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Boletín de Noticias 4/10/2013 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos online del 
COGITI 

• El COGITI presenta la 
Institución de Mediación 

de Ingenieros (In.Me.In.) 
• El COGITI ha inaugurado 

el "Punto de contacto" en 
Alemania 

• Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a 

los emprendedores y su 
internacionalización 

• Proyecto de R.D. 
Reglamento Instalaciones 

Protección contra 
Incendios 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Nuevos cursos online del 
COGITI 

• El COGITI presenta la 
Institución de Mediación de 

Ingenieros (In.Me.In.) 
• El COGITI ha inaugurado 

el "Punto de contacto" en 
Alemania 

• Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su 
internacionalización 

• Proyecto de R.D. 
Reglamento Instalaciones 

Protección contra Incendios 

Nuevos cursos online del COGITI  

 
0710 - Gestión de cartografía de 

proyectos con Autocad Map 3D: Nivel 
Inicial  

 
0407 - Mejora de la Eficiencia Energética 
en Instalaciones Eléctricas Industriales de 

BT  
 

0709 - Webs dinámicas con base de datos 
MysQL  

 

El COGITI presenta la Institución de 

Mediación de Ingenieros 
(In.Me.In.) 

 
El Presidente del COGITI, José Antonio 

Galdón Ruiz, presentó el pasado 20 de 
septiembre la Institución de 
Mediación de Ingenieros 

(In.Me.In.), en un acto al que 
asistieron destacadas personalidades 

del ámbito judicial, político, y 
profesional, así como los Decanos de los 

Colegios, y que tuvo lugar en la Real 
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0808 - Iniciación a la Peritación de 

Riesgos Diversos  
 

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. 

 
leer más 

 
 

El COGITI ha inaugurado el "Punto de 
contacto" en Alemania 
El Consejo General de la Ingeniería 

Técnica Industrial (COGITI) ha 
inaugurado una oficina en Alemania, 

denominada "Punto de Contacto", a 
través de la cual se ofrecerá ayuda y 

asesoramiento en materia laboral tanto a 
los ingenieros que deseen desplazarse a 

Alemania para ejercer su profesión, como 
a aquéllos que quieran evolucionar en la 

misma, o regresar a España tras su 
experiencia profesional en dicho país, y 

poder continuar aquí su carrera.  
 

El objetivo es incentivar la contratación 
de ingenieros españoles en esta 
importante zona industrial de Alemania, 

donde existe un déficit de este colectivo 
profesional. 

 
leer más 

Academia de la Ingeniería.  

 
La Institución de Mediación de 

Ingenieros (In.Me.In.), nace tras la 
aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de 

julio, de Mediación en Asuntos 
Civiles y Mercantiles, y al amparo de 

lo prescrito en dicha Ley.  
 

De forma paralela, y en cumplimiento 
de las prescripciones de la Ley 5/2012, 

de 6 de julio, de Mediación en Asuntos 
Civiles y Mercantiles, en materia de 

formación específica en mediación de 
los futuros mediadores, que se 
incorporarán al Registro de 

Ingenieros Mediadores (R.I.M), el 
COGITI ha llevado a cabo la primera 

edición del Curso de "Mediación para 
Ingenieros", impartido a través de su 

Plataforma de Formación e-learning. En 
total, más de 200 ingenieros han 

realizado la primera edición del curso, y 
está previsto que la próxima edición 

comience en noviembre. Durante el 
acto, se entregaron los diplomas a los 

alumnos de la primera promoción de 
mediadores judiciales. 

 
leer más  

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización 
En el BOE de fecha 28 de septiembre se publica la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización.  

 
Esta Ley tiene por objeto apoyar al emprendedor y la 

actividad empresarial, favorecer su desarrollo, 
crecimiento e internacionalización y fomentar la  
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cultura emprendedora y un entorno favorable a la 

actividad económica, tanto en los momentos iniciales a 
comenzar la actividad, como en su posterior 

desarrollo, crecimiento e internacionalización. 
 

leer más 
 

 
Proyecto de R.D. Reglamento Instalaciones 

Protección contra Incendios 
Desde la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial del Ministerio de Industria, Energía Turismo 
nos solicitan nuestros comentarios al proyecto de 

Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios.  

Rogamos nos hagas llegar tus posibles comentarios 
no más tarde del día 20 de octubre. 

 
leer más 

 
 

Sabías que ... en el Registro de Colegiados de la Ventanilla 

Única colegial se puede acceder a la relación de ingenieros técnicos industriales 

colegiados. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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