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Sabías que ...
Jornada Técnica: Actualización de
Guía Técnica del Real Decreto
486/1997 de Lugares de Trabajo

puedes seguir al Colegio en Twitter
DVD Edición COGITI con
Reglamentos y normas UNE

El Consejo General está preparando con
La primera guía técnica fue elaborada y
AENOR la edición de un DVD que
editada en 1999, y han transcurrido desde contenga los principales Reglamentos
entonces 17 años en los que han surgido
Técnicos que interesan a nuestra
nuevas metodologías de evaluación e
profesión. Todos los Reglamentos
innovaciones tecnológicas. Además, han
estarán completamente actualizados y

sido publicados en este periodo diferentes también se incluirán las normas UNE
textos legales con influencia directa o
aplicables de cada Reglamento. Los
indirecta en la aplicación del real decreto, contenidos serán:
como el caso del Real Decreto 2177/2004,
que modifica al propio RD 486/1997, el
REGLAMENTO
Nº DE
Código Técnico de la Edificación y el
NORMAS
Reglamento de Instalaciones Térmicas en
UNE
Edificios. Todo ello ha motivado la
Reglamento electrotécnico
1.129
publicación de una versión de esta
para baja tensión (REBT)Guía revisada y actualizada,
Real Decreto 842 de 2002
incluyendo a su vez seis apéndices en los
Código técnico de la
1.028
que se desarrollan los aspectos más
edificación (CTE)- Real
extensos o complejos, con la finalidad de
Decreto 314 de 2006
aportar aclaraciones y soluciones útiles
Instalaciones térmicas en
130
para facilitar el cumplimiento del real
edificios (RITE)- Real
decreto.
Decreto 1027 de 2007
Reglamento de líneas
367
Organiza: Unidad de Seguridad y Salud
eléctricas de alta tensión
Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo
(RLAT)- Real Decreto 223
de Valladolid.
de 2008
Inscripciones e información: Oficina
Distribución y utilización de
563
Territorial de Trabajo de Valladolid.
combustibles
gaseososUnidad de Seguridad y Salud Laboral. Tlf.
Real Decreto 919 de 2006
983.29 80 33. Fax: 983.29.39.83.
Reacción y resistencia al
137
lopzanlu@jcyl.es.
fuego
de
materiales
de
www.trabajoyprevencion.jcyl.es
construcción- Real Decreto
Fecha de Celebración: 19 de mayo de
312 de 2005
2016.
Seguridad contra incendios
42
Horario: de 9,00 a 14,00 horas
en
los
establecimientos
Lugar de Celebración: Salón de actos
de la Consejería de Empleo. C/ Francesco industriales- Real Decreto
2267 de 2004
Scrimieri, 3. 47014 Valladolid.
Instalaciones frigoríficas72
Real Decreto 138 de 2011
leer más
Equipos a presión- Real
298
Decreto 2060 de 2008
Boletín COGITI Abril 2016
Eficiencia energética en
19
- Balance de éxito en el primer año y
instalaciones de alumbrado
medio de funcionamiento del Portal
exterior- Real Decreto 1890
Proempleoingenieros.
de 2008
- COGITI y TECNIBERIA firman un
Seguridad en instalaciones
140
acuerdo de colaboración en materia
eléctricas de alta tensión y
formativa y para el fomento del empleo
sus Instrucciones Técnicas
entre los ingenieros.
Complementarias ITC-RAT
- Finaliza con éxito la cuarta edición del
01 a 23. Real Decreto

Curso intensivo de Inglés para Ingenieros
en Irlanda.
- La Fundación Técnica Industrial otorga
sus premios sobre trabajos técnicos
valorados en un total de 10.500 €.
- El Presidente del COGITI pronuncia
varias conferencias sobre los “Nuevos
horizontes en la Ingeniería” y las nuevas
oportunidades profesionales.
leer más

337/2014
El precio de venta al público rondará
unos 70 euros + IVA (4%),
condicionado a que se pueda realizar
un pedido superior a 1.000 unidades.
Si estás interesado en adquirir uno
de los DVD comunica, antes del día
26 de mayo, tus datos al Colegio para
trasladar al Consejo el número de
ejemplares a encargar. Contacta en el
983-304078 o en copitiva@copitiva.es.

Convocatorias de colaboración en México,
Guatemala y Perú
Resultado de las líneas sociales y solidarias puestas en
marcha con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), os
comunicamos nuevas colaboraciones en México,
Guatemala (2) y Perú, que se suman a las
anteriormente informadas.
Este sector de cooperación es un instrumento de
compromiso muy importante en este ámbito de
colaboración, que tiene como principal objetivo
asegurar el acceso a agua potable y saneamiento a las
poblaciones más necesitadas de América Latina y El
Caribe.
Toda la información asociada a estas convocatorias se
encuentra disponible en la página web corporativa de
UAITIE en el siguientes link:
leer más
Jornada sobre nuevas tendencias en
sostenibilidad y eficiencia energética
TU REFORMA, revista especializada en el mundo de la
rehabilitación, arquitectura, diseño, invita al evento
que realizará este año en Valladolid el 2 de Junio de
2016.

Se trata de una jornada centrada en el sector de la
rehabilitación, arquitectura, distribución e interiorismo,
en la que se ofrece una visión práctica con el
tratamiento de patologías, presentación de novedosos
materiales y soluciones en la colocación, que
constituye una herramienta clave para la formación
continua del profesional.
leer más

Mupiti: Nuevas promociones de Zurich para 2016
Te informamos de las nuevas promociones que Mupiti
ha negociado con Zurich para mutualistas y familiares,
y que estarán en vigor durante 2016.
“Ahórrate hasta 240 euros”:
Ahorro de hasta 240 euros al realizar nuevas
contrataciones, antes de que finalice el año, de seguros
de coche, moto, hogar, negocios/despacho, o negocios
+ hogar (despacho en casa).
Seguro de coche - Ahorra 80 €
Seguro de moto- Ahorra 40 €
Seguro de hogar - Ahorra 40 €
Seguro de negocios (despacho) - Ahorra 80 €
Seguro de negocios + hogar (despacho en casa)Ahorra 80 €
“Promo Amigo”:
Te devolverán 30 euros en la renovación por cada
familiar o amigo que traigas. Cuantos más familiares o
amigos, más ahorras, incluso tu póliza puede salirte
gratis.
Y tu amigo, si es mutualista, o se hace llamando al 900

820 720, conseguirá ahorrarse hasta 240 euros en su
seguro de coche, moto, casa, negocio o negocio en
casa.
Aprovecha esta oferta exclusiva llamando al 913 278
927 o consultando la plataforma haciendo clic en:
http://colectivos.zurich.es/mupiti/promociones
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