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Boletín de Noticias 10/9/2014 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Artículos de opinión del 

Presidente del Consejo 
General 

• Curso “Diseño de 
Instalaciones de Energía 

Solar Fotovoltaica”. 
• Borrador del nuevo 

texto de la Norma de 
Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001 
• Proyecto de Real 

Decreto sobre los 
aparatos eléctricos y 

electrónicos y sus 
residuos 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning 

COGITI 
• Artículos de opinión del 

Presidente del Consejo 
General 

• Curso “Diseño de 
Instalaciones de Energía 

Solar Fotovoltaica”. 
• Borrador del nuevo texto 

de la Norma de Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 

14001 
• Proyecto de Real Decreto 

sobre los aparatos eléctricos 
y electrónicos y sus residuos 

Nuevos cursos plataforma formación 

e-learning COGITI  
 

0101 - ASESOR TÉCNICO AMBIENTAL 
 
0208 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES (ICT) 

 
0410 - DISEÑO AVANZADO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 

Artículos de opinión del Presidente 

del Consejo General 
 

Tribuna de opinión del Presidente del 
Consejo General, José Antonio Galdón, 
publicada jueves, 4 de septiembre, en el 

diario económico “Cinco Días”, titulada 
“La reforma de la no 

competitividad”, en relación al 
Anteproyecto de Ley de Servicios y 
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TENSIÓN 

 
1006 - PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

SEGÚN R.D. 393/2007 
 

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.  

 
Las dudas que te puedan surgir, 

referentes a la matriculación o contenido 
y desarrollo de los cursos, se 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 móvil 684 60 
40 87 (fuera de ese horario). Igualmente 

podrás ponerte en contacto enviando un 
mail a la dirección 
secretaria@cogitiformacion.es 

 
leer más 

 
 

Curso “Diseño de Instalaciones de 
Energía Solar Fotovoltaica”. 

La asociación LACECAL, Laboratorio de 
Calibración Eléctrica de Castilla y León, 

asociación sin ánimo de lucro 
patrocinada por la Junta de Castilla y 

León, en colaboración con la Fundación 
General de la Universidad de Valladolid, 

organiza una nueva edición del curso 
“Diseño de Instalaciones de Energía 

Colegios Profesionales.  

Cinco Días 
 
Entrevista publicada en el diario 

asturiano "La Nueva España" con 
motivo de la participación del Presidente 

del COGITI en los tradicionales 
"Encuentros con los Ingenieros Técnicos 

Industriales", organizados por el Colegio 
Oficial del Principado de Asturias en el 

marco de la FIDMA.  
“El mercado demanda más ingenieros, 

eso significa que el país empieza a 
crecer.”  

 
Entrevista al Presidente 8-8-2014.pdf 
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Solar Fotovoltaica”.  

 
Al finalizar el curso se expiden dos 

diplomas acreditativos, uno por parte 
de la Universidad de Valladolid como 

Curso de Extensión Universitaria y 
Formación Continuada y otro de la 

Asociación LACECAL.  
 

La próxima edición del curso sobre 
“DISEÑO DE INSTALACIONES DE 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA” dará 
comienzo el 6 de octubre de 2014 y ya 

es posible formalizar la matrícula.  
 
LACECAL ofrece la posibilidad de 

Matriculación Especial para colegiados 
de COPITIVA, con un descuento sobre 

el precio ordinario de un 20%. Al realizar 
la matricula se debe indicar el número 

de colegiado.  
Fecha de matriculación: Hasta el día 3 

de octubre de 2014.  
Precios de la matrícula:  

Matrícula Ordinaria: 575€  
Matrícula Especial Colegiados: 575€ - 

20% = 460€ 
 

leer más 

Borrador del nuevo texto de la Norma de 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) 

ha publicado el borrador del nuevo texto de la Norma 
de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. 

Denominado ISO/DIS (Draft International Standard) 
14001. La publicación de la versión definitiva está 

prevista en el tercer trimestre de 2015.  
El objetivo principal de la revisión es desarrollar sus 

contenidos conforme a las nuevas necesidades de las 
organizaciones, para que siga siendo la herramienta 

de referencia para la gestión ambiental. La futura ISO 
14001 mantendrá el enfoque de ciclo de mejora 

continua y compartirá una estructura común con los 
sistemas de gestión descritos en otras normas 

 

http://www.lacecal.es/nweb/get.php?r=formacion/cursos/instalaciones/Triptico.pdf


ampliamente difundidas, como la ISO 9001 de 

Gestión de la Calidad. 
 

leer más 
 

 
Proyecto de Real Decreto sobre los aparatos 

eléctricos y electrónicos y sus residuos 
Se ha iniciado el trámite de audiencia a los sectores 

interesados para la formulación de observaciones y 
sugerencias en relación con el Proyecto de Real 

Decreto sobre los aparatos eléctricos y electrónicos y 
sus residuos.  

 
Con el real decreto que se propone se transpone al 
derecho interno la Directiva 2012/19/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 
2012. Tanto la Directiva como el real decreto, 

establecen medidas destinadas a proteger el medio 
ambiente y la salud humana mediante la prevención o 

la reducción de los impactos adversos de la 
generación y gestión de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) y mediante la 
reducción de los impactos globales del uso de los 

recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible. Igualmente 

se determinan los objetivos de recogida y tratamiento 
de estos residuos, así como los procedimientos para 

su correcta gestión, trazabilidad y contabilización. El 
proyecto destaca la importancia de la prevención en 
la generación de residuos de los aparatos eléctricos y 

electrónicos, y de la preparación para la reutilización 
de los mismos, contribuyendo de este modo al 

desarrollo s ostenible y al estímulo del empleo verde.  
El plazo para el envío de observaciones al texto 

finaliza el 30 de septiembre de 2014. 
 

leer más 
 

Mupiti: Nueva campaña de Zurich 5 meses gratis 

Mupiti ha llegado a un nuevo acuerdo con Zurich para 
lanzar una nueva promoción muy interesante, que 
consiste en un descuento de 3 meses gratis para las 
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nuevas contrataciones y, si no hay siniestros el primer 

año, 2 meses gratis más en la primera renovación. 
Aprovecha esta oportunidad limitada hasta enero del 

2015.  

Detalles de las modalidades de seguro a las que aplica 
la promoción, así como las condiciones: 

Oferta Zurich 

 
 

Sabías que ... en el Registro de Colegiados de la Ventanilla 

Única colegial se puede acceder a la relación de ingenieros técnicos industriales 
colegiados.  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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