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En este boletín: 
 
• Circular G35/11/2008: Curso 
Abastecimiento de Agua y 
Evacuación de Aguas Residuales 
según Código Técnico de la 
Edificacion HS4 Y HS5. 
• Web de CITICAL con reseñas 
de normativa 
• Master en Ingeniería de 
Producción 
• EREN: Planes Sectoriales de 
Asistencia Energética 
• Loteria de Navidad de MUPITI 
• accesos directos
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Circular G35/11/2008: Curso Abastecimiento 
de Agua y Evacuación de Aguas Residuales 
según Código Técnico de la Edificacion HS4 Y 
HS5.  
 
Curso Abastecimiento de Agua y Evacuación de 
Aguas Residuales según Código Técnico de la 
Edificacion HS4 Y HS5. La publicación del Código 
Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006) implicó un 
cambio de normativa en numerosas instalaciones, 
siendo una de ellas el abastecimiento de agua y 
evacuación de aguas residuales de los edificios a 
través de los documentos HS4 Y HS5. 
Posteriormente en Castilla y León a través de la 
Orden EYE/605/2008 de la Junta de Castilla y León 
se regula la tramitación de las instalaciones y los 
procedimientos de autorización y control de los 
agentes que intervienen en este tipo de 
instalaciones. El objetivo de este curso es 
proporcionar a los técnicos el conocimiento 
suficiente para la aplicación de la nueva normativa, 
y tratar sobre las nuevas exigencias a cumplir por 
las instalaciones abastecimiento de agua y 
evacuación de aguas residuales. Se ofrecerá una 
exposición comentada, seguida de ejemplos que 
sirvan para aclarar conceptos u ofertando soluciones 
de casos concretos en algunas situaciones. 
leer más 
 
 
Master en Ingeniería de Producción 
El COIIM-Valladolid organiza e imparte la primera 
edición del Master en Ingeniería de Producción. El 
programa de este Master está enfocado a dotar a 
los ingenieros y técnicos de los conocimientos y 
competencias necesarias para desempeñar puestos 
de liderazgo en las áreas de operaciones, 
producción y logística de las empresas industriales y 
de servicios con objeto de mejorar la competitividad 
de las mismas. Las sesiones de aula son impartidas 

Web de CITICAL con reseñas de normativa 
 
Reseña de las novedades normativas más relevantes 
para la profesión. Las reseñas aparecen ahora por 
orden decreciente de fecha y se mostrarán en 
pantalla sólo las de los últimos meses, pudiendo no 
obstante, gracias a un motor de búsqueda recuperar 
cualquiera de las reseñas que han formado parte de 
esta base de datos de consulta a partir del año 2000.

leer más 
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por profesionales altamente reconocidos en cada 
sector con demostrada capacidad docente. El Master 
se desarrollará de Enero a Noviembre de 2009 en 
nuestras instalaciones de Pasaje de la Marquesina, 
12 A; los viernes de 17 a 21 y los sábados de 10 a 
14 horas.
 
leer más

EREN: Planes Sectoriales de Asistencia Energética 
El EREN publica los nuevos Planes Sectoriales de Asistencia Energética: 
sector cárnico, lácteo quesero, cerámico, lavanderías, textil, piensos, 
madera y hotelero. La Consejería de Economía y Empleo a través del 
EREN publicó en el año 2000 una colección de manuales que 
contribuyen a mejorar el ahorro energético y la eficiencia energética en 
distintos sectores de actividad en nuestra Comunidad Autónoma. 
Debido a los cambios normativos y a la evolución en los mercados 
energéticos el EREN presenta la actualización y adaptación de estos 
Planes Sectoriales de Asistencia Energética. Esta iniciativa se enmarca 
dentro de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España - 
E4, Plan de Acción año 2007 que promueve el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
El contenido de los Planes se puede descargar en formato pdf. 
 
leer más 
 
 
Loteria de Navidad de MUPITI 
Como es tradicional ya están disponibles en las oficinas del Colegio, y 
hasta agotar existencias, las participaciones de la lotería de Navidad de 
MUPITI. 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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