 123 Resumen 
Anual 2014 de la Revista Estadística Energética de 

Castilla y León.  
 

También se encuentran disponibles el resto de 
números del año 2014 y de años anteriores. 

 
leer más 
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Sabías que ... el COGITI participará en una Comisión 

Consultiva de la Unión Europea sobre el papel de la Ingeniería en la 
reindustrialización de Europa 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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