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Sabías que ...

Si necesitas a un profesional colegiado para
contratar un proyecto u otro trabajo, el Colegio te ofrece un servicio por el que
te pondrá en contacto con un profesional especializado.
El COGITI participa en la elaboración Nuevos cursos plataforma formación
del dictamen del Comité Económico y e-learning COGITI
Social Europeo sobre el papel de los
ingenieros en la reindustrialización
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE PROYECTOS: NUEVA LEY 21/2013
La Comisión Consultiva de las
Transformaciones Industriales
AUDITOR DE SISTEMAS INTEGRADOS

(CCTI) del Comité Económico y Social
Europeo (CESE) ha emitido su Dictamen
sobre “El papel de los ingenieros en
la reindustrialización de Europa”,
que ha recogido las principales
propuestas planteadas por el COGITI,
en el marco de los encuentros que ha
mantenido con delegados del CESE.

DE GESTIÓN

Más información y acceso al "Dictamen
de la Comisión Consultiva de las
Transformaciones Industriales (CCMI)
del CESE" sobre "El papel de los
ingenieros en la reindustrialización de
Europa":

DICTÁMENES PERICIALES EN
EDIFICACIÓN

leer más

GESTOR ENERGÉTICO

Industria Conectada 4.0
El Ministerio de Industria, Energía y
Turismo impulsa la transformación
digital (la cuarta revolución
industrial) de la industria española a
través del proyecto Industria
Conectada 4.0
La industria 4.0 hace referencia a la
capacidad de la industria de incorporar a
sus productos y procesos las
innovaciones más punteras existentes,
en concreto, todo el desarrollo de las
tecnologías de la electrónica, la
información y las comunicaciones, que
en otros sectores (como el de los
servicios) están más presentes. De este
modo, la industria se vuelve más
conectada con todo, más adaptada,
flexible y, en definitiva, más inteligente.
Los nuevos desarrollos tecnológicos,
la hiperconectividad y la
globalización de la economía están
planteando importantes
oportunidades y retos a nuestra

PROYECTOS DE LICENCIAS
AMBIENTALES DE ACTIVIDADES
INSTALACIONES TÉRMICAS EN
EDIFICIOS: CALEFACCIÓN Y AGUA
CALIENTE SANITARIA

VAPOR: PRODUCCIÓN, TRANSPORTE,
INSTALACIONES Y ELEMENTOS
FUNDAMENTALES

HERRAMIENTA UNIFICADA. LIDERCALENER PARA EL CÁLCULO Y LA
CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN
DISEÑO E INSPECCIÓN DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN SEGÚN
EL REGLAMENTO RD 223/2008
HIDRÁULICA APLICADA.
CONDUCCIONES Y ESTACIONES DE
BOMBEO
DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS COMERCIALES E
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

economía. La industria también debe
abordar estas oportunidades y retos,
para evolucionar y posicionarse como un
sector fuerte, competitivo y de referencia
internacional.

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.

En la actualidad, la industria española
representa el 13% del valor añadido del
país y emplea al 11% de la población
ocupada, siendo la principal
contribuidora a la balanza comercial
positiva.

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

En este contexto, la iniciativa Industria
Conectada 4.0 se ha lanzado con el fin
de impulsar la transformación digital
de la industria española mediante la
actuación conjunta y coordinada del
leer más
sector público y privado. Esta iniciativa
está alineada y es complementaria a dos
iniciativas nacionales: la Agenda Digital y
la Agenda para el Fortalecimiento del
Sector Industrial en España, aprobada
por el Consejo de Ministros el 11 de julio
de 2014.
En una primera fase, se ha definido la
estrategia o líneas maestras de la
iniciativa, incluyendo líneas de actuación,
y el modelo de gobernanza, para
permitir su futura implementación.
leer más

Participación en la campaña "Un millón de
compromisos por el clima"
El pasado 3 de junio, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente puso en marcha,
junto con ECODES, la campaña “Un millón de
compromisos por el clima”, una ambiciosa
iniciativa para sensibilizar a la opinión pública sobre el
Cambio Climático de cara a la celebración de la
Vigésimo primera Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (COP21), una cita que reunirá en

diciembre en París a representantes de 196 países en
busca de alianzas claves que permitan llegar a un
nuevo acuerdo climático internacional que sustituya al
Protocolo de Kioto.
El Colegio se suma a dicha campaña y quiere
hacerte partícipe también de este gran reto, y
por ello te animamos a elegir tus compromisos a
favor del medio ambiente.
La iniciativa propone un DESAFÍO COLECTIVO,
conseguir un millón de compromisos por el clima,
para poner en valor las acciones de mitigación del
cambio climático y pedir a empresas, entidades,
ciudadanos y ciudadanas que adquieran un
compromiso para luchar contra ese gran reto que
tiene planteado la Humanidad. No hay acción
pequeña, TODAS CUENTAN, todas valen, y son
muchas las que podemos hacer individualmente para
luchar contra el cambio climático, cada vez que
reciclamos, cada vez que apagamos el grifo del agua,
si colocamos el termostato del aire acondicionado o la
calefacción a una temperatura adecuada, o cuando
consumimos productos de temporada, por ejemplo,
estamos a la vez emitiendo menos CO2 a la
atmósfera.
Por todo ello, te animamos a entrar en la página web
de la campaña www.unmillonporelclima.es, y elijas los
compromisos que ya estás haciendo en tu día a día,
así como los que vas a incorporar en tus hábitos
diarios, y lo compartas con tu círculo de amistades
y/o conocidos.
En el pdf enlazado se recogen las claves de la
campaña, y las indicaciones para participar en la
misma: Compromisos por el Clima.

Curso de Excel para ingenieros
Organiza: COIIM Valladolid
Duración: de 20 horas presenciales
Fechas: 9, 10, 15, 16 y 17 de Diciembre
Horario: de 17:00h a 21:00h
Lugar: las instalaciones del COIIM Valladolid

Imparte la empresa Témpora Consultores y los
interesados deberán enviar un email con sus datos a:
formacion.valladolid@coiim.org
leer más
Número 25 del Boletín “Actualidad Mupiti” en
formato digital
Este número concentra principalmente la información
de las Asambleas de Mupiti celebradas en 2015 y la
composición de la nueva Junta Directiva.
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