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Curso Certificación Energética de 

Edificios Existentes Mediante CE3 Y 
CE3X  

 
El Colegio convoca una nueva edición del 

Curso Certificación Energética de 
Edificios Existentes Mediante CE3 Y 

CE3X para aquellos que no lo realizaron 
en 2013 y deseen adquirir conocimientos 
en esta materia. 

El Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios 

Alerta por títulos de Grado en 

Ingeniería sin atribuciones 
 

El Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial alerta de que hay 

100 títulos de Grado en Ingeniería 
del área Industrial que no otorgan 

atribuciones profesionales. 

El COGITI quiere poner de manifiesto 
los numerosos títulos de Grado en 

Ingeniería que han puesto en marcha las 
Universidades y que no otorgan 

atribuciones profesionales, algo que los 
alumnos y titulados no tienen muy claro 
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deroga el Real Decreto 47/2007 y regula 

la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios, tanto de edificios nuevos 

como existentes. El Real Decreto 
235/2013 es transposición de la 

Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 

2010 relativa a la eficiencia energética 
de los edificios.  

La calificación energética de un edificio 

existente se debe realizar mediante la 
utilización de un programa informático 

que tenga la consideración de 
documento reconocido.  

CE3 y CE3X son los dos procedimientos 

de calificación energética de edificios 
existentes, que han superado los test de 

validación y son programas reconocidos 
por el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo y de Fomento para la 
certificación energética para edificios 

existentes.  

Duración: 20 horas.  

Fechas y horario: 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo 
de 2014, de 17:00 a 

21:00 horas. 

Inscripción: hasta el día 29 de abril de 
2.014 

 
leer más 

 
 

Semana Santa: horario de oficinas 
El horario de oficina del miércoles 16 

de abril será de mañana de 8 a 15 
horas. 

 
 

hasta que se dan cuenta de que su 

titulación no les habilita para el 
ejercicio profesional.  

Este hecho está provocando numerosas 

quejas por parte de los titulados, que 
ven cómo después de cuatro años de 

estudios, no pueden ejercer como 
Ingenieros Técnicos Industriales en 

España y como Ingenieros en Europa, lo 
que les provoca una enorme frustración 

profesional, causada en gran parte por la 
escasa o nula información que las 

Universidades han ofrecido de dichas 
titulaciones. 

 
leer más  
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Nuevos cursos plataforma formación e-learning 

COGITI 
0503 - INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS  

0903 - NEUMÁTICA  
1012 - AUDITOR REGLAMENTARIO EN PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES  
1302 - ALEMÁN  

Los colegiados que se encuentren en situación de 

desempleo pueden obtener 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.  

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. 

 
leer más 

 
 

Boletín COGITI Marzo 2014 
- El Portal de In.Me.In. ya está disponible para 

aquellos que deseen inscribirse en el Registro de 
Ingenieros Mediadores  
- El COGITI y la Asociación de Ingenieros de 

Irlanda ultiman la firma de un convenio de 
reconocimiento mutuo de los Sistemas de 

Certificación y Acreditación de Ingenieros.  
- Elegido el ganador del Premio Emprendedores 

convocado por la Fundación Técnica Industrial con 
motivo del 60º aniversario de su revista.  

- La Asociación Estatal de Representantes de 
Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial y 

Grados de ámbito industrial celebró su LII Congreso. 
 

leer más 
 

 

 

Sabías que ... puedes consultar los cursos organizados por los 

colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de CyL: Formación.  
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