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Boletín de Noticias 19/4/2016 
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ACCESOS DIRECTOS  

 
• Memoria 2015 
• Nuevos cursos plataforma 

de formación e-learning de 
COGITI 

• Publicada en el BOE el 
Real Decreto 143/2016 con 

la nueva denominación del 
COGITI, incluyendo a los 

Graduados en Ingeniería de 
la rama industrial 

• Boletín COGITI Marzo de 
2016 

• Convocatorias para 
nuevos proyectos de 

cooperación en 
Iberoamérica 

Sabías que ... el COGITI te ofrece, a través de su Programa 

de Movilidad Internacional, un "Punto de Contacto" en el Estado Federado de 

Baden-Württemberg (Alemania) y en Irlanda que proporciona ayuda y 

asesoramiento para continuar el desarrollo profesional.  

Memoria 2015  

 
En el siguiente enlace se puede acceder 

a la Memoria Colegial 2015 en formato 
electrónico. 

Nuevos cursos plataforma de 

formación e-learning de COGITI 
 

REVIT 2015 + MEP INSTALACIONES ON-
LINE 
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Memoria 2015 

 

Memoria COGITICyL 2015: Memoria  
 

 
 

Publicada en el BOE el Real Decreto 
143/2016 con la nueva 

denominación del COGITI, 
incluyendo a los Graduados en 

Ingeniería de la rama industrial 
Constituye el objeto de este real decreto 

la aprobación del cambio de 
denominación del Consejo General de los 

Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales, que pasa a ser la 

de Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados de la rama 

industrial de la Ingeniería, 
Ingenieros Técnicos Industriales y 
Peritos Industriales de España, para 

adecuarla a la titulación poseída por 
todos sus integrantes en cumplimiento 

del artículo 4.5 de la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, sobre Colegios Profesionales, 

ya que desde hace años las 
Universidades españolas imparten las 

titulaciones correspondientes de Grado 
en la rama industrial de la 

Ingeniería y, por otra parte, son aún 
numerosos los colegiados titulados como 

Ingenieros Técnicos Industriales y 
Peritos Industriales.  

Durante la tramitación de la norma, 

dando cumplimiento al artículo 4.2 de la 
referida Ley sobre colegios profesionales, 

se ha consultado al Consejo General de 
los Colegios de Ingenieros Industriales 

como corporación que pudiera ver 
afectado su ámbito de actividad. 

También se ha recabado el informe de 
los Ministerios de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de Educación, 

AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS 

INDUSTRIALES. ELEMENTOS Y 
SIMULACIÓN PRÁCTICA 

 
HERRAMIENTAS 2.0 

 
LA CORROSIÓN. LA PROTECCIÓN 

CATÓDICA 
 

DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES 
DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

DE GASES COMBUSTIBLES 
 

FABRICACIÓN ADITIVA. (IMPRESIÓN 
3D) 
 

Los colegiados que se encuentren en 
situación de desempleo y aquellos otros 

(ejercientes libres o autónomos y 
empleados por cuenta ajena) cuyo nivel 

de renta no llegue a los mínimos 
establecidos para su concesión 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 conseguir un empleo, continuar 
con su reciclaje formativo y ampliar y 

mejorar su actividad profesional y optar 
a una mejora de sus condiciones 
laborales actuales.  

 
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 
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Cultura y Deporte, y de Economía y 

Competitividad.  

Este real decreto se dicta al amparo de 
la competencia exclusiva del artículo 

149.1.18.ª de la Constitución que 
atribuye al Estado la competencia 

exclusiva para dictar las bases del 
régimen jurídico de las 

Administraciones públicas. 
 

leer más 

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  

Boletín COGITI Marzo de 2016 
- El Consejo de Ministros aprueba la nueva 

denominación del COGITI, incluyendo a los Graduados 
en Ingeniería de la rama industrial.  

- El COGITI convoca un nuevo examen para certificar 
a expertos verificadores de Líneas de Alta Tensión.  

- La demanda de ingenieros por parte de las 
empresas crecerá a corto plazo.  

- El COGITI amplía el programa de becas de 
formación de la Plataforma elearning, además de a los 
desempleados, a los autónomos y trabajadores por 

cuenta ajena.  
- El COGITI y la Ordem Dos Engenheiros de Portugal 

estudian posibles vías de colaboración. 
 

leer más 
 

 
Convocatorias para nuevos proyectos de 

cooperación en Iberoamérica 
Desde UAITIE (Unión de Asociaciones de Ingenieros 

Técnicos Industriales de España) se han puesto en 
marcha nuevas políticas solidarias y de cooperación, 

al tratarse de uno de los fines aprobados por la Junta 
General Extraordinaria del mes de marzo, que se ha 
incorporado a los Estatutos de la UAITIE. Esta nueva 

línea de acciones que se van a materializar, se ha 
iniciado el pasado día 7 de abril, con una reunión en 

la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), con 

responsables del Departamento del Fondo de 
Cooperación Internacional para el Agua y 
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Saneamiento (FCAS). Fruto de esta reunión, se nos 

ha proporcionado información relativa a nuevas 
posibilidades de colaboración en proyectos en 

Bolivia, Perú y Honduras.  

Ver convocatorias de proyectos: 

Convocatoria abierta para nuevos proyectos de 

cooperación en Bolivia  

Proyectos de cooperación española en Perú  

Nueva convocatoria de colaboración en Honduras  
 

leer más 
 

 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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