
De: COGITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
Enviado el: martes, 21 de abril de 2015 19:21 
Para: copitiva@copitiva.es 
Asunto: Boletin 21-4-2015 
 

 

Boletín de Noticias 21/4/2015 

En este boletín: 

 
• Memoria 2014 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Revista Técnica 
Industrial Nº 309 Marzo 

2014 
• Modelos de solicitud y 

certificados para la 
regularización de las 

instalaciones eléctricas 
de alta tensión existentes 

• Curso “Preparación 
para la certificación del 

director de proyectos. 
Modelo IPMA 4LC” 

• accesos directos 
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Memoria 2014  

 
En el siguiente enlace se puede acceder 

a la Memoria Colegial 2014 en 
formato electrónico. 

 
leer más 
 

 
Revista Técnica Industrial Nº 309 

Marzo 2014 
El nº 309 de la Revista “Técnica 

Industrial”, que el Colegio pone a 

Nuevos cursos plataforma formación 

e-learning COGITI 
 

0109 - METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN 
PRÁCTICA DE AUDITORÍAS 

ENERGÉTICAS 
 
0713 - GESTIÓN DE CARTOGRAFÍA DE 

PROYECTOS CON AUTOCAD MAP 3D: 
NIVEL AVANZADO 

 
0810 - NORMATIVA Y SU APLICACIÓN 

PARA LA REFORMA Y COMPLETADO DE 
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disposición de todos sus colegiados y 

precolegiados, con carácter gratuito, 
está ya disponible en formato pdf.  

 
Esta suscripción permite acceder a 

todos los contenidos y servicios online de 
la revista, incluidos los artículos técnicos 

y el archivo en PDF.  
 

Para descargar la Revista, PDF de 
números atrasados, participar en el Foro 

y acceder a otros servicios hay que 
iniciar sesión con tus datos de suscriptor 

que se te remitieron en su día.  
 
Si no conoces tu contraseña, pincha en 

"Iniciar sesión" y después en “¿Olvidó su 
contraseña?”. Introduce tu dirección de 

correo colegial y recibirás en el buzón 
tus datos de usuario y contraseña. Si no 

conoces tu dirección de correo colegial 
ponte en contacto con la Secretaría del 

Colegio (983-304078). 
 

leer más 

VEHÍCULOS 

 
0906- AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS, 

OLEOHIDRÁULICOS Y DE VACIO 
 

0909 - CURSO BÁSICO DE 
OLEOHIDRÁULICA 

 
1010 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

CONTRA INCENDIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

 
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  
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Modelos de solicitud y certificados para la 

regularización de las instalaciones eléctricas de 
alta tensión existentes 

Una reciente instrucción interna de la Junta de CyL 
que define modelos de solicitud y certificados 

para la regularización de las instalaciones 
eléctricas de alta tensión existentes a la entrada 

en vigor del Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero.  
 

- Solicitud de inscripción de la instalación en el 
Registro de Instalaciones eléctricas de alta tensión 

conforme a la ITC-LAT-04 del Real Decreto 223/2008.  
- Solicitud de regularización administrativa y la 

inscripción de la instalación en el Registro de 
Instalaciones eléctricas de alta tensión conforme a lo 
indicado en la Disposición Adicional sexta y la 

Disposición Transitoria tercera del Real Decreto 
337/2014.  

- Certificado de instalación de A.T. existente a la 
entrada en vigor del RD 337/2014.  

 
Los modelos están incorporados en la web de 

teletramitación de la JCyL: 
 

leer más 
 

 
Curso “Preparación para la certificación del 

director de proyectos. Modelo IPMA 4LC” 
La Dirección de Proyectos constituye una disciplina de 
plena actualidad, tanto profesional como 

académicamente. El número de ofertas laborales y de 
estudios de posgrado especializados en Project 

Management ha crecido exponencialmente durante 
la última década.  

 
La Certificación IPMA es la acreditación profesional 

más reconocida en Europa, en el área de la Gestión 
de Proyectos.  

 
Organiza: Colegio de Arquitectos Técnicos de 

Valladolid (COAAT).  
Fechas: 29 de abril y 6, 20 y 27 de mayo de 2015  

Horario: De 16,00 h. a 21,00 h.  
Lugar: Sede del COAAT de Valladolid – Plaza Madrid, 
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nº 4 – 3ª planta - Valladolid  

Cuotas de inscripción: Colegiados COAATVA, 
Colegiados COGITIVA, Colegiados COIIM-Valladolid, 

Estudiantes Arquitectura Técnica, Colegiados en el 
Colegio de Arquitectos de Valladolid, Precolegiados: 

600 € precio máximo. Puede ser inferior en función 
del número de inscritos.  

Otros: 800 €  
 

Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (e-
mail: soniarilova@coaatva.es) o a través de 

www.coaatva.es. 
 

Curso leer más 
 
 

Sabías que ... cada pyme industrial de España necesita un 

ingeniero para ser más competitiva ... 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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