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Boletín de Noticias 12/17/2013 

En este boletín: 

 
• 1ª Jornada sobre BIM 
en Valladolid 

• Normativa nacional 
• Boletín Informativo 

COGITI Noviembre 2013 
• El COGITI desarrolla 

una nueva aplicación en 
Linkedin para los 

ingenieros acreditados y 
crea un grupo profesional 

• Aprobada la nueva 
Directiva europea que 

permitirá una mejor 
movilidad de los 

profesionales 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• 1ª Jornada sobre BIM en Valladolid 
• Normativa nacional 

• Boletín Informativo COGITI 
Noviembre 2013 

• El COGITI desarrolla una nueva 
aplicación en Linkedin para los 

ingenieros acreditados y crea un grupo 
profesional 

• Aprobada la nueva Directiva europea 
que permitirá una mejor movilidad de 

los profesionales 

Aviso: El Colegio permanecerá cerrado 
la tarde del jueves 19 por celebración 

de acto colegial. 

1ª Jornada sobre BIM en Valladolid  
 

Gran éxito de convocatoria de la 1ª 
Jornada sobre BIM en Valladolid: 

Nuevos Métodos en la Concepción y 
Gestión de Proyectos, organizada por 

COPITIVA, junto con el Colegio de 
Arquitectos, el Colegio de Arquitectos 
Técnicos y la Cámara de Contratistas y 

que tendrá lugar el día 19 de diciembre 
de 9:30 a 19:30 en la Consejería de 

Fomento de C/ Rigoberto Cortejoso 16 
de Valladolid.  

 

Normativa nacional 
 

Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (BOE 
11-12-2013)  

Esta ley establece las bases que deben regir la 
evaluación ambiental de los planes, programas y 

proyectos que puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente, garantizando en todo el 
territorio del Estado un elevado nivel de protección 

ambiental, con el fin de promover un desarrollo 
sostenible. Capacidad técnica y responsabilidad del 

autor de los estudios y documentos ambientales: 
“..deberán ser realizados por personas que posean 

la capacidad técnica suficiente de conformidad con 
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Recordamos que el acceso se realizará 

hasta completar aforo y mediante 
inscripción previa. Si has realizado la 

preinscripción podrás acceder si no se ha 
completado el aforo.  

 
La Jornada va a ser transmitida via 

streaming en directo, por lo que 
aquellos interesados que no puedan 

hacerlo presencialmente tienen la 
posibilidad de seguir la Jornada.  

 
Descarga del Programa 

Página web de la Jornada: 

http://bim.coavalladolid.com  
 

Streaming: 
http://new.livestream.com/bimetica/cad-

bim-arquitectura-3d-valladolid 
 
 

 
Boletín Informativo COGITI 

Noviembre 2013 
- El COGITI recibe la visita del Engineer 

Council of UK para solucionar la 
problemática en la equiparación del título 

de Ingeniero Técnico español en Reino 
Unido.  

- El Vicepresidente del CGPJ muestra su 
apoyo a la Institución de Mediación de 

Ingenieros constituida por el COGITI y se 
estudiará una posible colaboración.  

- Expertos en innovación y destacados 
empresarios analizan la industria 

española como herramienta de futuro en 
el III Congreso “Ingenio Responsable”.  
-Reunión con el nuevo Presidente de la 

AERRAAITI para continuar con la 
colaboración entre ambas Instituciones y 

perfilar nuevos proyectos. 
 

leer más 

las normas sobre cualificaciones profesionales y de 

la educación superior, y tendrán la calidad 
necesaria para cumplir las exigencias de esta ley. 

Para ello, los estudios y documentos ambientales 
mencionados deberán identificar a su autor o 

autores indicando su titulación y, en su caso, 
profesión regulada. Además, deberá constar la 

fecha de conclusión y firma del autor.”  
Fija el plazo hasta el 11/12/2014 para que las 

CCAA adapten su legislación a esta nueva norma y 
como novedad, caso de que NO lo hicieran, impone 

que en esa fecha la nueva Ley Estatal será 
referencia de legislación básica en toda España.  

- Traspone las Directivas 2001/42/CE y 
2011/92/UE. 
- Deroga Ley 9/2006, RDL 1/2008 y RD 1131/1988. 

 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-

A-2013-12913.pdf 
 

Ley 20/2013 de garantía de la unidad de 
mercado (BOE 12-12-2013)  

- Consolida la calificación de los Colegios como 
Autoridades Competentes (ya fijada en la Ley 

17/2009) y supervisores de la actividad económica.  
- Fija a partir del 9/03/2014 la eficacia en todo el 

territorio nacional de las actuaciones 
administrativas de cualquier autoridad competente.  

- Amplía de 500 a 750 el umbral de superficie 
máxima de los establecimientos exentos de licencia 
municipal. 

 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-

A-2013-12888.pdf  
 

Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE) (BOE 10-12-2013) 

 
Donde se determina que la Tecnología deja de ser 

una materia obligatoria en la Enseñanza 
secundaria.  

 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-

A-2013-12886.pdf 
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El COGITI desarrolla una nueva aplicación en 

Linkedin para los ingenieros acreditados (DPC) y crea 
un grupo profesional 

Mediante este servicio, los ingenieros acreditados en 
cualquiera de los niveles correspondientes podrán acceder a 

su área privada, generar una URL e introducirla en el 
apartado de "Certificaciones" de su perfil de Linkedin. La 

principal ventaja de esta aplicación es que las empresas 
reclutadoras y los usuarios de Internet podrán visualizar el 

nivel de acreditación de los ingenieros en el registro online 
existente. 

 
leer más 

 
 
Aprobada la nueva Directiva europea que permitirá 

una mejor movilidad de los profesionales 
El 15 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea aprobó 

el texto que modifica la Directiva 2005/36 de 
Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales. La revisión 

efectuada durante estos años tenía como objetivo hacer 
más eficiente el sistema de reconocimiento mutuo de las 

cualificaciones existente en la Unión Europea (UE) y, con 
ello, facilitar una mayor y mejor movilidad de los 

trabajadores cualificados en la UE.  
 

Entre las principales novedades que recoge la nueva 
Directiva se encuentra la creación de una tarjeta 

profesional europea que, como certificado electrónico, 
ofrecerá a los profesionales interesados la posibilidad de 
beneficiarse de un reconocimiento de sus cualificaciones 

más fácil y rápido. Esta tarjeta está asociada a un 
procedimiento de reconocimiento optimizado y desarrollado 

a través del Sistema de Información del Mercado Interior 
(IMI). La Directiva revisada incorpora el principio de acceso 

parcial para determinadas profesiones e introduce algunos 
cambios en la definición de los requisitos mínimos de 

formación para las profesiones que se benefician del 
reconocimiento automático de sus cualificaciones. La 

Directiva incluye también el fomento y mayor transparencia 
del Desarrollo Profesional Continuo de estas profesiones 

que gozan de reconocimiento automático. 
 

leer más 
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Mupiti Vida: Seguro de vida renovable anualmente, 
ajustándose a su edad y al capital suscrito. Folleto.  

Sabías que ... Puedes obtener tu certificado digital de la FNMT gestionándolo en 

las oficinas del Colegio. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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