
De: boletines-bounces@e-copitiva.es en nombre de Colegio Of. Ingeniros 
Tecnicos Industriales Valladolid <copitiva@copitiva.es> 

Enviado el: martes, 20 de agosto de 2013 12:07 
Para: boletines@e-copitiva.es 
Asunto: Boletín COPITIVA 20-08-2013 
 

 

Boletín de Noticias 20/8/2013 

En este boletín: 
 
• Nuevos cursos plataforma de 

formación e-learning del COGITI 
• Instrucciones en materia de 

Reglamentacíón y Seguridad 
Industrial Junta CyL 

• Certificación energética de 
edificios 

• Interpretación de las Normas 
particulares de Iberdrola 

• Goolzoom Sistema de 
Información Geográfica para el 
acceso a la información territorial 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Cursos plataforma de 

formación e-learning del 
COGITI 

• Instrucciones en materia de 
Reglamentacíón y Seguridad 

Industrial Junta CyL 
• Certificación energética de 

edificios 
• Interpretación de las 

Normas particulares de 
Iberdrola 
• Goolzoom Sistema de 

Información Geográfica para 
el acceso a la información 

territorial 

Nuevos Cursos plataforma de formación e-
learning del COGITI  

Os envíamos los cursos que comenzarán el próximo 
día 02 de septiembre de 2013 y que abrieron su 
matrícula el 19 de agosto de 2013.  

100103 - COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, que 
podeis enlazar en la siguiente dirección 

http://www.cogitiformacion.es/oferta-
formativa/getresource/coordinador-seguridad-

salud-obras-construccion.html 

Instrucciones en materia de 
Reglamentacíón y Seguridad 

Industrial Junta CyL 
 

Aquí se recogen algunas de las 
Instrucciones del Servicio de 
Reglamentación y Seguridad Industrial que 

aunque son de régimen interno contienen 
información de interés para técnicos y 

usuarios. 
 

leer más  
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Curso: leer más 

080402 - DICTÁMENES PERICIALES EN 
EDIFICACIÓN, que podeis enlazar en la siguiente 

dirección 

http://www.cogitiformacion.es/oferta-

formativa/getresource/0804--dictamenes-periciales-
edificacion.html 

Curso: leer más 

Se podrán resolver las dudas que os puedan surgir 
referentes a la matriculación o contenido y 
desarrollo de los cursos en el teléfono 985262350, 

en horario de 09.00 a 15.00. 

Los cursos de la plataforma de formación e-
Learning de COGITI, pueden ser bonificados con el 

crédito que todas las empresas disponen para 
formación y que gestiona la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo. 
 

Ver últimos Cursos convocados 
 

 
Certificación energética de edificios 

Si necesitas la certificación energética de tu 
vivienda o local puedes contactar con un técnico 

especializado a través de la Plataforma de Consejo 
General. 
 

Plataforma 

Interpretación de las Normas particulares de Iberdrola 

Resolución de la Dirección General de Energía de la Generalitat 
Valenciana, a requerimiento de nuestro Colegio de Castellón 
sobre interpretación de las Normas particulares de Iberdrola 

Distribución Eléctrica SAU, y su aplicación en determinados 
proyectos. 

 
leer más 

 
 

Goolzoom Sistema de Información Geográfica para el 
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acceso a la información territorial 
Goolzoom es una página web con visores WMS definido por el 

OGC (Open Geospatial Consortium) produce mapas de datos 
referenciados espacialmente, de forma dinámica a partir de 
información geográfica. Este estándar internacional define un 

"mapa" como una representación de la información geográfica 
en forma de un archivo de imagen digital conveniente para la 

exhibición en una pantalla de ordenador.  
Incluye información sobre Catastro, planeamiento, callejero, 

geológico, cultivos, librería de cartografías, etc. 
 

Goolzoom 

Sabías que ... puedes darte de alta en la Bolsa laboral del Colegio y recibir las 

ofertas de empleo que nos llegan. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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