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Boletín de Noticias 10/3/2008

En este boletín: 
 
o Circular G05/03/2008: Curso 
Iniciacion a la Informatica 
o Circular G06/03/2008: Curso 
Redaccion de Documentos 
Técnicos 
o Circular G07/03/2008: Libro 
"TERMOAISLAMIENTO 
TUBERÍAS" 
o Corrección de errores del Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 
o Real Decreto 263/2008, de 22 
de febrero, por el que se 
establecen medidas de carácter 
técnico en líneas eléctricas de 
alta tensión, con objeto de 
proteger la avifauna. 
o accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
o Circular G05/03/2008: Curso 
Iniciacion a la Informatica 
o Circular G06/03/2008: Curso 
Redaccion de Documentos Técnicos 
o Circular G07/03/2008: Libro 
"TERMOAISLAMIENTO TUBERÍAS" 
o Corrección de errores del Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 
o Real Decreto 263/2008, de 22 de 
febrero, por el que se establecen 
medidas de carácter técnico en 
líneas eléctricas de alta tensión, con 
objeto de proteger la avifauna. 

Circular G05/03/2008: Curso Iniciacion a la 
Informatica  
 
El Curso está especialmente dirigido a aquellas 
personas sin conocimientos de informática, o 
mínimos, que desean adquirir las habilidades 
suficientes para desenvolverse a nivel de usuario en 
las materias básicas del ordenador, internet y 
programas de ofimática. 
leer más 
 
 
Circular G07/03/2008: Libro 
"TERMOAISLAMIENTO TUBERÍAS" 
La Fundación Técnica Industrial, en su actividad 
editora ha considerado oportuno, dado el interés 
que tiene, editar el libro "TERMOAISLAMIENTO 
TUBERÍAS", del que es autor D. Ramón Cid 
Miravalls, el libro va acompañado de un CD sobre 
materiales aislantes "ISOVER". 
leer más 
 

Circular G06/03/2008: Curso Redaccion de 
Documentos Técnicos 
 
En el curso de Redacción de Documentos Técnicos los 
participantes adquieren el conocimiento y la práctica 
sobre las cuestiones fundamentales necesarias para 
superar las dificultades que surgen habitualmente en 
el proceso de escritura de documentos en las 
empresas, así como en la redacción de proyectos y 
otros documentos.

 
leer más 
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Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 
Advertidos errores en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 207, de 29 
de agosto de 2007, se transcriben las oportunas rectificaciones. 
 
leer más 
 
 
Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se 
establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de 
alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 
Este real decreto tiene por objeto establecer normas de carácter técnico 
de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con 
conductores desnudos situadas en las zonas de protección definidas en 
el artículo 3, con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión 
para la avifauna, lo que redundará a su vez en una mejor calidad del 
servicio de suministro. 
 
leer más 
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