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Boletín de Noticias 23/2/2009

En este boletín: 
 
• Circular G05/02/2009: Curso 
Desarrollo del 
Automantenimiento en la 
Industria: Experiencias para su 
Implantación 
• Condiciones de los planes de 
estudios conducentes a la 
obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de las 
distintas profesiones reguladas 
de Ingeniero Técnico. 
• Requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial. 
• Informe: "La F.E.A.N.I. ¿Qué 
representa y qué interés tiene 
para los ingenieros en España?" 
• CONSTRUMAT 2009, Salón 
Internacional de la Construcción 
• accesos directos
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Circular G05/02/2009: Curso Desarrollo del 
Automantenimiento en la Industria: 
Experiencias para su Implantación  
 
El Mantenimiento Industrial moderno se presenta 
hoy día como un conjunto de tareas para cuidar la 
tecnología de los equipos industriales y sistemas de 
producción a lo largo de su ciclo de vida con la 
implicación de todos los que explotan y mantienen 
dichos sistemas.  
Este curso busca y propone una metodología de 
trabajo y una forma de “comportamiento” para 
todos los implicados con el Sistema de Producción 
con el fin de asegurar el mantenimiento del estado 
de referencia de los equipos que le conforman, así 
como para aumentar la disponibilidad por la práctica 
de la prevención y la eliminación de pérdidas de 
todo tipo. 
leer más 
 
 
Requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial. 
Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero pr la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Condiciones de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de las distintas 
profesiones reguladas de Ingeniero Técnico. 
 
Resolución de 15 de enero de 2009 por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el 
que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de 
las distintas profesiones reguladas de Ingeniero 
Técnico.

 
leer más 
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Industrial. 
leer más 
 

Informe: "La F.E.A.N.I. ¿Qué representa y qué interés tiene para 
los ingenieros en España?" 
Desde el Comité Nacional Español de la F.E.A.N.I. (Federación Europea 
de Asociaciones Nacionales de Ingenieros) se considera muy importante 
que los ingenieros españoles tengan un mejor conocimiento de lo que 
representa F.E.A.N.I., sus objetivos, funciones, actividades y 
posibilidades, y con ello comprender mejor la importancia de la 
ingeniería europea y el interés que tiene esta organización profesional 
para los ingenieros. 
 
leer más 
 
 
CONSTRUMAT 2009, Salón Internacional de la Construcción 
Barcelona 20-25 de abril de 2009. Preacreditación gratuita hasta el 20 
de marzo de 2009. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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