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Circular G21/09/2009: Edición Actualizada del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  
 
La Fundación Técnica Industrial publicó el 
Reglamento el año 2003, tras cinco años desde su 
entrada en vigor se hace necesaria la 
actualización de esa edición que consta de un 
Libro con el Reglamento y las ITCs y de un DVD que 
contiene 734 normas UNE con el texto íntegro y con 
el propio Reglamento en pdf.  
El precio del DVD más Libro es de 25 euros, 
disponible en las oficinas del Colegio hasta agotar 
existencias.

leer más 
 
 
Jornadas técnicas "Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de alumbrado 
exterior" 
Estas jornadas se realizan en el marco de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España (E4+) Plan de Acción 2008-2012 del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) que en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León gestiona el Ente Regional de la 
Energía (EREN).  
Valladolid, 11 de noviembre de 2009 (de las 9.30 a 
las 14.00h)  
Asistencia gratuita hasta completar el aforo.

Para inscribirse: enviar la ficha de inscripción 
cumplimetada al correo electrónico gonrodbe@jcyl.
es  o al fax 987.84.93.90. 
 
leer más 

Premios y Becas 2009 Fundación Técnica 
Industrial 
 
Entre las actividades programadas por la Fundación 
Técnica Industrial para el presente año, aprobadas 
en Asamblea de Patronos celebrada en diciembre de 
2008, figuran la convocatoria de Premios y Becas 
así como del V Certamen Fotográfico, que 
conjuntamente con otras actividad, tienen por objeto 
la promoción y formación permanente de los 
beneficiarios, los Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales. En el caso que nos ocupa, se trata de 
enunciar las distintas modalidades de las citadas 
convocatorias, y acompañarlas con las respectivas 
bases de cada una de estas modalidades.
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Guía útil: El Nuevo Mercado Eléctrico 
El proceso de liberalización de la energía responde a las directrices 
marcadas por la Comunidad Europea y en concreto a la Directiva 
2003/54/CE sobre este tema, que cada país tiene la obligación de 
transponer adecuándola a sus especificidades nacionales.  
La liberalización es obligatoria para todos los países de la unión 
europea. Guía editada por el Colegio de ITI de A Coruña.  
 
leer más 
 
 
II Congreso Nacional de Áridos 
II Congreso Nacional de Áridos, Valencia 1, 2 y 3 de Octubre de 2009. 
 
leer más 
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