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Sabías que ...

COGITIVA ya tiene más de 900 seguidores
en Twitter. Síguenos

Informe de la Agencia Vasca de la Empleabilidad y Visibilidad: Durante
Competencia en relación a los
este verano matricúlate en un curso de
Informes de Evaluación de
la Plataforma de formación e-Learning
Edificios (IEE)
del COGITI y podrás obtener GRATIS tu
Acreditación DPC Ingenieros
En la misma línea que la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Las nuevas matrículas en la Plataforma
Competencia (CNMC), que en
de Formación e-Learning del COGITI
noviembre de 2015 informó sobre la
para cursos con inicio en los meses de
competencia de los Ingenieros
JULIO o AGOSTO (cualquier curso y
Técnicos Industriales para
duración) pueden OBTENER GRATIS la
suscribir informes técnicos de
Acreditación DPC Ingenieros (cualquier
evaluación de edificios
nivel de Acreditación DPC) hasta fin de
residenciales –ITE- (ver más
año 2016. (Válido para nuevas solicitudes
información), ahora la Agencia
de Acreditación, no incluidas renovaciones).
Vasca de la Competencia concluye
que la reserva de actividad a favor de La Acreditación DPC Ingenieros
los arquitectos y arquitectos técnicos (http://www.acreditacioncogitidpc.es/),
para llevar a cabo los Informes de
representa un sello de garantía,
Evaluación de Edificios carece de base competitividad y prestigio profesional; que
legal y de justificación en cuestiones
junto a la Plataforma de Formación ede capacidad o seguridad. Además,
Learning del COGITI
supone limitar la prestación del
(https://www.cogitiformacion.es/) que
servicio a una parte reducida del
facilita a todos los profesionales un sistema
conjunto de profesionales
de aprendizaje permanente y promueve el
competentes para ello, como son los
reciclaje continuo de conocimientos del
Ingenieros e Ingenieros Técnicos.<
Ingeniero; son los pilares hacia donde van
/span>
todas las políticas europeas y la tarjeta
profesional europea que emanará de dicha
La Autoridad Vasca de la
Directiva. Estos servicios del COGITI, junto
Competencia (AVC) considera que la
a Proempleo Ingenieros
reserva a los arquitectos y
(http://www.proempleoingenieros.es/),
arquitectos técnicos de la
mejoran la empleabilidad, visibilidad y
actividad de las ITEs, supone la
desarrollo profesional de los Ingenieros.
atribución de la competencia
exclusiva para la realización de dicho Tal y como se acordó en el Pleno/Asamblea
informe a una parte reducida del
del pasado sábado 18 de junio, desde el
conjunto de profesionales
Consejo General y los Colegios Oficiales
competentes para ello.
se potenciará la empleabilidad y la
formación continua de nuestros
Esta reserva de actividad se viene
compañeros ofreciendo la Acreditación DPC

apoyando en las competencias
definidas en la Ley de Ordenación de
la Edificación (LOE) para los
diferentes usos de edificios, a pesar
de que, como manifiesta la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia, la LOE no regula la
actividad de evaluación de
edificios sino la de proyección o
construcción de los mismos.
Para la AVC las restricciones a la
competencia tienen efectos
negativos en los usuarios de los
servicios que pueden materializarse
en peor calidad de los servicios y
mayores precios. En este sentido
considera razonable estimar que la
reserva de actividad ha
incrementado el precio de la
inspección técnica de edificios en
el País Vasco, la mayoría de las
veces, un 5%.
Concluye que los Ayuntamientos
de la Comunidad Autónoma deben
aceptar las ITEs por todos los
profesionales capacitados para
ello y, en concreto, las realizadas
por ingenieros e ingenieros
técnicos. Por ello deben tramitar las
licencias de obras subsiguientes a las
mismas.
leer más
El COGITI, primera entidad de
certificación acreditada por ENAC
en el ámbito de las Líneas de Alta
Tensión
Los profesionales certificados por
el COGITI son los únicos que
podrán acceder, tras haber
obtenido la acreditación de ENAC

Ingenieros de forma totalmente gratuita a
todo aquellos matriculados en un curso de
la Plataforma de Formación e-Learning del
COGITI, que se matriculen en cualquiera de
los cursos que tengan su fecha de inicio en
los meses de julio y agosto, y soliciten la
Acreditación hasta finalizar el año 2016.
leer más

(Entidad Nacional de Acreditación)
como Entidad Certificadora de
Personas en Líneas de Alta Tensión,
cuyo objetivo final es emitir un
certificado de la capacitación
profesional, acorde con las normas
establecidas para el desempeño de
ciertas actividades. El COGITI es la
única entidad que realiza esta
certificación en España.
De este modo, solo los expertos
verificadores de Líneas de Alta
Tensión no superiores a 30 kV que
hayan sido certificados por el COGITI
podrán llevar a cabo dichas
verificaciones.
leer más
Boletín de Junio de Proempleo.es Julio 2016
- El arte de dar para recibir
- ¿Cómo redacto mi cv si no tengo experiencia
laboral?
- ¿Controlas tu información personal en internet?
- Cómo redactar un CV con gancho
- ¡Ultimas plazas! 5º curso intensivo de inglés para
ingenieros en Irlanda
- Dirige tu vida, de ti depende el rumbo
- Cómo redactar tu CV en inglés
leer más
Jornada técnica sobre BIM - REVIT
Fecha: 7 de julio de 2016
Lugar: salón de actos COIIM Valladolid. Pasaje de la
marquesina 12 A.
Horario: de 18:30 h. a 20:30 h.
Inscripción: gratuita
Organiza: COIIM Valladolid.
Imparte: Octavio Gómez Solís
PROGRAMA:

A. “BIM: Generación y gestión de información de las
construcciones a lo largo de su ciclo de vida”.
B. “Modelado BIM con Autodesk Revit”.
INSCRIPCIÓN: La inscripción es totalmente
gratuita y debe realizarla enviando un email a
formacion.valladolid@coiim.org

Video del seguro Mupiti Profesional
El video informa a los ingenieros técnicos
industriales y graduados del ámbito industrial, que
disponen de una Mutualidad alternativa al
Régimen Especial para Trabajadores
Autónomos (RETA).
Se muestran 7 diferencias entre el RETA y MUPITI,
resaltando las ventajas del seguro Mupiti
Profesional.
Ver en Youtube: https://youtu.be/sVitcZFAZMU
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