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Boletín de Noticias 13/1/2017 

En este boletín: 

 
• Lista de Peritos 
Judiciales 2017 

• Ya está disponible el 
nuevo número de la 

revista Técnica Industrial 
• Boletín informativo del 

COGITI Diciembre 2016 – 
Boletín UAITIE Nº36 

Diciembre 
• Campañas informativas 

de seguridad 
• Real Decreto Legislativo 

1/2016 por el que se 
aprueba el texto 

refundido de la Ley de 
prevención y control 

integrados de la 
contaminación 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Lista de Peritos Judiciales 
2017 

• Ya está disponible el 
nuevo número de la revista 

Técnica Industrial 
• Boletín informativo del 

COGITI Diciembre 2016 – 
Boletín UAITIE Nº36 

Diciembre 
• Campañas informativas de 

seguridad 
• Real Decreto Legislativo 

1/2016 por el que se 
aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y 
control integrados de la 

contaminación 

Sabías que ... los ingenieros son los más buscados y mejor 

pagados 

Lista de Peritos Judiciales 2017  
 

Actualmente está abierto el periodo de 
actualización 2017 del Registro de 

Actuación Profesional (RAP). El plazo 
para la actualización es el día 3 de 

febrero, salvo que desees estar incluido 

Ya está disponible el nuevo número 
de la revista Técnica Industrial 

 
Para descargar la Revista, los PDF de 

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

iniciar sesión, en la web de la revista, 
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en la Lista de Peritos Judiciales, en 

cuyo caso debes aportar la 
documentación del RAP hasta el 25 de 

enero, dado que el Colegio remitirá en 
enero a las Audiencias Provinciales, 

Juzgados Decanos y Juzgados de Partido 
Judicial Único de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León el Listado 
de Peritos Judiciales. Por consiguiente, si 

deseas estar de alta en la Lista de 
Peritos Judiciales complementariamente 

a la documentación del RAP debes 
cumplimentar y adjuntar el formulario de 

solicitud de alta correspondiente hasta el 
día 25 de enero. Si ya estabas en la 
Lista debes renovar la solicitud de 

cara a 2017.  

- Más información sobre el RAP (Registro 

de Actuación Profesional): RAP  

- Más información sobre responsabilidad 
civil y seguro: FAQ Seguro RC.  

 
 

 
Boletín informativo del COGITI 
Diciembre 2016 – Boletín UAITIE 

Nº36 Diciembre 
- El COGITI, colaborador institucional de 

INNPULSA 2017 “Foro de Innovación e 
Impulso a las Energías Renovables”.  

- El COGITI participa en un estudio 
Europeo para definir principios comunes 

de formación para ingenieros y facilitar 
su movilidad en Europa.  

- La Junta de Castilla y León aprueba el 
cambio de denominación de los Colegios 

y del Consejo Autonómico para incluir a 
los Graduados en Ingeniería de la rama 

industrial.  
- El COGITI y los colegios profesionales 

con la Ley de Transparencia.  
- La Asamblea General de Unión 
Profesional lanza el Congreso Nacional 

con tus datos de colegiado 

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  

http://www.copitiva.es/index.php/servicioscolegiados/secretaria/89
http://www.copitiva.es/index.php/servicioscolegiados/segurorc/192
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/home.aspx


de las Profesiones y los Premios UP.  

- Celebrado el último pleno del COGITI 
de 2016. 

Boletín COGITI  

  

Boletín UAITIE Nº36 Diciembre  

- La UAITIE participa en las IX Jornadas 
de DDHH al Agua y Saneamiento.  

- Publicación de nuevas convocatorias de 
licitación pública en Sudamérica.  

- La Universidad Politécnica de Valencia, 
premiada por su diseño de HYPERLOOP, 

el tren del futuro.  
- Los ingenieros mecánicos, eléctricos y 

civiles de cinco universidades españolas 
ya podrán ejercer en Singapur.  

- Investigadores de Ingeniería Mecánica 
de la USAL han desarrollado un sistema 

de mejora de la eficiencia energética en 
drones.  
- Concesión de ayudas destinadas a 

actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética para el ejercicio 2017.  

Boletin UAITIE  

Campañas informativas de seguridad 
La Dirección General de Industria de CyL promueve 
diferentes campañas informativas de seguridad: 

- Campaña informativa sobre la concienciación de 
realizar las inspecciones periódicas en las 

instalaciones de Baja Tensión.  

- Campaña “Es tu Seguridad, revisa tu instalación de 
gas envasado” sobre la seguridad de las instalaciones 

de gas y prevenir a la ciudadanía sobre los timogases.  

Por su parte, la Federación Empresarial Española de 
Ascensores (FEEDA) ha lanzado una Campaña 

informativa sobre seguridad en ascensores.  

 

http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=77d6a49a-9de9-46ee-b210-835de6611010&Cod=f0800014-1f62-4987-a607-d4529e703e5c&Idioma=es-ES
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¿Qué harías si te quedas atrapado en uno de los 

56.000 ascensores que hay en Castilla y León (12.100 
en Valladolid)?  

Dos comics recomiendan cómo viajar seguro en 
ascensores y escaleras mecánicas:  

- Guía de Buenas Prácticas en el Uso de Ascensores  
- Guía de Buenas Prácticas en el Uso de Escaleras 

Mecánicas  
 

 
 

 
Real Decreto Legislativo 1/2016 por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la 
contaminación 

Esta ley tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea 
posible, reducir y controlar la contaminación de la 

atmósfera, del agua y del suelo, mediante el 
establecimiento de un sistema de prevención y control 

integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar 
una elevada protección del medio ambiente en su 

conjunto.  

Esta ley será aplicable a las instalaciones de 
titularidad pública o privada en las que se desarrolle 

alguna de las actividades industriales incluidas en 
las categorías enumeradas en el anejo 1 y que, en su 

caso, alcancen los umbrales de capacidad establecidos 
en el mismo, con excepción de las instalaciones o 

partes de las mismas utilizadas para la investigación, 
desarrollo y experimentación de nuevos productos y 

procesos. 
 

leer más 
 

Video Institucional de Mupiti 

Conoce Mupiti desde dentro, los distintos 

departamentos, órganos sociales de Mupiti, su forma 
de trabajar, como gestiona tu dinero, porque... 

MUPITI, TU SEGURIDAD TU TRANQUILIDAD... 

http://feeda.es/publicacion.php?id=0000004
http://feeda.es/publicacion.php?id=0000005
http://feeda.es/publicacion.php?id=0000005
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12601
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12601


Video Mupiti 
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