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Boletín de Noticias 17/6/2016 

En este boletín: 

 
• Convenio firmado entre 
COGITI y la Asociación 

Danesa de Ingenieros -IDA 
• Boletín Informativo del 

COGITI Mayo 2016 
• Cursos de idiomas 

Universidad Valladolid 
verano 2016 

• Jornada JCyL sobre 
Vigilancia de Mercado en 

Productos de la 
Construcción 

• Curso Seguridad y 
prevención de riesgos para 

las personas en 
instalaciones individuales y 

colectivas de carga para 
vehículo eléctrico 
• accesos directos 
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Sabías que ... los principales partidos políticos apuestan por 

un diálogo permanente con las profesiones 

Convenio firmado entre COGITI y la 
Asociación Danesa de Ingenieros -IDA  

 
El Consejo General de Colegios de 

Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial e Ingenieros Técnicos 

Industriales de España (COGITI), dentro 

Boletín Informativo del COGITI 
Mayo 2016 

 
- Ingenieros de España y Dinamarca 

inician una colaboración para facilitar 
la movilidad internacional de forma 
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del marco de las actuaciones que está 

llevando a cabo en el Programa de 
Movilidad Internacional, ha firmado un 

acuerdo de colaboración con la Asociación 
Danesa de Ingenieros -IDA- (The Danish 

Society of Engineers), con el que se da un 
paso más para la facilitar la movilidad y el 

reconocimiento internacional de los 
profesionales españoles.  

 
En virtud del acuerdo firmado, los 

ingenieros colegiados en algún Colegio de 
Graduados en Ingeniería de la rama 

industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de España, que deseen 
desarrollar una carrera profesional en 

Dinamarca, podrán acceder a la citada 
asociación IDA, en calidad de "miembro 

invitado" (guest member), y disfrutar de 
todos los servicios que ofrece a sus 

asociados de forma totalmente gratuita 
durante los tres primeros años, sin pagar 

ninguna cuota de adscripción. Estos 
beneficios serán recíprocos para los 

ingenieros daneses asociados a IDA que 
trabajen en nuestro país. 

 
leer más 

 
 
Cursos de idiomas Universidad 

Valladolid verano 2016 
Según el Convenio de Colaboración 

firmado entre la Fundación General de la 
Universidad de Valladolid y el COGITIVA, 

los colegiados pueden beneficiarse 
(colegiados y familiares de primer grado a 

partir de 16 años de edad) de la matrícula 
a precio de universitario en cualquiera de 

los cursos que organiza el Centro de 
Idiomas de la Uva.  

 
CURSOS INTENSIVOS INGLES-FRANCES-

ALEMAN-ITALIANO-PORTUGUES-RUSO-
CHINO-HINDI 

bilateral.  

- El Tribunal Supremo impone la 
evolución de las Ingenierías, y permite 
a un Graduado en Ingeniería Eléctrica 

tomar posesión de su plaza de 
Ingeniero Industrial.  

- El Presidente del COGITI destaca el 
papel de los ingenieros en la industria, 

en el marco de las I Jornadas de 
Industria, Sociedad y Economía.  

- Abierto el plazo de inscripción del 5º 

Curso intensivo de inglés para 
ingenieros en Irlanda.  

- Reunión con la AERRAAITI para 

continuar con la colaboración entre 
ambas Instituciones y perfilar nuevos 

proyectos.  

- Realizado un nuevo examen para 
certificar a expertos verificadores de 

líneas de Alta Tensión.  

- El Presidente del COGITI pide una 
reflexión, y ofrece diálogo y trabajo 

conjunto a los dirigentes de los 
Ingenieros Industriales. 

 
leer más  
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(JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE)  

CURSOS DE PREPARACION AL FIRST-CAE-
TOEIC-TOEFL  

Matrícula en el Centro de Idiomas de la 
Universidad de Valladolid-Campus Miguel 

Delibes  
Tfno.: 983.184677  

cursosidiomas@funge.uva.es 
http://funge.uva.es/idiomas/  

 
CURSOS DE INGLES EN REINO UNIDO E 

IRLANDA  
Información e inscripción  

msordor@cidiomas.uva.es 
983184677 y 618 69 56 94  
 

Ver Programa: 
 

leer más 

Jornada JCyL sobre Vigilancia de Mercado en 
Productos de la Construcción 

El Marcado CE de productos industriales, es una 
exigencia legal que impone la Política Comunitaria 

sobre armonización de legislaciones técnicas en diseño 
y fabricación de productos industriales, que obliga a los 

fabricantes a seguir determinados procesos de 
Certificación y Evaluación de la Conformidad de sus 

productos para su comercialización y puesta en servicio 
en la Unión Europea.  

 
Por otra parte, la vigilancia de mercado, además de 
proteger a los usuarios de los riesgos que presentan los 

productos defectuosos, ayuda a proteger a las 
empresas cumplidoras, de la competencia desleal que 

supone la comercialización de productos, en los que en 
su coste económico no se incluya la correcta evaluación 

de su conformidad.  
 

Con esta jornada sobre Vigilancia de Mercado en 
Productos de la Construcción, que se celebrará el 

próximo 28 de junio de 2016, en el Centro de 
Soluciones Empresariales de Arroyo de La Encomienda 

(Valladolid), se pretende recordar a los agentes 
económicos la obligación de cumplir con esas tareas 
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adicionales antes comentadas, mostrar el punto de 

vista de los fabricantes, así como el de los 
consumidores cualificados y las consecuencias que 

suponen posibles incumplimientos ante la vigilancia del 
mercado.  

 
Para inscribirse, pueden enviar un correo a 

vigilancia.mercado@jcyl.es indicando: nombre, 
empresa, teléfono y email de contacto. 

 
leer tríptico 

 
 

Curso Seguridad y prevención de riesgos para las 
personas en instalaciones individuales y 
colectivas de carga para vehículo eléctrico 

Organiza: COIIM Valladolid  

El curso tendrá lugar el próximo 30 de Junio a las 
17:00h en las instalaciones del COIIM Valladolid y tiene 

una duración de 4 horas.  

Gratuito (Subvencionado por la JCyL)  

PROGRAMA:  
1.- ITC-BT 52 Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos  
2.- Elementos principales de la instalación  

3.- Requisitos generales de la instalación  
4.- Protecciones  

5.- Casos Prácticos  
 

Inscripciones: Los interesados deben enviar un email 
con sus datos a formacion.valladolid@coiim.org. 

 
 

 
 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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