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Boletín de Noticias 5/30/2008

En este boletín: 
 
• Circular G21/05/2008: 
Seminario Energía Termica de la 
Biomasa 
• Circular G23/05/2008: Curso 
Taller de Innovación 
• Circular G22/05/2008: 
Seminario Energía Geotérmica 
• Cursos intensivos de idiomas 
de la Universidad de Valladolid 
para los meses de mayo- junio, 
julio, agosto y septiembre –
octubre y preparación de 
exámenes 
• Colegio Ingenieros 
Industriales: Jornada técnica 
sobre nuevos hormigones 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
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Energía Geotérmica 
• Cursos intensivos de idiomas de 
la Universidad de Valladolid para 
los meses de mayo- junio, julio, 
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preparación de exámenes 
• Colegio Ingenieros Industriales: 
Jornada técnica sobre nuevos 
hormigones 

Circular G21/05/2008: Seminario Energía 
Termica de la Biomasa  
 
1. Introducción a la energía térmica de la biomasa.  
2. Aplicaciones domésticas:  
• Tipos de calderas de pellet.  
• Alta tecnología.  
• Almacenaje y sistemas de alimentación.  
3. Aplicaciones industriales:  
• Tipos de calderas industriales.  
• Alta tecnología.  
• Almacenaje y sistemas de alimentación.  
4. Emisiones.  
5. CTE y RITE. 
leer más 
 
 
Circular G22/05/2008: Seminario Energía 
Geotérmica 
1. Introducción a la energía geotérmica. 2. 
Introducción a la bomba de calor geotérmica. 3. 
Sistemas de captación. 4. Importancia del 
Acumulador de inercia. 5. Regulación. 6. Ejemplos 
de esquemas hidráulicos. 7. Conclusiones. 
leer más 
 

Circular G23/05/2008: Curso Taller de 
Innovación 
 
Uno de los desafíos más relevantes para las 
empresas de nuestro país en la actualidad, consiste 
en incorporar la actividad de innovar como una parte 
más del negocio. La ausencia de un modelo de 
Innovación práctico, eficiente y de aplicación a los 
diferentes dominios de la empresa merma la 
capacidad de competitividad.  
 
OBJETIVOS:  
- Entender las barreras mentales a la creatividad 
como primer paso para poder superarlas.  
- Practicar las técnicas de creatividad para analizar 
su efectividad.  
- Conocer aquellas técnicas o herramientas más 
adecuadas a la realidad empresarial.  
- Presentación de ejemplo de empresas innovadoras.  
- Gestionar el ciclo creativo para extraer la máxima 
productividad.  
- Conocer las limitaciones que tienen las empresas.

 
leer más 
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Cursos intensivos de idiomas de la Universidad de Valladolid 
para los meses de mayo- junio, julio, agosto y septiembre –
octubre y preparación de exámenes. 
La Fundación General de la Universidad de Valladolid tiene firmado un 
Convenio de Colaboración con el Colegio por el que sus colegiados y 
familiares de primer grado a partir de los 16 años de edad (cumplidos a 
31 de diciembre del año en que se matriculan), pueden beneficiarse de 
la matrícula universitaria en los Cursos de Idiomas. Centro de Idiomas 
de la UVA Campus Miguel Delibes Camino Cementerio, s/n 47011 
Valladolid Tel.: 983 25 17 58 heraspaloma@cidiomas.uva.es 
 
leer más 
 
 
Colegio Ingenieros Industriales: Jornada técnica sobre nuevos 
hormigones 
La Delegación de Valladolid del COIIM ha organizado una jornada 
técnica sobre nuevos hormigones que tendrá lugar en el Salón de Actos 
el próximo día 3 de junio.  
 
Esta Jornada Técnica pretende exponer los principios esenciales de 
algunos nuevos hormigones como los autocompactantes y hormigones 
con fibras que van a ser incluidos en la futura Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE y que por su prescripción, diseño y comportamiento, se 
diferencian notablemente de los hormigones convencionales. La jornada 
se dividirá en dos bloques: hormigón autocompactante y pavimentos 
industriales de altas prestaciones.  
 
El horario de la misma será de 10:00 a 19:00 horas, y a mediodía se 
servirá un almuerzo en la Delegación.  
Se ruega que, con vistas a la organización del catering, se confirme 
asistencia rellenando el boletín de inscripción. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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