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Sabías que ... 

Revista Técnica Industrial Nº 311 

Septiembre 2015  
 

El nº 311 de la Revista “Técnica 
Industrial”, que el Colegio pone a 

disposición de todos sus colegiados y 
precolegiados, con carácter gratuito, 

está ya disponible en formato pdf.  

Convocatoria obtención del 

Certificado de cualificación 
individual como Verificador de 

Líneas de Alta Tensión < 30 Kv 
 

El Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial convoca pruebas de 

evaluación para la obtención del 
Certificado de cualificación individual 
como Verificador de Líneas Eléctricas de 
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Esta suscripción permite acceder a 

todos los contenidos y servicios online de 
la revista, incluidos los artículos técnicos 
y el archivo en PDF.  

 
Para descargar la Revista, PDF de 

números atrasados, participar en el Foro 
y acceder a otros servicios hay que 

iniciar sesión con tus datos de suscriptor 
que se te remitieron en su día.  

 
Si no conoces tu contraseña, pincha en 

"Iniciar sesión" y después en “¿Olvidó su 
contraseña?”. Introduce tu dirección de 

correo colegial y recibirás en el buzón 
tus datos de usuario y contraseña. Si no 

conoces tu dirección de correo colegial 
ponte en contacto con la Secretaría del 

Colegio (983-304078).  
 
leer más 

 
 

Convocatoria PREMIOS 2015 
Fundación Técnica Industrial 

Entre las actividades programadas por la 
Fundación Técnica Industrial para el 

presente año, propuestas en el ‘Plan de 
Actuación 2015’ aprobado en la 

Asamblea de Patronos de 2014, está la 

tensión nominal no superior a 30 Kv 

(LAT), otorgada por el Servicio de 
Certificación de Personas del Consejo 

General (COGITI).  
 

- Plazos:  
3/10/2015: Último día de admisión de 

solicitudes.  
10/10/2015: Último día para informar a 

los solicitantes sobre el estado de su 
solicitud y, apertura del plazo de 

reclamaciones.  
17/10/2015: Último día para recibir 

reclamaciones relativas a las solicitudes.  
24/10/2015: Publicación de la lista 
definitiva de candidatos.  

 
Información completa de la Convocatoria 

en: Certificación de Personas COGITI 

Para aquellos profesionales que no 
tienen experiencia en el área de la Alta 

Tensión, existe la posibilidad de que 
puedan presentarse siempre que 

acrediten haber realizado una 
formación de 60 horas presenciales en 

líneas de alta tensión, o 100 horas de 
teleformación en líneas de alta tensión.  

Todos aquellos alumnos que hicieron, en 

la Plataforma de Formación del COGITI, 
el curso 0403 – Diseño, Montaje y 

Mantenimiento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión y Centros de 

Transformación -, pueden acreditar 80 
horas de formación. Con el objeto de 

que dicha formación pueda ser 
completada y obtener las 20 horas 

restantes para poder acreditar las 100 
horas de teleformación al respecto, se ha 

desarrollado el curso 0422 – Curso 
Complementario para Verificación de 

Líneas de Alta Tensión. Aquellos que 
estén interesados pueden consultar en el 
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convocatoria de premios sobre trabajos 

técnicos, que se refleja en las Bases 
específicas de los premios siguientes: 

 

1. CONCURSO de ARTÍCULOS 
TÉCNICOS 2015  

Para recompensar los ‘Mejores artículos 
técnicos’, publicados en los números 305 

(marzo 2014) a 310 (junio 2015), de la 
Revista ‘TÉCNICA INDUSTRIAL’, durante 

el pasado año, en:  
Modalidad A: Mejores Artículos 

Técnicos  
A) Premio “Fundación Técnica Industrial  

B) Premio “Unión de Asociaciones”  
Modalidad B: Innovación Tecnológica  

A) Premio “Principado de Asturias”.  
B) Premio “Valencia”.  

Modalidad C: Ingeniería y Medio 
Ambiente  
A) Premio “Canarias”.  

Modalidad D: Empresa y Calidad  
A) Premio “Mastia”.  

Modalidad E: Divulgación Técnica  
A) Premio “Aragón”.  

