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Boletín de Noticias 29/4/2015 

En este boletín: 

 
• La Institución de 
Mediación de Ingenieros, 

invitada a la firma del 
convenio de colaboración 

del CGPJ con el Ministerio 
de Justicia y las 

Comunidades Autónomas 
para el fomento de la 

mediación 
• Nuevos cursos 

plataforma formación e-
learning COGITI 

• Jornada sobre las 
Posibilidades Reales de la 

Geotermia en Castilla y 
León 

• Subvenciones a 
comercios Junta CyL: 
eficiencia energética 

• Corrección segunda de 
la revisión segunda del 

Manual de reformas de 
vehículos 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• La Institución de 
Mediación de Ingenieros, 

invitada a la firma del 
convenio de colaboración 

del CGPJ con el Ministerio 
de Justicia y las 

Comunidades Autónomas 
para el fomento de la 

mediación 
• Nuevos cursos plataforma 

formación e-learning 
COGITI 

• Jornada sobre las 
Posibilidades Reales de la 

Geotermia en Castilla y 
León 

• Subvenciones a comercios 
Junta CyL: eficiencia 
energética 

• Corrección segunda de la 
revisión segunda del Manual 

de reformas de vehículos 

La Institución de Mediación de 

Ingenieros, invitada a la firma del 
convenio de colaboración del CGPJ 

con el Ministerio de Justicia y las 
Comunidades Autónomas para el 

fomento de la mediación  

Nuevos cursos plataforma formación 

e-learning COGITI 
 

030403 - EXPERTO EN GESTIÓN Y 
NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS DE 

ENERGÍA 
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El Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial, 

Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes, ha firmado 
los convenios de colaboración para el 

fomento de la mediación intrajudicial con 
el Ministerio de Justicia y con once de las 

doce Comunidades Autónomas con 
competencias en materia de Justicia.  

La firma del convenio de colaboración 
tuvo lugar el pasado 27 de abril en la 

sede del CGPJ, y contó con la presencia 
de destacadas asociaciones e 

instituciones comprometidas con la 
mediación, como la In.Me.In. 
(Institución de Mediación de Ingenieros), 

creada en el seno del Consejo General 
de la Ingeniería Técnica Industrial de 

España (COGITI). Se trata de una 
institución pionera a nivel mundial en 

integrar a un colectivo profesional 
concreto, como es el de los Ingenieros.  

 
El Presidente del COGITI, José Antonio 

Galdón, destaca “la importancia del 
citado convenio para la difusión de la 

mediación entre las CCAA, el Gobierno 
Central y el Poder Judicial, que sin duda 

estimulará y facilitará la labor de nuestra 
Institución de Mediación y de los 
Ingenieros Mediadores”. 

 
leer más 

 
 

Jornada sobre las Posibilidades 
Reales de la Geotermia en Castilla y 

León 
La Escuela de Ingenierías Industriales de 

Valladolid, junto con INGEKA Ingeniería 
Geotérmica del Norte, S.L. organiza la 

“Jornada sobre las Posibilidades 
Reales de la Geotermia en Castilla y 

León”, que tendrá lugar el próximo día 7 
de mayo a las 16:45 de la tarde, en las 

 

040604 - COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REACTIVA Y FILTRADO DE ARMÓNICOS 

 
041401 - PROGRAMACION BÁSICA DE 

PLC’s SIEMENS 
 

072002- CATIA V5 AVANZADO 
 

090803 - SIMBOLOGÍA E 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE 

SOLDADURA 
 

091101 - LA CORROSIÓN. LA 
PROTECCIÓN CATÓDICA 
 

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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instalaciones de la Escuela de 

Ingenierías Industriales de Valladolid.  
Lugar: Escuela de Ingenierías 

Industriales - Sede Paseo del Cauce 
(Salón de Actos - 1ª Planta)  

Fecha: Jueves, 7 de Mayo de 2015. De 
16:45 a 20:00  

Jornada Gratuita hasta completar el 
aforo.  

Confirmación de asistencia: 
http://goo.gl/forms/l2DaRH2aeS  

o devolución cumplimentada de la 
invitación ingeka@ingeka.es 

 
leer más 

Subvenciones a comercios Junta CyL: eficiencia 
energética 

Se ha publicado recientemente la ORDEN 
EYE/309/2015, de 10 de abril, por la que se convocan 

subvenciones públicas dirigidas a proyectos que 
incorporen valor añadido a la actividad comercial de 

los establecimientos comerciales de CyL.  
Entre los gastos subvencionables se incluye este 

apartado:  
a) En las actuaciones de reforma, transformación, 

reordenación, ampliación o mejora del 
establecimiento comercial, incluidas las dirigidas a la 

implantación de medidas de ahorro y/o eficiencia 
energética:  

a. Diagnóstico.  
b. Auditoría energética.  
c. Redacción de proyectos técnicos y dirección 

facultativa de los trabajos.  
d. Obras e instalaciones.  

e. Adquisición, instalación y montaje de mobiliario y 
maquinaria vinculados al ejercicio de la actividad.  

 
El plazo de solicitudes vencerá el día 17 de mayo. 

 
leer más 

 
 

Corrección segunda de la revisión segunda del 
Manual de reformas de vehículos 
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La Subdirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, ha publicado en la página web del Ministerio 

la Corrección de la Segunda Revisión del Manual de 
Reformas de Vehículos.  

 
Los cambios introducidos se han remarcado en rojo 

(los de la Segunda Revisión se han mantenido en azul 
y los de la Primera Corrección en verde), todos los 

apartados modificados se han identificado como 
Revisión 2ª (Corrección 2ª). Asimismo para facilitar 

las consultas, se podrá acceder a las fichas del 
Manual a través de los marcadores y de cada uno de 

los índices (cada reforma está vinculada a su ficha 
correspondiente); para regresar al índice bastará con 
pulsar el pie de página de cada una de las fichas.  

 
Esta Corrección Primera de la Segunda Revisión del 

Manual de Reformas de Vehículos es obligatoria a 
partir del día 23 de abril de 2015. 

 
leer más 

 
 

Sabías que ... es muy recomendable que tengas documentada 

tu experiencia profesional y la formación recibida mediante los correspondientes 

certificados emitidos por las empresas y diplomas correspondientes a los cursos 
realizados. 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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