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Circular nº 25-21 
 
 

TOLEDO, a 03 de mayo de 2021 
Ref.: 02-00 
 
ASUNTO: NUEVAS CONVOCATORIAS DE EXAMEN DE EXPERTOS EN 
BAJA TENSIÓN Y EXPERTOS EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS. 
 
Estimados compañeros: 
 

Nos ponemos en contacto desde el Colegio para presentaros las nuevas convocatorias del 
Servicio de Certificación de Personas en el que puedes encontrar toda la información 
disponible sobre las nuevas convocatorias para Técnicos Expertos en Baja Tensión y 
Expertos en Auditorías Energéticas. Para la convocatoria de examen de ambas pruebas se 
han fijado las siguientes ubicaciones y fechas: 

Fecha de examen: jueves, 10 de junio de 2021. 

 Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona; 
Consell de Cent, 365, 08009 Barcelona. 

 Fecha límite admisión de solicitudes: 21/05/2021. 

 

Fecha de examen: viernes, 25 de junio de 2021. 

 Ubicación: Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de 
España: 
Avenida de Pablo Iglesias, 2, 2º, 28003 Madrid. 

 Fecha límite admisión de solicitudes: 05/06/2021. 

 

 
 

 

N
º:

 S
02

48
/2

1
F

ec
ha

: 0
4/

05
/2

02
1

https://certificacioprofessional.cat/es/inicio/
https://certificacioprofessional.cat/es/experto-en-instalaciones-de-baja-tension/
https://certificacioprofessional.cat/es/experto-en-auditorias-energeticas/
https://certificacioprofessional.cat/es/inicio/
https://certificacioprofessional.cat/es/inicio/�
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Puedes consultar más información y las tarifas en: 

https://certificacioprofessional.cat/es/inicio/ y en 

https://cogiti.es/proximas-convocatorias-de-certificacion 
 
En espera de que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 
 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                                      EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                                    
                                                                                              
Fdo.: Ángel Carrero Romero                       Fdo.: Francisco José Moreno Delgado 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://cogiti.es/certificacion-de-personas/tarifas-de-certificacion
https://certificacioprofessional.cat/es/inicio/
https://cogiti.es/proximas-convocatorias-de-certificacion
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Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: martes, 04 de mayo de 2021 13:10
Para: marta@cogititoledo.com; 'Pedro García-Hinojosa'; 'Eva Martín'
Asunto: EXAMEN CERTIFICACIÓN PERSONAS BT Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS - FORMACIÓN 06 MAYO - ENCUESTA
Datos adjuntos: CIRCULAR 25.2021.pdf; Jornada de Formación de recarga de vehículo.pdf

 

 
 
Buenos días: 

Adjuntamos información que puede ser de tu interés relacionada con la profesión: 
 
 JORNADA FORMATIVA: Licitaciones europeas. Una nueva oportunidad para las empresas de ingeniería. Plan Ingenia el 

Futuro, Enginyers BCN ha preparado una jornada formativa el próximo jueves 6 de mayo a las 18:00 p.m.  
 
Para inscribirse a la jornada las personas interesadas deberán inscribirse a través del siguiente enlace. En el mismo podrán 
encontrar más información sobre la conferencia. Portal licitaciones europeas COGITI 
 

 JORNADA PARA COLEGIOS DE INGENIERÍAS sobre la aplicación de la normativa ITC-BT52. Fecha, 06 de mayo, a las 17:00 
horas. Más información y enlace para inscripción: 
 
https://circontrol.com/es/webinarios/ 
 

 CIRCULAR Nº 25/2021. Examen de Certificación de Personas BT y Auditorías Energéticas.  
 

 CIRCULAR Nº 24/2021. ENCUESTA A NUESTRO COLECTIVO: "DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACIÓN SOBRE
SOSTENIBILIDAD EN LA  PYME EN ESPAÑA”. Te recordamos este tema con fin 
de que puedas participar, ya que tu colaboración resulta fundamental para el éxito y puesta en valor de este estudio.  El 
cuestionario no te llevará más de 5 minutos responderlo y 
los datos serán tratados bajo la condición de un total anonimato y de forma agregada 
 

 
 
 

Un cordial saludo. 
 
Raquel Peces García 
Tfno. 925281028 / 673837194 
colegio@cogititoledo.com 

          
  

 

 

RESPONDER AL CUESTIONARIO  

COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus documentos adjuntos, 
salvo que lo estime necesario. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, se le informa que sus 
datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-4570001-J con la finalidad de mantener una relación 

comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío 
de comunicaciones e información relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la 

ejecución de un contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán cedidos 
a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los necesitamos a fin de poder 

utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.  

Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
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