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Boletín de Noticias 13/11/2015 

En este boletín: 

 
• El Presidente del 
COGITI reivindica el 

camino iniciado hacia una 
“Ingeniería única”, en el 

LV Congreso de la 
AERRAAITI 

• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Boletín COGITI Octubre 

2015 
• Texto refundido de la 

Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana 

• I Foro Nacional de 
Gestión Energética - 

FOROGEn 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• El Presidente del COGITI 
reivindica el camino iniciado 

hacia una “Ingeniería 
única”, en el LV Congreso 

de la AERRAAITI 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning 
COGITI 

• Boletín COGITI Octubre 
2015 

• Texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación 

Urbana 
• I Foro Nacional de Gestión 

Energética - FOROGEn 

Sabías que ... puedes obtener tu Certificado personal de 

Correspondencia de tu título de Ingeniero Técnico Industrial al nivel 2 del 

MECES y 6 del EQF.  

El Presidente del COGITI reivindica 
el camino iniciado hacia una 

“Ingeniería única”, en el LV 
Congreso de la AERRAAITI  

 
La Escuela de Ingenierías 

Industriales de la Universidad de 

Nuevos cursos plataforma formación 
e-learning COGITI 

 
EXPERTO EN GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN 

DE CONTRATOS DE ENERGÍA 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
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Valladolid (EII-UVa) ha acogido el LV 

Congreso de la Asociación Estatal de 
representantes de Alumnos de 

Ingenierías del Ámbito Industrial 
(AERRAAITI), celebrado del 4 al 8 de 

noviembre. A diferencia de anteriores 
congresos, esta edición se ha realizado 

de forma conjunta con el XXXIX 
Congreso del CEDEII (Consejo Estatal de 

Estudiantes de Ingeniería Industrial).  
 

El Presidente del COGITI, José 
Antonio Galdón Ruiz, fue invitado, un 

año más, a participar en el Congreso de 
la AERRAAITI, el 5 de noviembre, con 
una ponencia titulada "Evolución y 

retos de la Ingeniería de la rama 
industrial", en la que apuntó al cambio 

en el modelo profesional que se está 
experimentando en la actualidad, y el 

camino iniciado hacia una "ingeniería 
única". "Al igual que ocurrió en su día 

con la transición de perito a Ingeniero 
Técnico, ahora es el momento del 

cambio de Ingeniero Técnico a 
Ingeniero", señaló. 

 
leer más 

 
 
Boletín COGITI Octubre 2015 

Boletín mensual de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España correspondiente a 

Octubre de 2015. 
 

leer más 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

EXTERIOR 
 

CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES 
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS 

 
CURSO BÁSICO DE CATIA V5 

 
PERITO JUDICIAL EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 
 

SEGURIDAD EN ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS. ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
EXPLOSIONES 
 

ASESOR TÉCNICO AMBIENTAL 
 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONES (ICT)  
 

DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
MEDIANTE SISTEMA BIM (Building 

information modeling). Aplicación con 
REVIT  

EXPERTO EN FISCALIDAD E IMPUESTOS 

PARA EL INGENIERO 

AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS 
INDUSTRIALES. ELEMENTOS Y 

SIMULACIÓN PRÁCTICA 

DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS 
(PCBs) 

INGLÉS 

ALEMÁN 

 
Los colegiados que se encuentren en 

situación de desempleo pueden obtener 
becas por valor del 50% del precio del 
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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  

Texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana 

En el BOE del 31-10-2015 se ha publicado el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana.  
El Título III regula el Informe de Evaluación de los 

Edificios. 
 

leer más 
 

 
I Foro Nacional de Gestión Energética - 

FOROGEn 
El próximo martes 17 de noviembre tendrá lugar el I 

Foro Nacional de Gestión Energética (FOROGEn), 
organizado por la Asociación de Empresas de 

Eficiencia Energética (A3e) con la colaboración del 
Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético 
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(IDAE) y del Consejo General de la Ingeniería Técnica 

Industrial de España (COGITI).  

FOROGEn es un Foro para profesionales de la Gestión 
Energética, punto de encuentro de expertos, que 

presenta un innovador concepto que combina varios 
aspectos:  

1. Presentaciones cortas y casos de éxito contados 
por empresas no pertenecientes al sector de la 

eficiencia energética.  
2. Mesas redondas y de debate con los ponentes y la 

participación del público  
3. Reuniones de networking agendadas con otros 

asistentes  

El COGITI dispondrá de un Stand en FOROGEn, 
de modo que los profesionales que se acerquen al 

encuentro podrán obtener información relativa al 
evento así como del resto de servicios ofrecido por el 

Consejo General y los Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos Industriales.  

Puedes consultar todos los detalles y realizar la 
inscripción en: www.asociacion3e.org/forogen  

Inscripciones  

Como Entidad Colaboradora el COGITI ofrece el 
acceso a todos los Colegiados al precio de 

100€+IVA.  
 

Incluye: Acceso a FOROGEn, comida + coffee break, 
documentación y hasta 4 reuniones de networking y 

asistencia a ceremonia de entrega de los premios 
eficiencia energética A3e – El Instalador.  
 

¿Cómo obtener el código de descuento?  
Para obtener el código de descuento, los Colegiados 

interesados deben ponerse en contacto con A3e y 
facilitar su Colegio de adscripción y número de 

colegiado.  
 

A3e - Asociación de Empresas de Eficiencia Energética  
Contacto: Raquel Manglano  

Telef.: 91 411 01 62  
E-mail: administracion@asociacion3e.org 
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