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• Nuevos cursos
plataforma formación elearning COGITI
• Real Decreto 900/2015,
de 9 de octubre, por el
que se regulan las
condiciones
administrativas, técnicas
y económicas de las
modalidades de
suministro de energía
eléctrica con
autoconsumo y de
producción con
autoconsumo
• Real Decreto 899/2015,
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que se modifica el Real
Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se
aprueba el Reglamento
de los Servicios de
Prevención
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Concurso BIM 2015
Valladolid - Octubre y noviembre de
2015
COGITIVA, junto con otros colegios
profesionales (COAVALLADOLID,
COAATVA), colabora en la organización
de la celebración del CONCURSO BIM
2015 los días 30, 31 de octubre y 1, 2 y
3 de noviembre.
Más información CONCURSO BIM
El próximo día 10 de noviembre, en el
salón de actos de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León
tendrá lugar la presentación de los
equipos y la ceremonia de entrega de
premios. La duración prevista para el
evento es de 10:00 a 14:00.
Para poder asistir gratuitamente a esta
jornada es imprescindible por motivos de
seguridad del edificio, inscribirse en la
siguiente web:
Concurso
Real Decreto 900/2015, de 9 de
octubre, por el que se regulan las
condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las
modalidades de suministro de
energía eléctrica con autoconsumo y
de producción con autoconsumo
El real decreto entró en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOE.
leer más

Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI
VENTILACIÓN Y CALIDAD DE AIRE EN
INTERIORES
DISEÑO E INSPECCIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN SEGÚN EL NUEVO
REGLAMENTO RD 337/2014
NORMATIVA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS
AUTOCAD 2014. INICIACIÓN AL DIBUJO
PARA INGENIEROS
LA CORROSIÓN. LA PROTECCIÓN
CATÓDICA
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
Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el
que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
El real decreto entró en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOE.
leer más
Cumbre de la Rehabilitación ERE2+
Los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015, tendrá lugar
LA CUMBRE DE LA REHABILITACIÓN que por primera
vez englobará el III Congreso ERE2+, sobre
Estrategias para la Rehabilitación Energética de
Edificios y el Foro y el Circuito AURhEA en el Complejo
de los Duques de Pastrana - Madrid.
La Cumbre está organizada por La Comunidad de
Madrid y la Asociación Nacional de Empresas de
Rehabilitación y Reforma (ANERR) junto con la
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
leer más
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