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En este boletín:

ACCESOS DIRECTOS

• Descuento a colegiados
obra de teatro
“Gibraltareña"
• Nuevos cursos
plataforma de formación
e-learning de COGITI
• Bienal de Máquina
Herramienta
• Jornada Técnica en
Valladolid sobre el Real
Decreto 56/2016 de
auditorias energéticas,
acreditación de
proveedores de servicios,
auditores energéticos y
promoción de la eficiencia
• Jornada de Mediación y
Arbitraje
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Sabías que ...

el Portal Proempleoingenieros es un referente
en la búsqueda de empleo

Descuento a colegiados obra de
teatro “Gibraltareña"

Nuevos cursos plataforma de
formación e-learning de COGITI

“Gibraltareña" es una obra escrita y
dirigida por Juan Luís Iborra e
interpretada por Elisa Matilla que se
estrenará en el Teatro Zorrilla de

ASESOR TÉCNICO AMBIENTAL
AUTÓMATAS PROGRAMABLES PLC EN
APLICACIONES DE AUTOMATIZACIÓN

Valladolid el sábado 14 mayo a las
20:30h.
Los miembros de COGITIVA pueden
acceder a un descuento en Platea y
Palcos para disfrutar con la nueva obra:
precio colegiad@ y acompañantes:
15€/persona (la entrada normal en
taquilla sin descuento es de 20€).

INDUSTRIAL

Para aplicar el descuento hay que
contactar por teléfono o Whatsapp en el
692818395 (Laura Santana). Una vez
hecha la reserva, las entradas se abonan
en la taquilla del teatro. Las butacas se
asignan en taquilla en el momento que se
abonan.

INSTALACIONES AISLADAS DE
ENERGÍAS RENOVABLES

leer más
Bienal de Máquina Herramienta
La Bienal de Máquina Herramienta y el
certamen Addit3d, de Fabricación Aditiva
, tendrán lugar en Bilbao Exhibition
Centre del 30 mayo al 4 de junio
próximos.
Esta edición de BIEMH está marcada por
la innovación tanto en las máquinas
presentadas como en la visión de los
nuevos sistemas de fabricación que se
implantarán en un futuro inmediato en
las empresas productivas. Es llamativo el
crecimiento de esta exposición y la
cantidad y calidad de las actividades y
eventos de carácter industrial y
tecnológico que se celebran en fechas
coincidentes.
Coincidirán BIEMH, Bienal de Máquina
Herramienta (30/05-4/06), ADDIT3D,
Feria de Fabricación Aditiva y 3D para el
sector industrial (30/05-4/06), Oil&Gas
Conference (31/05-1/06), MICMaintenance Innovation Conference (1-

DISEÑO E INSPECCIÓN DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN SEGÚN
EL REGLAMENTO RD 223/2008
NORMATIVA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

CLASIFICACIÓN DE ZONAS CON
RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y
NORMAS DE SEGURIDAD EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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

2/06) y WORKINN, Feria de Empleo
Industrial (31/05-3/06).
La organización de la Bienal permite
la inscripción gratuita a BIEMH a
través de un enlace especial para
nuestro COLEGIO hasta el 29 de
mayo y como un servicio para con
nuestros colegiados. Por los cauces
habituales la inscripción gratuita ya ha
finalizado.

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

Esta acreditación profesional permite
acceder a las zonas expositivas de TODAS
las ferias mencionadas. Las inscripciones
a las Conferencias deberán realizarse de
forma independiente a dicha acreditación.
Enlace para la inscripción gratuita
cortesía del COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
DE VALLADOLID: Inscripción
Información Bienal
Jornada Técnica en Valladolid sobre el Real
Decreto 56/2016 de auditorias energéticas,
acreditación de proveedores de servicios,
auditores energéticos y promoción de la
eficiencia
Tras la aprobación de Real Decreto 56/2016 de 13 de
febrero, por el que se transpone parcialmente la
Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia
energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro
de energía, Atecyr ha programado una Jornada en la
que presentará dicho Real Decreto.
En esta Jornada de Puertas Abiertas se analizarán:
-Las exigencias que la Directiva obliga a trasponer a
los estados Miembros en materia de Auditorías
Energéticas y Proveedores de Servicios Energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía.
-Lo que se ha publicado en el Real Decreto 56/2016

-La opinión de Atecyr con respecto a lo que se debería
haber publicado para consolidar la eficiencia energética
como pilar básico de la reducción del consumo
energético y promoción del mercado de los
proveedores servicios energéticos.
Así mismo, se explicará cómo habrá de aplicarse este
Real Decreto en Castilla y León.
Fecha: 12 de mayo
Horario: 10:00 h. a 12:30 h.
Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Economía y
Hacienda C/ José Cantalapiedra, 2 Valladolid
Precio: Gratuita
Inscripción: Es necesaria la inscripción previa a
través de la web: Inscribirse
Información Jornada
Jornada de Mediación y Arbitraje
El próximo 12 de mayo se celebrará en la Cámara de
Comercio una jornada de Mediación y Arbitraje
organizada por la Cámara de Madrid y la de Valladolid.
En la Jornada colabora el Instituto de Mediación para
contribuir a divulgar la mediación como medio de
resolución de conflictos.
En el siguiente enlace, además de ver el programa se
puede acceder al formulario de inscripción:
Inscripción
Convocatoria Evaluación Verificadores en Líneas
de Alta Tensión no superior a 30 kV
En relación con la información facilitada sobre la
Convocatoria y tras haber recibido varias peticiones de
ampliación de plazo, el Consejo General amplía el
plazo de admisión de solicitudes hasta las 24:00
horas del día 10/5/2016.

Ver más información sobre la Convocatoria:
http://www.certificaciondepersonas.cogiti.es/
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