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En este boletín: 
 
• Boletín COGITI enero 2012 
• Orden que regula la inscripción 
en el registro de consultores 
energéticos colaboradores con 
las subvenciones para la 
realización de auditorías 
energéticas y/o estudios de 
viabilidad energéticos 
• Revista Profesiones 
Noviembre-Diciembre 2011 
• Máster en Dirección y Gestión 
de Laboratorios 
• Jornada Técnica: Nuevas 
Tecnologías de Climatización 
Sostenibilidad y Eficiencia en la 
Edificación 
• accesos directos
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Boletín COGITI enero 2012  
 
- La Asamblea General del COGITI aprueba el 
Proyecto de Acreditación de la Formación 
Continua y la Experiencia Profesional de los 
ITIs.  
- La Comisión Europea investigará la denuncia 
realizada por el COGITI contra el organismo 
británico UK NARIC.  
- Propuesta de la CE para modernizar la Directiva 
de Cualificaciones Profesionales  
- Conferencia de la Oficina Europea del COGITI-
UAITIE en la Escuela Técnica Superior de Málaga.  
- El Presidente del Consejo se reúne con los 
representantes de alumnos de Ingeniería Técnica 
Industrial. 
 
leer más 
 
 
Revista Profesiones Noviembre-Diciembre 2011 
En Profundidad  
- Las profesiones en el puzzle del Estado del 
bienestar Otros  
- La discapacidad y su estrategia futura, desde las 
profesiones  
- Los préstamos ICO, más accesibles a los colegios 
y los colegiados  
- Unión Profesional participa en el encuentro de las 
profesiones brasileñas.

leer más 

Orden que regula la inscripción en el registro de 
consultores energéticos colaboradores con las 
subvenciones para la realización de auditorías 
energéticas y/o estudios de viabilidad 
energéticos 
 
La Orden tiene por objeto, crear el registro de 
consultores energéticos colaboradores con las 
subvenciones para la realización de auditorías 
energéticas y/o estudios de viabilidad 
energéticos en los distintos sectores de actividad de 
Castilla y León.  
 
La inscripción en el registro de consultores 
energéticos colaboradores para la realización de 
auditorías energéticas y/o estudios de viabilidad 
energéticos en los distintos sectores de actividad de 
Castilla y León, otorgará la posibilidad de participar 
en la tramitación telemática de las solicitudes de 
subvención para la realización de auditorías 
energéticas y/o estudios de viabilidad energéticos en 
los distintos sectores de actividad de Castilla y León.  
El plazo de presentación de solicitudes dió comienzo 
el pasado día 21 de diciembre.  
Los interesados deben cumplir, entre otras 
condiciones:  
- CNAE 2009: 7112 (Servicios técnicos de ingeniería 
y otras actividades relacionadas con el asesoramiento 
técnico) + IAE 8431 (Servicios técnicos de 
ingeniería)  
Las solicitudes se presentarán exclusivamente de 
forma telemática, utilizando la aplicación electrónica 
habilitada al efecto, denominada REAUDITCYL. 
 
 
leer más 
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Máster en Dirección y Gestión de Laboratorios 
La Escuela de Negocios CEU Fundación San Pablo Castilla y León 
organiza este Master en su nueva oferta formativa de Posgrado para el 
2012. Este Master pretende como objetivo general la formación de 
profesionales con una capacitación polivalente que les permita dirigir y 
liderar diferentes tipos de laboratorios con independencia del cometido 
específico de cada uno.  
Dotar a los estudiantes de postgrado y profesionales en ejercicio de una 
preparación específica e integral para ocupar puestos directivos en 
laboratorios públicos o privados.  
Este Master es la única formación especializada existente en Castilla y 
León para satisfacer el potencial volumen de personas interesadas en 
esta parcela de conocimiento.  
En virtud del Convenio suscrito entre el Colegio y la Fundación San 
Pablo CEU Castilla y León, los colegiados pueden beneficiarse de un 
descuento en el precio de los cursos. 
 
leer más 
 
 
Jornada Técnica: Nuevas Tecnologías de Climatización 
Sostenibilidad y Eficiencia en la Edificación 
Jornada técnica sobre nuevas tecnologías para la climatización 
persiguiendo la eficiencia y la sostenibilidad, ofreciendo diferentes 
soluciones para utilizar en los proyectos.  
 
Organiza: Vaillant y Zehnder Group  
Fecha: día 02 de febrero, a las 18:30 horas  
Lugar: Hotel Palacio de Santa Ana, sito en C/ Santa Ana, s/n, 47195 
Arroyo de la Encomienda (Valladolid).  
Inscripción Previa 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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