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Boletín de Noticias 15/12/2014 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos 
plataforma formación e-

learning COGITI 
• Atribuciones de ITI 

para suscribir un Estudio 
de Detalle sobre parcelas 

de suelo urbano 
• Boletín informativo del 

COGITI octubre de 2014 
• Guía electrónica 

práctica para gestionar 
los riesgos psicosociales 

• Consejos útiles para 
planificar la jubilación 
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Nuevos cursos plataforma formación 

e-learning COGITI  
 

0108 - GESTOR ENERGÉTICO 
 

0109 - METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN 
PRÁCTICA DE AUDITORÍAS 

ENERGÉTICAS 
 
0202 - REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS. RD 1027/2007  

 
0301 - CÁLCULO DE HUELLA DE 

CARBONO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Atribuciones de ITI para suscribir un 

Estudio de Detalle sobre parcelas de 
suelo urbano 

 
El 1-12-2014 ha sido notificada al 

Colegio la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo, relativa a las 
atribuciones de un ingeniero técnico 
industrial para firmar el Estudio de 

Detalle sobre parcelas de suelo 
urbano consolidado en polígono 

industrial.  

La Sala del alto Tribunal abunda en su 
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0501 - CÁLCULO Y DISEÑO DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA PARA ACS 
 

0714 - AUTOCAD 2014. INICIACIÓN AL 
DIBUJO PARA INGENIEROS 

 
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.  
 

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 
 

 
Boletín informativo del COGITI 

octubre de 2014 
- Ingenieros de España, Francia e Italia 

inician una colaboración para el 
desarrollo y la promoción de acciones 

conjuntas que contribuyan a mejorar la 
movilidad profesional.  

- La Ingeniería Técnica Industrial otorga, 
en seis meses, becas para la formación a 

propia jurisprudencia en la que, de 

forma inequívoca, se considera resuelta 
la cuestión relativa al planteamiento 

vertical del problema de las 
competencias de los Ingenieros 

Superiores y los Ingenieros Técnicos, 
señalando que «los Ingenieros Técnicos 

están capacitados para el más amplio 
ejercicio profesional a tenor 

precisamente de la normativa que se 
contiene en el artículo 1 de la Ley de 

Atribuciones».  

Esta Sala del Tribunal Supremo reitera 
que ha considerado superada las 

categorías de técnicos superiores y 
de grado medio, al ostentar todos una 

titulación universitaria superior. 

Por ello declara la competencia 
profesional del Ingeniero Técnico 

Industrial para autorizar con su firma el 
Estudio de Detalle. 

 
leer más  
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más de mil alumnos, todos ellos 

compañeros desempleados.  
- El Foro Greencities & Sostenibilidad 

acogió una mesa redonda sobre “La 
Ingeniería ante los retos energéticos”, 

organizada por COPITI Málaga.  
- El XXII Congreso Universitario de 

Innovación Educativa de las Enseñanzas 
Técnicas reflexionó sobre el futuro de las 

Ingenierías.  
- El COGITI participó un año más en el 

Congreso de la AERRAAITI.  
- Destacada presencia de la Fundación 

Técnica Industrial en MATELEC. 
 
leer más 

Guía electrónica práctica para gestionar los 

riesgos psicosociales 
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (EU-OSHA) presenta su guía electrónica para 
“la gestión” del estrés y los riesgos psicosociales. 

 
leer más 

 
 

Consejos útiles para planificar la jubilación 
En el contexto del acuerdo suscrito con el Colegio, el 

Banco Sabadell pone a disposición del colectivo un 
documento con “Consejos útiles para planificar su 

jubilación”. 
 
leer más 

 
 

 

Sabías que ... el título de Ingeniero Técnico y el de Grado se 

situarán en el mismo nivel del Marco Español de Cualificaciones de Enseñanza 

Superior y del Marco Europeo (EQF), como Ingenieros de referencia a nivel 
mundial. 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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