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Boletín de Noticias 6/8/2014 

En este boletín: 
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instalaciones de Alta 

Tensión según el nuevo 
Reglamento RD 

337/2014 
• Congreso e-Coned 

• Formación en BIM: 
convocatoria de cursos 

para el cuarto trimestre 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Carnicer: «la Ley de 
Servicios y Colegios 

Profesionales, tal y como 
está redactada, no 

satisface los derechos de 
los consumidores y 
usuarios» 
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CURSO Diseño de instalaciones de 
Alta Tensión según el nuevo 

Reglamento RD 337/2014  
 
Este nuevo Reglamento publicado el 9 

de junio de 2014 tiene por objeto 
establecer las condiciones técnicas y 

garantías de seguridad a que han de 
someterse las instalaciones eléctricas 

de alta tensión, a fin de proteger las 

Congreso e-Coned 
 

Valladolid vuelve a convertirse en el 
foco del negocio digital en España. 

El 30 de septiembre tendrá lugar el 2º 

congreso de negocio digital y tecnología, 
e-Coned 2014, organizado por El Norte 

de Castilla y que traerá a los mejores 
expertos a Valladolid. La tecnología 
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personas y la integridad y funcionalidad 

de los bienes que pueden resultar 
afectados por las mismas, conseguir la 

necesaria calidad en los suministros de 
energía eléctrica y promover la eficiencia 

energética, y facilitar desde la fase de 
proyecto de las instalaciones su 

adaptación a los futuros aumentos de 
carga racionalmente previsibles.  

Para abarcar ese Reglamento, este 

curso se desarrolla desde un punto 
de vista práctico, con desarrollo de 

ejemplos de diseño específicos para cada 
instrucción técnica complementaria, y 

con un ejemplo de desarrollo de un 
centro de transformación y una 

subestación eléctrica.  

De forma particular se desarrolla el 
modo de tramitación administrativa 

y gestión de expedientes en Castilla 
y León.  

Coordinador del Curso: Marceliano 

Herrero Sinovas.  

Duración: 16 horas.  

Fechas y horario: 6, 7, 8 y 9 de 
octubre de 17 a 21 horas.  

Lugar: Salón de Actos del Colegio de 
Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora 

nº 1 -1º.  

Inscripción: hasta el día 1 de octubre 
de 2014, por orden de inscripción.  

Ver detalles del Curso 

 
 

 
 

Formación en BIM: convocatoria de 

aplicada a la empresa, la ciberseguridad, 

la economía colaborativa, las redes 
sociales… son solo algunos de los temas 

que nos sorprenderán en el mayor 
congreso de negocio digital de Castilla y 

León.  

 

Organizado por El Norte de Castilla, 
periódico decano de la prensa diaria 

española, e-Coned es un cita que no te 
puedes perder si quieres estar al día del 
mundo digital. Este año, se celebrará el 

día 30 de septiembre en la Feria de 
Valladolid y reunirá a los personajes 

más relevantes e influyentes en el 
mundo del negocio digital y la 

tecnología, en un congreso único y 
pionero en la comunidad autónoma. El 

comercio electrónico, las oportunidades 
de negocio en la red, los derechos en la 

red... Un programa que próximamente 
se dará a conocer y que, sin duda, 

permitirá conocer de primera mano las 
principales tendencias del mundo online.  

Ponentes 

Preinscripción  

Si deseas asistir al Congreso e-Coned 
rellena el siguiente formulario y se 

pondrán en contacto contigo para 
indicarte cómo y cuándo realizar la 

correspondiente inscripción y pagar tu 
entrada. La preinscripción solo tiene 

validez informativa: Para asegurar tu 
asistencia es necesario realizar y pagar 

la inscripción que publicarán 
próximamente. Los miembros de 

COPITIVA tendrán condiciones 
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cursos para el cuarto trimestre 

En el ámbito del Convenio suscrito por 
el Colegio con ESI Valladolid para la 

impartición de formación especializada 
relacionada con BIM, se convocan cursos 

para el cuarto trimestre de 2014.  

Mediante el Convenio con ESI, los 
colegiados de COPITIVA pueden 

beneficiarse de precios especiales en 
cursos sobre: Cype, Archicad, Presto, 

Revit, Design Review Navisworks, 
Autocad, Infografía, Excel.  

Así mismo los alumnos precolegiados 

se benefician de un descuento añadido 
del 20%. Más información sobre 

precolegiación en: Alumnos.  
 

leer más 

especiales para la inscripción a e-Coned.  

 
Web e-coned  

Nuevos cursos plataforma formación e-learning 
COGITI 

0203 - INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS: 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
0205 - VENTILACIÓN Y CALIDAD DE AIRE EN 

INTERIORES 
 
0503 - INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

 
1001 - COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

Los colegiados que se encuentren en situación de 
desempleo pueden obtener becas por valor del 50% 

del precio del curso para colegiados, con el objetivo 
de ayudarles a obtener una formación completa y 

diversificada en aras de lograr un empleo.  
 

Los cursos que oferta la plataforma de formación e-
learning de COGITI pueden ser bonificados con 

cargo a los créditos que todas las empresas disponen 
para formación y que gestiona la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo.  
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Las dudas que te puedan surgir, referentes a la 
matriculación o contenido y desarrollo de los cursos, 

se podrán resolver en el teléfono 985 73 28 91, de 
lunes a viernes en horario de 09.00 a 20.00 horas o al 

teléfono móvil 684 60 40 87 (fuera de ese horario). 
Igualmente podrás ponerte en contacto enviando un 

mail a la dirección secretaria@cogitiformacion.es 
 

leer más 
 

 
Carnicer: «la Ley de Servicios y Colegios 

Profesionales, tal y como está redactada, no 
satisface los derechos de los consumidores y 
usuarios» 

Según recogen los medios de comunicación, el 
Ministerio de Economía y Competitividad ultima el 

texto de Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales para su aprobación como 

Proyecto en Consejo de Ministros próximamente.  
 

Unión Profesional es la asociación que agrupa a las 
profesiones colegiadas españolas. Está integrada por 

35 Consejos Generales y Superiores y Colegios 
Profesionales de ámbito estatal que, juntos, aglutinan 

a casi 1.000 Colegios Profesionales territoriales con 
una base de más de 1.400.000 profesionales 

colegiados. La acción de Unión Profesional abarca los 
sectores jurídico, sanitario, económico, social, 
científico, arquitecturas e ingenierías. 

 
leer Nota de Prensa de Unión Profesional 

 
Artículo: Gobernar desde la desconfianza  

Sabías que ... puedes obtener una certificación con la relación 

histórica de tus trabajos visados avalada por el Colegio.  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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