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Sabías que ...

COGITIVA está en Twitter. Puedes seguirnos en
https://twitter.com/cogitiva

El Ministerio de Fomento constituye la
Comisión para la implantación de la
metodología BIM
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha
presidido el 14 de julio el acto de
constitución de la Comisión para la
implantación de la metodología BIM
(Building Information Modelling), una
herramienta tecnológica para la gestión de
proyectos, a través de un modelo digital

Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI
021801 - PROYECTO DE
INSTALACIONES PARA EDIFICACIÓN
CON CYPECAD MEP 2016
030604 - FINANZAS EMPRESARIALES
PARA TÉCNICOS
090707 - ESTUDIOS ACÚSTICOS

3D, que reduce costes, acorta tiempos de
diseño y producción y mejora la calidad de
los proyectos de ingeniería,
arquitectura y construcción.

PARA ACTIVIDADES
091202 - VÁLVULAS DE CONTROL
HIDRÁULICO

Esta metodología pone en común el trabajo 110605 - REGLAMENTO DE
de los arquitectos, constructores y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
fabricantes, ingenieros industriales, civiles y QUÍMICOS. RD 379/2001
estructurales y clientes.
021602 - DISEÑO Y GESTIÓN DE
PROYECTOS MEDIANTE SISTEMA BIM
Durante la jornada de constitución de la
Comisión BIM, la ministra de Fomento ha
(Building information modeling).
señalado que esta metodología se está
Aplicación con REVIT
implantando progresivamente y su
demanda como herramienta de trabajo 030504 - AHORRAR ENERGÍA, AGUA,
GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELÉFONO
está creciendo día a día en todo el
mundo.
040208 - CÁLCULO Y DISEÑO DE
En la Unión Europea, el Parlamento ya ha INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN
instado a los países miembros para que
aborden la modernización de las normativas
041602 - DISEÑO E INSPECCIÓN DE
de contratación y licitaciones públicas. El
pasado año, la UE pidió por primera vez
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO RD
que se considerara la conveniencia de
incorporar la tecnología BIM para
223/2008
modernizar y mejorar los procesos de
contratación pública.
071803 - CURSO BÁSICO DE REDES
SOCIALES
El Ministerio de Fomento ha decidido asumir
090904 - CURSO BÁSICO DE
el liderazgo del proceso de adopción de
OLEOHIDRÁULICA
la metodología BIM, a través de la
comisión constituida.
Los colegiados que se encuentren en
situación de desempleo pueden
Esta comisión nace para impulsar la
obtener becas por valor del 50% del
implantación de BIM en el sector de la
precio del curso para colegiados, con
construcción española, fomentar su uso en
todo el ciclo de vida de las infraestructuras, el objetivo de ayudarles a obtener
una formación completa y
sensibilizar a las administraciones públicas
diversificada en aras de lograr un
en el establecimiento de requisitos BIM en
empleo.
las licitaciones de infraestructuras,
establecer un calendario para
Los cursos que oferta la plataforma de
adaptación de la normativa para su
formación e-learning de COGITI
empleo generalizado, desarrollar los
pueden ser bonificados con cargo a
estándares nacionales que posibiliten su
los créditos que todas las empresas
uso homogéneo y realizar el mapa

académico de formación de esta
metodología en España.
Todo ello servirá también para apoyar un
mayor y mejor posicionamiento de la
industria española en el mundo.
leer más
Como sabes, desde 2013 el Colegio viene
participando en la coorganización de
actividades de divulgación de BIM: la 1ª
Jornada sobre BIM en Valladolid, el 1er
Congreso Internacional Bim de Valladolid
(del BIM al BIG DATA), y con actividades
formativas que tendrán continuidad
próximamente.

Congreso e-volución 2015
El día 8 de octubre tendrá lugar el
Congreso e-volución 2015, que recoge el
testigo de los dos anteriores encuentros eConed que ha organizado El Norte de
Castilla sobre negocio digital y
tecnología en Valladolid. Un día para
conocer, de primera mano y sin salir de
Castilla y León, qué se cuece en el mundo
digital con expertos de primera línea del
negocio, la industria y las redes sociales.

El Congreso e-volución es una oportunidad
única para:
- Conocer lo último en el mundo digital
- Hacer negocios con dos cafés y una
comida tipo networking

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

- Hablar con los conferenciantes más
punteros de Internet
• DÍA: 8 de octubre de 2015
• LUGAR: Feria de Valladolid
• HORARIO: De 9 a 20 h (incluye comida y
dos cafés-networking)
50% de descuento por ser miembro
colegiado de COGITIVA.
En breve estará disponible la venta online
de entradas.
Si quieres recibir toda la información,
preinscríbete y te enviarán las novedades
del congreso.
e-volución
Boletín COGITI Junio de 2015
- El Presidente del COGITI y el Decano de COPITIMA
entregan el Premio Especial Emprendedores a dos
colegiados de Málaga.
- Reunión con la Secretaria Segunda del Congreso de
los Diputados para tratar el posible recurso de
inconstitucionalidad de la Ley de Función Pública
de Galicia.
- José Antonio Galdón, en calidad de Vicepresidente de
Unión Profesional, moderó una sesión sobre el proceso
de evaluación de las regulaciones profesionales
con el MECD.
- El COGITI participará en una Comisión Consultiva de
la Unión Europea sobre el papel de la Ingeniería en
la reindustrialización de Europa.
- El COGITI participa en un encuentro internacional de
ingenieros bajo el título “Energía para alimentar el
planeta”.
- El Presidente del COGITI clausura la Asamblea
General de Mupiti.
leer más
Fundación San Pablo CEU: Programas Master
ejercicio 2015-16

La propuesta formativa para directivos y profesionales
de la Escuela de Negocios CEU se desarrolla en un
doble ámbito, a través de sus programas de Posgrado y
Executive Master, que profundizan en la dirección
empresarial, ya sea desde el ámbito funcional o
sectorial, y de los programas de Formación Directiva,
un amplio elenco de programas especializados de
formación que permiten la adaptación permanente a las
nuevas realidades de la dirección y la gestión
empresarial. La Escuela de Negocios CEU realizan su
actividad con el compromiso de una formación de
directivos y mandos desde un punto de vista
profesional.
- Master MBA-INTERNACIONAL, que alcanza su
duodécima edición.
- Master Universitario en GASTRONOMIA, NUTRICIÓN Y
EMPRESA.
- Master en GESTIÓN DE EMPRESAS Y COOPERATIVAS.
- AGROALIMENTARIAS.
- Curso Superior de URBANISMO.
En virtud del Convenio suscrito entre COGITIVA y la
Escuela de Negocios CEU, por ser colegiado de
COGITIVA te beneficias de un 10% de descuento en
el precio de matrícula.
leer más
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