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Asunto: Boletin COPITIVA 3-2-2014 
 

 

Boletín de Noticias 3/2/2014 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning COGITI 

• OCAs personas físicas: Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla la Mancha 
• Cursos Archicad, Excel y Presto 

• Alegaciones al proyecto de Real 
Decreto relativo a eficiencia 

energética y al de orden relativa a 
la homologación de tipo de 

vehículos 
• Inscripción de Certificaciones de 

Eficiencia Energética de Edificios de 
Castilla y León 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
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learning COGITI 
• OCAs personas físicas: 

Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de 

Castilla la Mancha 
• Cursos Archicad, Excel 

y Presto 
• Alegaciones al 

proyecto de Real 
Decreto relativo a 

eficiencia energética y al 
de orden relativa a la 
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vehículos 

• Inscripción de 
Certificaciones de 
Eficiencia Energética de 

Edificios de Castilla y 
León 

Nuevos cursos plataforma formación e-

learning COGITI  
 
0106 - INTRODUCCIÓN AL GESTOR ENERGÉTICO  

0202 - REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RD 1027/2007  

0502 - INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS  
0709 - WEBS DINÁMICAS CON BASES DE DATOS 

MYSQL  

OCAs personas físicas: Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla la Mancha 
 

Una nueva sentencia favorable en 
Castilla La Mancha elimina 

barreras verticales artificiales 
entre Ingenieros e Ingenieros 

Técnicos Industriales y avala la 
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0807 - PERITACIONES E INVESTIGACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO  
0809 - EL SISTEMA JUDICIAL EN ESPAÑA  

1009 - SEGURIDAD EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS. 
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTODE PROTECCIÓN 

CONTRA EXPLOSIONES  
 

La Organización Colegial de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Grados de Ingeniería en la Rama 

Industrial pone en marcha un Programa de Becas 
para colegiados desempleados que participen en 

las acciones formativas de la Plataforma de 
Formación e-learning del COGITI.  

Los colegiados que se encuentren en situación de 
desempleo obtendrán becas por valor del 50% 
del precio del curso para colegiados, con el objetivo 

de ayudarles a obtener una formación completa y 
diversificada en aras de lograr un empleo.  

El Programa se aplicará a todos aquellos cursos 
acogidos al Programa de Becas cuya matrícula se 

abra después del 1 de febrero de 2014. 
Leer más información sobre las Becas. 

 

Los cursos que oferta la plataforma de formación e-
learning de COGITI pueden ser bonificados con 

cargo a los créditos que todas las empresas 
disponen para formación y que gestiona la 

Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo.  

 
Las dudas que les puedan surgir, referentes a la 

matriculación o contenido y desarrollo de los cursos 
podrán resolver en el teléfono 985 73 28 91, de 

lunes a viernes en horario de 09.00 a 20.00 horas o 
al teléfono movil 684 60 40 87 (fuera de ese 

horario). Igualmente se puede establecer contacto 
enviando un mail a la dirección 
secretaria@cogitiformacion.es 

 
leer más 

 
 

Cursos Archicad, Excel y Presto 
En el contexto del Convenio suscrito por el Colegio 

falta de necesidad de 

Acreditación de ENAC para ser 
entidad de verificación.  

 
La reciente sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla la 
Mancha tumba literalmente los 

principios del Decreto 6/2011 por el 
que se regulan las actuaciones en 

materia de certificación energética 
en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha y se crea el 
Registro Autonómico de Certificados 

de Eficiencia Energética de Edificios y 
Entidades de Verificación de la 
Conformidad.  

 
El Decreto, en sus artículos anulados 

por el recurso interpuesto por el 
COGITI y COGITICM, indicaba que 

para poder ser Entidad de 
Verificación tenías que ser o tener 

contratado a un Arquitecto o 
Ingeniero de ciclo largo, obviando a 

los Ingenieros Técnicos, lo que ha 
resultado ser un despropósito que 

tendrán que subsanar.  
 

Además de lo anterior y al objeto de 
poder registrar las entidades de 
verificación de la conformidad 

unipersonales, se venía a obligar al 
igual que ocurre con las OCAS, a la 

obligatoriedad de la acreditación 
por ENAC, lo cual ha sido 

nuevamente desestimado por esta 
sentencia, que se suma a la que 

recientemente obtuvimos del T.S.J. 
de Andalucía y a las dos sentencias 

del Tribunal Supremo que avalan 
nuestras teorías.  

 
Leer Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla la Mancha  
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con ESI Valladolid para la impartición de formación 

especializada relacionada con BIM, mediante el que 
los colegiados y precolegiados de COPITIVA 

pueden beneficiarse de precios especiales, está 
abierta la matrícula de los siguientes cursos:  

 
ARCHICAD BASICO  

 
ARCHICAD AVANZADO  

 
EXCEL MEDIO  

 
PRESTO MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

 
leer más 

Leer Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía 

Alegaciones al proyecto de Real Decreto relativo a 
eficiencia energética y al de orden relativa a la 

homologación de tipo de vehículos 
Desde el ministerio de industria, energía y turismo nos solicitan 

nuestras alegaciones al:  
- Proyecto de Real Decreto por el que se transpone la directiva 

2012/27/UE del parlamento europeo y del consejo de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente 

a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 
servicios y auditores energéticos, promoción de la 

eficiencia energética y contabilización de consumos 
energéticos. Leer Proyecto 

 
- Proyecto de orden por la que se actualizan los anexos I y II del 

Real Decreto 2028/86, de 6 de junio, sobre las normas para la 
aplicación de determinadas directivas de la UE, relativas a la 
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, 

semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, 
así como de las partes y piezas de dichos vehículos. Leer Proyecto 

 
Solicitamos nos hagáis llegar vuestros comentarios no más 

tarde del día 09/02/2014 (eficiencia energética ) y del día 
12/02/2014 (homologación de vehículos) para poder cumplir el 

plazo del Ministerio, y que nos los remitáis en el formato de Word 
que se enlaza para la integración de todas las alegaciones: 

 
Modelo_Alegaciones_a_Industria_Auditorias_Energeticas.doc  

 
Modelo_Alegaciones_a_Industria_Anx_I_y_II_Homlgcn_Vehcls.doc 
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Inscripción de Certificaciones de Eficiencia Energética de 

Edificios de Castilla y León 
El pasado día 24 se publicó en el Bocyl la ORDEN EYE/1034/2013, 

de 10 de diciembre, por la que se modifica la Orden EYE/23/2012, 
de 12 de enero, por la que se regula el procedimiento de 

inscripción en el Registro de Certificaciones de Eficiencia 
Energética de Edificios de Castilla y León.  

 
ORDEN EYE/1034/2013 

 
El 27 de diciembre, se publicó el Bocyl la Ley 11/2013 de Medidas 
Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico, 

donde se modifica la denominación y las cuotas de la tasa en 
materia de certificación energética de edificios para adaptarlas a la 

normativa básica (Artículo 18 de la Ley) y no hay exención de 
tasas para edificios existentes.  

 
Ley 11/2013 

 
 

Concesión de Prestaciones sociales 2013 de la Fundación 
Mupiti: La Fundación concede ayudas por un importe de 2.400 

euros a mutualistas de Valladolid. 

  

Sabías que ... gracias al convenio con AVAIN como colegiado puedes 

acceder a las actividades de formación que organiza con las mismas condiciones que sus asociados. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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