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Sabías que ...

los ingenieros técnicos industriales, pueden
compaginar pensión y trabajo

Publicada la Revista Técnica
Industrial Nº 312 Diciembre 2015

Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI

El nº 311 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.

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS CON GENERADOR DE
PÓRTICOS Y NUEVO METAL 3D DE CYPE
PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE
LOCALES CON CYPECAD MEP
DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
DE HORMIGÓN CON CYPECAD

AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES. ELEMENTOS Y
SIMULACIÓN PRÁCTICA
CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS
DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
DE ACERO SEGÚN EUROCÓDIGO *
ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMA ISO
9001:2015
AHORRAR ENERGÍA, AGUA, GAS,
Esta suscripción permite acceder a
ELÉCTRICIDAD Y TELÉFONO
todos los contenidos y servicios online de
la revista, incluidos los artículos técnicos CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
y el archivo en PDF.
CORPORATIVA *
Para descargar la Revista, PDF de
números atrasados, participar en el Foro
y acceder a otros servicios hay que
iniciar sesión, en la web de la revista,
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
Colaboración del COGITI con la feria
de Hannover 2016
El COGITI vuelve a colaborar este año
con la Hannover Messe, que tendrá
lugar en dicha ciudad alemana del 25 al
29 de abril, con el objetivo de ofrecer la

DISEÑO AVANZADO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
PROYECTOS DE REFORMA Y
COMPLETADO DE VEHÍCULOS
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS. RD 379/2001
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.

oportunidad de que tanto los colegiados
a nivel particular, como las empresas
del ámbito de la Ingeniería, puedan
visitar y participar en este importante
encuentro internacional. A los
interesados se les enviará un link desde
donde podrán descargar su entrada
gratuita a la feria.
Las ventajas que nos ofrece la
Delegación en España de la Feria de
Hannover se divide en dos apartados,
dependiendo del público al que vayan
dirigidas:
- Visitantes: aquellos que quieran
visitar la Feria, en su conjunto, y que
obtendrán pases gratuitos (y no tendrán
pagar, por lo tanto, los 35 € que cuesta
la entrada por un día).
- Demandantes de empleo: Los
colegiados que estén interesados en
desarrollar una carrera profesional en el
extranjero. Obtendrán pases gratuitos
para el Área de "Job and Career", así
como para el resto de la Feria.
A todos aquéllos que estén interesados
en asistir a la Feria de Hannover, el
Consejo General les enviará un enlace
desde donde podrán descargarse la
entrada. Tendrán que imprimirla y
presentarla al entrar en el recinto ferial.
La entrada es válida para todos los días
que dura la Feria, y si lo desean también
pueden obtener, a través del mismo
enlace, las entradas que necesiten para
sus acompañantes.
Confirmación de asistencia a la
Feria:
Para poder canalizar y coordinar la
asistencia a la Feria, tanto de las
empresas como de los colegiados a nivel
particular, debéis comunicar vuestra
intención de asistir en el correo:
hannovermesse@cogiti.es.

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

Para más información, pueden
ponerse en contacto el Consejo General
de los Colegios de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de
España (COGITI), en el tel. 91 554 18
06.
leer más
Boletín informativo del COGITI Enero 2016
- Los Ingenieros Técnicos Industriales,
comprometidos con la mediación.
- COGITI Toolbox, aplicaciones del ámbito de la
Ingeniería de libre distribución.
- La CNMC recurre un decreto de la Generalitat de
Cataluña sobre la rehabilitación de edificios al
reservar esta actividad a los arquitectos y arquitectos
técnicos.
- COGITI y APCAS estudian la firma de un convenio
de colaboración.
- El COGITI invita a profesionales y empresas a visitar
la Feria Industrial de Hannover 2016.
leer más
Jornada técnica Alta Tensión
La Asociación Española de Fabricantes de Bienes de
Equipo Eléctricos (AFBEL), ha desarrollado una
campaña informativa nacional sobre las novedades
legislativas que afectan los equipos destinados a
las instalaciones eléctricas de alta tensión y
sobre la importancia de la vigilancia del mercado
como herramienta necesaria para garantizar la
conformidad y seguridad de los equipos destinados a
estas instalaciones.
Esta campaña informativa organizada por AFBEL, se
inicia en nuestra Comunidad Autónoma con una
Jornada técnica que se celebrará el 23 de
febrero de 2016 en el Centro de Soluciones
Empresariales de Arroyo de la Encomienda de la
Junta de Castilla y León, en la que además
participan el Ministerio de Industria, el Laboratorio
Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) y los
fabricantes españoles de bienes de equipo eléctricos.

Esta jornada pretende despejar las dudas
existentes sobre la aplicación de la normativa
que afecta a los equipos eléctricos para instalaciones
de alta tensión, cuyo incumplimiento lleva aparejada
la aparición de responsabilidades por parte de los
fabricantes, distribuidores y usuarios e incluso la
posibilidad de ver sus productos retirados como
resultado de una eficaz vigilancia del mercado.
Más información sobre el programa de la jornada e
inscripción en la página web de AFBEL:
leer más
Nueva Aplicación Móvil gratuita de Mupiti
Con la nueva APP gratuita de Mupiti, se podrá
acceder a información, noticias, productos, alertas,
oficina virtual, boletines digitales y servicios.
La aplicación móvil podrá descargarse buscando
“Mupiti” en las tiendas Apple Store y Google Play.






Apple iPhone/iPad/iPod Touch: download
Android: download
Windows Phone: download
BlackBerry: download
Symbian: download
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