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Boletín de Noticias 24/6/2015 

En este boletín: 

 
• Cursos de Verano 2015 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning COGITI 
• Boletín Informativo del 

COGITI Mayo de 2015 
• Guía Práctica de Seguridad y 

Salud en trabajos de 
rehabilitación y 

mantenimiento. Trabajos sin 
proyecto 

• Centro de documentación 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Cursos de Verano 
2015 

• Nuevos cursos 
plataforma formación 

e-learning COGITI 
• Boletín Informativo 

del COGITI Mayo de 
2015 

• Guía Práctica de 
Seguridad y Salud en 

trabajos de 
rehabilitación y 

mantenimiento. 
Trabajos sin proyecto 

• Centro de 
documentación 

Cursos de Verano 2015  
 

Del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2015, 
INTELEC imparte programas formativos a la 

carta, en las modalidades Online y PAD 
(mediante videoconferencia en directo), con 

calendario a medida, personalizados, 
adaptados a las necesidades y al horario de 
cada alumno.  

¿Qué ventajas tienen para los colegiados 
de COGITIVA?  

Descuentos especiales del 50% en los 
programas formativos Online y 25% en los 

Nuevos cursos plataforma 
formación e-learning COGITI 

 
011005 - CURSO AVANZADO DE 

CE3X  
 

021701 - REVIT 2015 + MEP 
INSTALACIONES  
 

041701 - CERTIFICADOS BT Y 
MEMORIAS TÉCNICAS DE DISEÑO  

 
041801 - DISEÑO DE CIRCUITOS 

IMPRESOS (PCBs)  
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programas formativos PAD.  

 
¿Dónde puedes encontrar toda la 

información?  
En 

http://www.intelec.es/cursosdeverano2015/ 
 

 
 

 
Boletín Informativo del COGITI Mayo de 

2015 
- El Presidente del COGITI y de la Fundación 

Técnica Industrial, José Antonio Galdón, aboga 
por la contratación de ingenieros para ayudar 
a crecer a las pymes industriales y mejorar su 

competitividad  
- Elegido el ganador del Premio Especial 

Emprendedores 2014 convocado por la 
Fundación Técnica Industrial  

- La Justicia comienza a abogar en firme por la 
mediación como procedimiento alternativo a 

los tribunales  
- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

publica los informes de ANECA y del Consejo 
de Universidades sobre la correspondencia de 

los títulos de la profesión al nivel del MECES 

leer más 

 
Boletín COGITI Europa Nº 4 mayo de 

2015. Leer  

 

050607 - DISEÑO Y CÁLCULO DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA 

SOLAR TÉRMICA  
 

100707 - TÉCNICAS DE TRABAJO 
EN ESPACIOS CONFINADOS  

 
040108 - REGLAMENTO DE BAJA 

TENSIÓN RD 842/2002  
 

070907 - WEBS DINÁMICAS CON 
BASES DE DATOS MYSQL  

 
071905 - AUTOCAD PLANT 3D  
 

090206 - HIDRÁULICA  
 

090307 - NEUMÁTICA  
 

101104 - CLASIFICACIÓN DE 
ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO 

Y EXPLOSIÓN 
 

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 
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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  

Guía Práctica de Seguridad y Salud en trabajos de 

rehabilitación y mantenimiento. Trabajos sin 
proyecto 
Los trabajos de rehabilitación, reforma y mantenimiento 

(en adelante TRM) sin proyecto se han convertido en los 
últimos años un grueso importante de la actividad del 

sector de la construcción y esto conlleva un proceso 
necesario de adaptación a las nuevas características y 

peculiaridades de la actividad.  

Buena parte de estas obras no requieren la redacción de 
un proyecto pero eso no las hace menos complejas en 

cuanto a su gestión en prevención de riesgos 
laborales ni presupone que los trabajos sean de menos 

riesgo para los trabajadores que los ejecutarán. En 
cuanto a la gestión de la prevención, el hecho de no 

existir un proyecto conlleva una singularidad que es 
abordada por esta guía.  

Por otra parte y en cuanto a la correcta lectura de la 

normativa existente en prevención de riesgos laborales, 
en el caso de obras sin proyecto, hay que tener 

presente la sentencia de Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (Sala Quinta) del 7 de octubre de 2010 

que interpreta la Directiva 92/57 / CEE, de 24 de junio de 
1992.  

La legislación italiana excluía de la aplicación de la 
Directiva 92 / 57CEE el caso de una obra cuando no 

había que pedir licencia de obra, únicamente hacer 
comunicación del inicio. Este caso fue examinado por la 

sala 5ª de aquel Tribunal. La sentencia declara que hay 
que aplicar la Directiva y que no puede hacerse 
excepciones a la obligación de la propiedad de designar 
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un coordinador de seguridad y salud y también que no se 

puede obviar la obligación de establecer un plan de 
seguridad y salud para la obra.  

En esta Guía Práctica de Seguridad y Salud en 

trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento 
encontraremos detalladas una recopilación de buenas 

prácticas en formato ficha por cada momento del trabajo 
y agentes implicados, como pueden ser el promotor, 

contratista, subcontratista, trabajadores autónomos, el 
usuario del centro de trabajo, el coordinador de 

seguridad y salud y el técnico, y también 2 ejemplos de 
casos prácticos.  

Edita: Col.legi d'aparelladors, arquitectes técnics i 

enginyers d'edificació de Barcelona  
Idioma: Catalán  

Páginas: 205  
Leer 

Sentencia de 7 de octubre de 2010, del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Europea, Sala 5ª  

Directiva 92/57 / CEE, de 24 de junio de 1992  
 

 
 

Centro de documentación 
Una vez finalizadas las obras de reforma de la sede 

colegial, los fondos de la biblioteca vuelven a estar 
disponibles para su préstamo y consulta.  

Información del Centro de Documentación: leer más 

 
 

Sabías que ... mediante el Centro de Documentación del 

Colegio puedes consultar la totalidad de las normas publicadas por AENOR.  

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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