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Boletín de Noticias 6/10/2015 
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ACCESOS DIRECTOS  
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de Climatización 2015-2016 
• Trabas administrativas 

Sabías que ... que la profesión de ingeniero técnico industrial 

es una profesión regulada y como tal para ejercerla es legalmente necesaria la 

colegiación. 

Torneos UAITIE SPORT  

 
Bajo el lema “UAITIE SPORT”, se va a 

celebrar una Jornada experimental de 
ámbito nacional en Valencia los días 24 y 

25 de octubre, dedicada a las siguientes 
competiciones deportivas: golf, 

pádel y fútbol sala (ésta última 
disciplina dependerá de la aceptación 

general para formar equipo). Estos 
torneos se han programado en sesiones 

de mañana durante el sábado día 24, y 

Nuevos cursos plataforma formación 

e-learning COGITI 
 

 
WEBS DINÁMICAS CON BASES DE 

DATOS MYSQL  
 

CURSO BÁSICO DE REDES SOCIALES  
 

HIDRÁULICA  
 

AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS, 
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el domingo día 25.  

 
Para esta importante cita, contamos con 

la colaboración de nuestro Colegio de 
Valencia y Asociación de Valencia-

Castellón, y con el patrocinio de Caja de 
Ingenieros.  

 
El coste de inscripción, que depende de 

la modalidad elegida, cubre la 
participación en los diferentes torneos, 

comidas y actividades conjuntas. ¡¡¡OS 
ESPERAMOS!!!  

 
Inscripción 
Si perteneces a nuestro colectivo 

profesional, puedes inscribirte mediante 
la hoja de inscripción remitiéndola, hasta 

el 16 de octubre, al correo 
uaitiesport@uaitie.es. 

 
leer más 

 
 

Foro Nacional de Gestión Energética 
(FOROGEn) 

El próximo 17 de noviembre se celebra el 
I Foro Nacional de Gestión 

Energética (FOROGEn), organizado por 
la Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética (A3e) con la colaboración del 

Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE) y del Consejo 

General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI). 

FOROGEn presenta un innovador 
concepto que combina varios aspectos:  
1. Presentaciones cortas y casos de éxito 

contados por empresas no 
pertenecientes al sector de la eficiencia 

energética.  
2. Mesas redondas y de debate con los 

ponentes y la participación del público.  
3. Reuniones de networking agendadas 

OLEOHIDRÁULICOS Y DE VACIO 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

BÁSICO 
 

AUDITOR REGLAMENTARIO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
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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con otros asistentes.  

 
Puedes consultar todos los detalles y 

realizar la inscripción en: 
www.asociacion3e.org/forogen  

 
El precio es de 100€ + IVA para las 

inscripciones realizadas antes del 30 de 
septiembre de 2015, y 140€ + IVA para 

las inscripciones realizadas después de 
esta fecha.  

Estos precios incluyen: asistencia al 
FOROGEn, comida + coffee break, 

documentación y hasta 4 reuniones de 
networking.  

Como Entidad Colaboradora el COGITI 

ofrece el acceso a todos los 
Colegiados al precio de 100€+IVA 

independientemente de la fecha en que 
se realice su inscripción. Para obtener el 
código de descuento, los Colegiados 

interesados deben ponerse en contacto 
con A3e y facilitar su Colegio de 

adscripción y número de colegiado.  
Obtener código de descuento:  

A3e - Asociación de Empresas de 
Eficiencia Energética  

Contacto: Raquel Manglano  
Telef.: 91 411 01 62  

E-mail: administracion@asociacion3e.org 

Curso de Especialista Universitario en Ingeniería 
de Climatización 2015-2016 

 
Organiza: Departamento de Ingeniería Energética y 

Fluidomecánica. UVA 

Duración: De 8 de enero de 2016 a 16 de julio de 
2016, Viernes, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 

Número total de créditos: 22. 

Objetivos 

 

http://www.asociacion3e.org/forogen/


Formación de técnicos que deseen conseguir una 

formación específica dentro del sector de la 
climatización similar a la ofrecida por universidades y 

empresas líderes de nuestro entorno europeo. 

Requisitos de admisión 

Titulados universitarios o profesionales relacionados 

con la especialidad del curso, con al menos dos años 
de antigüedad, que reúnan los requisitos legales de 

acceso a la universidad. 

Plazo de preinscripción 

De 1 de octubre de 2015 a 30 de noviembre de 2015. 

 
leer más 

 
 

Trabas administrativas 
Las trabas administrativas constituyen uno de los 

principales problemas con los que cuentan no 
solamente los emprendedores, sino los autónomos , 

los profesionales y los empresarios.  
Por esta razón, la Federación Nacional de 

Trabajadores Autónomos ATA colabora con el 
Ministerio de Administraciones Públicas para 

detectar este exceso de burocracia que se encuentran 
estos colectivos en su tarea diaria. La Federación está 
organizando jornadas por toda España con 

autónomos/profesionales, colegios y asociaciones 
para sacar a la luz estos trámites absurdos que 

dificultan el día a día.  
Este proyecto que ha sido tan beneficioso que en el 

periodo 2013-2014 han identificado y corregido 21 
trabas administrativas que se traducen en un ahorro 

de 717.100.925 millones de euros. Por eso, el 
Ministerio ha confiado nuevamente en ATA para una 

segunda edición 2014-2015.  
El próximo día 7 de octubre a las 10 horas en la 

sede de ATA Valladolid, Plaza de Portugalete 4, 
entreplanta, habrá una reunión para detectar 

problemas y hallar soluciones con el propósito de 
trasladarlo al Ministerio de Administraciones Públicas.  
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Se ruega confirmación de asistencia: 983.206.572 –

Rubén Gómez . 
 

leer más 
 

 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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