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Boletín de Noticias 8/4/2009

En este boletín: 
 
• Circular G13/04/2009: Curso 
Presto Basico y Cad 
• Cursos Intensivos de Idiomas 
09 de la UVA 
• Jornada Técnica sobre Nueva 
Directiva sobre el Marcado CE de 
Máquinas 
• Jornadas sobre deconstrucción 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G13/04/2009: Curso 
Presto Basico y Cad 
• Cursos Intensivos de Idiomas 
09 de la UVA 
• Jornada Técnica sobre Nueva 
Directiva sobre el Marcado CE de 
Máquinas 
• Jornadas sobre deconstrucción 

Circular G13/04/2009: Curso Presto Basico y 
Cad  
 
- Primeros pasos con Presto  
- Crear un presupuesto  
- Mediciones  
- Finalización del presupuesto  
- Ofertas y certificaciones  
- Presto CAD  
 
Duración: 30 horas.  
Fechas: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18 y 19 de mayo.  
Horario: De 18:00 h. a 21:00 horas. 
 
leer más 
 
 
Jornada Técnica sobre Nueva Directiva sobre 
el Marcado CE de Máquinas 
El Marcado CE de productos industriales es una 
exigencia legal que impone la Política Comunitaria 
de Nuevo Enfoque a un número creciente de 
productos. Así, todo producto afectado que se vaya 
a comercializar y poner en servicio en la Unión 
Europea debe seguir este proceso de Certificación.  
En el caso concreto de las máquinas, la Directiva 
2006/42/CE, transpuesta a nuestro ordenamiento 
jurídico por R.D. 1644/2008, de 10 de octubre y 
que entrará en vigor el 29 de diciembre del 
presente año, introduce respecto a la anterior 
regulación algunas variaciones significativas.  
En la idea de que un mejor conocimiento de la 
metodología del marcado "CE" redundará en la 
competitividad de nuestras empresas y en la 
seguridad de los productos que fabrican, se le invita 
para que acuda al III Encuentro Técnico sobre la 
Nueva Directiva 2006/42/CE, de máquinas.  
 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Consejería de Economía 
y Empleo  
28 de abril de 2009 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Parque Tecnológico de 
Boecillo. Edificio de Usos Comunes, Parcela 208. 
Sala de Conferencias. 47151 Boecillo.  
Asistencia gratuita previa inscripción. 

Cursos Intensivos de Idiomas 09 de la UVA 
 
Como ya sabes, según el Convenio de 
Colaboración firmado entre la Fundación General de 
la Universidad de Valladolid y el Colegio, puedes 
beneficiarte (colegiados, hermanos y familiares de 
primer grado a partir de 16 años de edad) de la 
matrícula a precio de universitario en cualquiera 
de los cursos que organiza el Centro de Idiomas de la 
Uva.  
 
A través del siguiente enlace se detalla la información 
de los cursos INTENSIVOS 09 ofrecidos los meses de 
mayo-junio, julio, agosto y septiembre–octubre, así 
como información sobre los cursos intensivos para 
preparación de los exámenes First Certificate, TOEIC 
y TOEFL iBT.

 
leer más 
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leer más 
 

Jornadas sobre deconstrucción 
La deconstrucción comprende un preciso conjunto de procesos y 
aplicaciones orientados a la recuperación, clasificación, reutilización de 
materiales y espacios constructivos.  
Dentro de la industria de la construcción, el área de la deconstrucción 
está creciendo rápidamente, e incluye varios sectores profesionales:  
- Descontaminación  
- Desmontaje  
- Demolición  
- Valorización en obra  
- Reciclaje de RCD  
 
Jornadas en Salamanca:  
Los días 15 y 16 de abril de 2009 en el Salón de actos de Caja Duero.  
Colabora, entre otros, el Consejo General de Colegios de ITI de España 
y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
leer más 
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