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Experiencia Profesional (DPC) 
de los Ingenieros Técnicos 
Industriales 
• Boletín COGITI abril 2012 
• Curso On-Line sobre Diseño, 
Calculo y Ejecución de 
Calefacción por Suelo Radiante 
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Acuerdo de COPITIVA con Centro CECOM de 
reconocimientos médicos  
 
En virtud del acuerdo, Centro de Reconocimiento 
CECOM ofrece una lista de precios globales con 
nuestros descuentos permanentes para 
colegiados y familiares de primer grado en 
reconocimientos médicos para la obtención y 
renovación de diferentes carnets (conducción, 
armas, animales peligrosos, medicina deportiva, 
seguridad privada, etc.). Centro de Reconocimiento 
CECOM Pasión 13 S. L., Valladolid Más información: 
 
leer más 
 
 
Nuevo Sistema de Acreditación de la 
Formación Continua y la Experiencia 
Profesional (DPC) de los Ingenieros Técnicos 
Industriales 
El Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial (Cogiti) presenta hoy, en la Real 
Academia de Ingeniería (Madrid) el innovador 
sistema de acreditación de la formación continua y 
la experiencia profesional (DPC) de los ingenieros 
técnicos industriales e ingenieros de Grado de la 
rama industrial, en el que ha estado trabajando 
durante más de un año, con objeto de adaptarse a 
los nuevos requerimientos de la sociedad y de los 
colegiados.  
 
El Sistema de Acreditación DPC de Ingenieros, 
realizado y gestionado por el COGITI, implanta un 
procedimiento de acreditación del desarrollo 
profesional continuo (DPC) bajo 4 niveles, que 
documentalmente patentiza, valida y certifica la 
competencia profesional, compuesta por formación 

Cursos adaptación al Grado de la UVA: 
reivindicaciones de COPITIVA 
 
El Colegio ha remitido el pasado 26 de abril un 
escrito al Consejero de Educación de la Junta de 
Castilla y León y al Vicerrector de Docencia de 
la UVA en el que se les traslada la problemática 
generada por el mal planteamiento de los cursos de 
adaptación al grado implantados por la Escuela de 
Ingenierías Industriales de la Universidad de 
Valladolid. Ver carta completa:

leer más 
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y experiencia adquirida a lo largo de la vida 
profesional del Ingeniero en el desarrollo de la 
profesión de Ingeniero Técnico Industrial.  
 
La implantación del Sistema supondrá que los 
colegiados de COPITIVA podrán dirigir sus 
propuestas de acreditación al Colegio, que es 
miembro de la red de colegios adscritos al Sistema 
de Acreditación DPC de Ingenieros 
 
leer más 
 

Boletín COGITI abril 2012 
- Entrevista con el Secretario General de Industria y PYME, Luis Valero 
- Reunión con el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz 
- El COGITI y Michael Page International impulsan la empleabilidad de 
los ingenieros españoles 
- La Fundación Técnica Industrial entrega los Premios “Especial RITE” y 
“I Certamen de Carteles” 
El Premio Especial RITE, dirigido a colegiados (ingenieros técnicos 
industriales) de todo el territorio nacional, se ha concedido al trabajo 
“Estudio de viabilidad de un sistema de trigeneración en el sector 
residencial”, dotado con 1.500 € y diploma acreditativo, cuyo autor es 
David Gómez Berzosa, colegiado de Valladolid, que viajó a Madrid 
para recogerlo.  
- El Presidente del COGITI se reúne con el Consejero Delegado de 
Iberdrola Distribución Eléctrica para España 
 
leer más 
 
 
Curso On-Line sobre Diseño, Calculo y Ejecución de Calefacción 
por Suelo Radiante 
 
Organiza: Colegio de ITI de León 
Objetivo: Conocer las ventajas de la calefacción por suelo radiante 
desde el punto de vista de la eficiencia energética, y confort. Describir 
sus elementos constitutivos, ejecución, pruebas, equilibrado, puesta en 
marcha, normativa y aprender a realizar un cálculo preciso basado en el 
método de cálculo propuesto por la Norma UNE 1.264. Siempre desde 
el punto de vista de la Reglamentación actual, Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, Norma UNE 7.730, etc.  
 
Fechas realización: Inicio: 14/05/2012 Fin: 13/07/2012 
Duración: 120 Horas 
Precio: Colegiados COPITIVA: 175 €. No Colegiados: 350 € 
 
leer más 
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