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Boletín de Noticias 28/12/2016 

En este boletín: 

 
• COGITIVA alcanza los 
1000 seguidores en su 

cuenta de Twitter 
• Consejo General: 

Contratación de 
Coordinador del Grupo de 

Trabajo de Ejercicio Libre 
• Boletín informativo del 

COGITI Noviembre 2016 
• EREN CyL: nueva app 

móvil de información 
energética y Comunicación 

de auditoría energética y 
declaración responsable de 

PSE, según R.D. 56/2016 
• Abierto el proceso de 

revisión del Documento 
Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico 

de la Edificación 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
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Sabías que ...el COGITI participa en un estudio Europeo para 

definir principios comunes de formación para ingenieros y facilitar su movilidad 
en Europa. 

COGITIVA alcanza los 1000 

seguidores en su cuenta de Twitter  
 

Esta cifra redonda nos hace echar la vista 

Consejo General: Contratación de 

Coordinador del Grupo de Trabajo 
de Ejercicio Libre 
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atrás y darle las gracias a los ya más de 

1.000 seguidores que hemos acumulado 
desde que, por diciembre de 2010, 

estamos presentes en esta red social.  

 

Por todos ellos gracias por la confianza y 

por seguir a nuestro perfil en Twitter.  

Os invitamos a seguirnos en: COGITIVA 
Twitter 

 
 

Boletín informativo del COGITI 
Noviembre 2016 

- Proempleoingenieros.es, el portal de 
referencia en la búsqueda de empleo para 
ingenieros, lanza un paquete de mejoras 

para ayudar a las empresas y a los 
profesionales.  

- Realizada una nueva convocatoria para 
certificar a expertos verificadores de 

Líneas de Alta Tensión. 
- COGITI y AENOR acercan las normas a 

los ingenieros.  
- El LVII Congreso de la AERRAAITI acogió 

la conferencia “Hacia la ingeniería 4.0”. 
 

leer más 

El Consejo General de Graduados en 

Ingeniería de la rama industrial e 
Ingenieros Técnicos Industriales de 

España busca cubrir la figura de 
COORDINADOR del GRUPO DE 

TRABAJO de EJERCICIO LIBRE, que 
dinamice en calidad de dirigente y de 

manera proactiva el G.T., los Comités 
de Expertos y el Foro del Portal web, 

fijando metas, proponiendo directrices 
y enfoques y elaborando informes; así 

como cualquier otra cuestión en 
materia de asesoramiento o apoyo que 

pueda ser requerida desde el GRUPO 
DE TRABAJO de EJERCICIO LIBRE.  
Esta figura se encontrará en contacto 

directo con la Secretaría Técnica del 
Consejo General.  

 
En el siguiente enlace se incluyen las 
Bases para el Contrato de 

Prestación de Servicios, fijándose el 
próximo 8 de febrero de 2017 como 

fecha límite para la admisión de 
candidaturas que deben ser remitidas 

al Colegio antes de dicho plazo límite 
a la dirección de e-mail 

copitiva@copitiva.es. Cada Colegio 
remitirá al Consejo, hasta el día 15 de 

Febrero de 2017, como máximo una 
candidatura. 

Ver Documento con:  

- Nomenclátor de la descripción de las 
funciones de coordinador del grupo de 

trabajo de ejercicio libre del COGITI.  
- Bases Genéricas de contrato de 

servicios. 
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EREN CyL: nueva app móvil de información 

energética y Comunicación de auditoría energética 
y declaración responsable de PSE, según R.D. 

56/2016 
La nueva aplicación móvil de información 

energética para los ciudadanos de Castilla y León  

Nace una aplicación de software "EREN JCyL" como 
nuevo canal de información de la Junta de Castilla y 

León en cuestiones relevantes de eficiencia energética y 
energías renovables.  

Disponible para IOS y ANDROID, tanto para móviles 
como tablets, ofrece toda la información disponible del 

Registro Público de Certificaciones de Eficiencia 
Energética de Edificios de Castilla y León, pudiendo 

acceder de forma rápida y sencilla tanto a los datos de 
calificación, como a la geolocalización de los edificios 

certificados e inscritos en el registro.  
Los usuarios del registro telemático CEREN 

(propietarios, promotores y técnicos de certificados 
inscritos) disponen de un "área privada" desde donde 
podrán descargar los documentos asociados a sus 

expedientes, introduciendo su NIF y contraseña que se 
obtiene accediendo con certificado digital o DNI 

electrónico a la aplicación web CEREN de Castilla y 
León.  

Desde la nueva App "EREN JCyL" se da respuesta a 
preguntas frecuentes de certificación de edificios, 

incluyendo además un sumario de las principales 
noticias y novedades de eficiencia energética y 

energías renovables del Ente Regional de la Energía de 
Castilla y León, así como de los eventos que organiza o 

en los que participa el Organismo. 

  

Leer Más  

 

http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100Detalle/1267710822752/_/1284681166689/Comunicacion
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.jcyl.eren.app&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/eren-jcyl/id1173888906?mt=8


Comunicación de auditoría energética y 

declaración responsable de PSE, según R.D. 
56/2016  

Ya están disponibles y publicados en 

www.tramitacastillayleon.jcyl.es, los procedimientos 
telemáticos para la comunicación de auditorías 

energéticas y para la presentación de declaración 
responsable de proveedores de servicios energéticos.  

Leer Más  

 
 

 
Abierto el proceso de revisión del Documento 

Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de 
la Edificación 
El Ministerio de Fomento ha abierto el proceso de 

revisión del Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE 

DB HE). 

Además de atender mejor los objetivos marcados por la 
Directiva 2010/31/UE, relativo a los edificios de 

consumo de energía casi nulo, la actualización del 
Documento Básico busca lograr una normativa más fácil 

de comprender y aplicar, reduciendo el número de casos 
diferenciados de aplicación, evitando el tratamiento ah 

hoc de tecnologías y sistemas, y dando prioridad a los 
indicadores que tienen una mayor facilidad de 

interpretación y de aplicación al proyecto, así como a 
aquellos que están consolidados en otras normativas y 

estándares. 
 

leer más 
 

  

Horario de Navidad 

El 5 de Enero de 2017 el Colegio cerrará sus oficinas.  
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