Modalidad F: Industria y Sociedad  
A) Premio “Gipúzkoa”.  

 
2. Premio Galicia 2015  

Al mejor trabajo presentado sobre 
“Divulgación Tecnológica e Industrial”, 

subvencionado por el Consello Galego de 
Enxeñeiros Técnicos Industriais, está 

dotado con una asignación de 1.800,00 
€uros y diploma acreditativo.  

 
3. Premios Proyecto Fin de Carrera 
2015  

Recompensando los cuatro mejores 
Proyectos presentados, en 

especialidades Eléctrica, Electrónica 
Industrial, Mecánica y Química, al 

concurso.  
 

siguiente enlace: Curso  

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042201


Las características y requisitos para la 

participación en los premios enunciados 
vienen especificadas en las Bases de 

cada una de las clases y distintas 
modalidades que se enlazan: 

 
leer más 

El COGITI y la UNED firman un convenio de 

colaboración 
Este importante convenio de colaboración con la 

UNED se desarrollará en torno a varias líneas de 
actuación, en materia de prácticas para estudiantes y 

recién titulados, bolsa de trabajo, programas de 
formación, o servicios de asesoramiento, entre otras. 
Por parte de la UNED, firmó el acuerdo el Rector de la 

Universidad, D. Alejandro Tiana Ferrer. 
 

leer más 
 

 
Curso “KNX Partner” 

La continua evolución del sector de la edificación hace 
necesario integrar en las nuevas edificaciones 

sistemas de gestión tecnológicamente sofisticados, 
que permitan la optimización de la energía y ofrezcan 

mayor seguridad, confort y comunicación. A través 
del Grupo Conitec Ingeniería y Domótica, S.L., 

especialista en la gestión de edificios y hogares 
inteligentes, conoceremos KNX, que es un protocolo 

estándar de comunicación europeo, respaldado por 
más de 300 fabricantes de primer nivel, orientado al 
control inteligente de edificios (inmótica) y viviendas 

(domótica).  
El objetivo del curso es que los asistentes sean 

capaces de proyectar, instalar y mantener 
instalaciones de automatización de viviendas y 

edificios mediante el sistema KNX, para lo que se 
profundizará en sus diversas aplicaciones, los 

conceptos esenciales, el modo de programación e 
instalación y la reutilización de proyectos, entre otros 

temas imprescindibles para dominar esta herramienta 
informática.  

 
Organiza: COAATVA  
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Fecha: 17, 18 y 19 de noviembre de 2015  

Lugar: Sala de la Confederación Vallisoletana de 
Empresarios – Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta  

Horario: De 15,00 h. a 21,00 h.  
Cuotas de inscripción: Colegiados COAATVA, 

Colegiados COGITIVA, Colegiados COIIM, 
Estudiantes Arquitectura Técnica, Colegiados en el 

Colegio de Arquitectos de Valladolid, Precolegiados 
150 €. Otros: 200 €  

 
Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (e-

mail: soniarilova@coaatva.es) o a través de 
www.coaatva.es. 

 
leer más 
 

  

Mupiti: Campaña fin de año para PPA y Bambú 

Con el Plan de Previsión Asegurado (PPA) navega 
hacia tu jubilación de una forma más segura. 

El Seguro de Ahorro "Bambú” de Mupiti, es un 

seguro de vida-ahorro que nace de la necesidad de 
los Ingenieros Técnicos Industriales y sus familiares 

de disponer de un producto donde depositar sus 
ahorros, sin que éste tenga como finalidad la 

jubilación y tenga la flexibilidad de poder rescatarse y 
que pueda obtener un buen rendimiento por su 

dinero. 

http://www.ppademupiti.com/ 

http://www.segurodeahorrobambu.com/ 

  

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

   

 

mailto:soniarilova@coaatva.es
http://www.coaatva.es/
http://www.coaatva.es/index.php?option=com_seminar&Itemid=22
http://www.coaatva.es/index.php?option=com_seminar&Itemid=22
http://www.ppademupiti.com/
http://www.segurodeahorrobambu.com/
http://www.copitiva.es/
https://twitter.com/cogitiva
http://es-es.facebook.com/pages/Copitiva/176615405704243
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/

