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Boletín de Noticias 17/9/2009

En este boletín: 
 
• Manual de procedimiento para 
la realización de auditorías 
energéticas en edificios 
• V Máster en Administración y 
Dirección de Empresas (M.B.A. 
Internacional) 
• Curso Diseño de Instalaciones 
de Energía Solar Fotovoltaica 
• Curso Técnico del RITE y sus 
ITE aplicado al personal que 
realiza operaciones de 
mantenimiento higiénico-
sanitario de las instalaciones de 
riesgo frente a la LEGIONELLA 
• Foro de Innovación, Empleo y 
Formación (Foro Profesional de 
Ingeniería, Energías Renovables 
y Eficiencia Energética) 
• accesos directos
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Manual de procedimiento para la realización 
de auditorías energéticas en edificios  
 
La Junta de Castilla y León está potenciando la 
formación de personal cualificado y especializado 
entre los instaladores y responsables de 
mantenimiento de instalaciones de calefacción, 
climatización y ACS, y con el fin de dotarles del 
material necesario edita el Manual de 
Procedimiento para la Realización de 
Auditorías Energéticas.  
 
Herramienta imprescindible para poder estudiar de 
forma exhaustiva un edificio, al mismo tiempo que 
permitirá contar con un estándar válido para 
aquellos diagnósticos que se hagan en la 
Comunidad Autónoma este material consta de 2 
tomos, el primero con a metodología, instrucciones 
de cumplimentación y recomendaciones, y un 
segundo tomo que recoge una auditoría tipo y las 
fichas técnicas que constituyen la auditoría. 

Página de descarga. 
 
 
Curso Diseño de Instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaica 
Organiza: Fundación General de la Universidad y 
LACECAL (Laboratorio de Calibración Eléctrica de 
Castilla y León).  
Fecha Inicio: 16 de Octubre de 2009. 
leer más 

V Máster en Administración y Dirección de 
Empresas (M.B.A. Internacional) 
 
La Fundación San Pablo CEU de Castilla y León lanza 
su quinta promoción del “MBA Internacional 
Hispano – Luso”. El Máster se dirige, 
fundamentalmente, al personal directivo de 
empresas en ejercicio, que desee compaginar y 
enriquecer su actividad laboral con la adquisición de 
las habilidades necesarias para llevar a cabo la 
administración, gestión y dirección de empresas. 

- 500 horas lectivas. 

- El curso se celebrará desde la 2ª quincena de 
Octubre de 2009 a Junio de 2010. 

- Las clases presenciales en Valladolid tendrán lugar 
habitualmente los viernes, de 17:00 a 21:00 horas, y 
los sábados, de 10:00 a 14:00 horas. 

La Fundación ha ofrecido condiciones especiales para 
los miembros de nuestro Colegio.

leer más 
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Curso Técnico del RITE y sus ITE aplicado al personal que realiza 
operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las 
instalaciones de riesgo frente a la LEGIONELLA 
Este curso tiene como objetivo fundamental formar al personal que 
realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las 
instalaciones de riesgo para la dispersión de Legionella, aplicando el 
Reglamento RITE y su normativa correspondiente y dando respuesta al 
Real Decreto 865/2003 de 4 de Julio para evitar dichos riesgos.  
Una vez superadas las pruebas de evaluación correspondientes, los 
alumnos podrán obtener un certificado de Técnico de mantenimiento 
Higiénico-Sanitario de instalaciones susceptibles de transmitir 
Legionella que les faculta como operadores para mantenimiento de 
instalaciones de riesgo frente a la legionelosis. 
Fechas: 23 de septiembre al 6 de octubre  
Horas: 32 (de lunes a jueves)  
Horario: 16:30 a 20:30 horas  
Importe: 280 €  
Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales-Delegación 
Valladolid. 
 
leer más 
 
 
Foro de Innovación, Empleo y Formación (Foro Profesional de 
Ingeniería, Energías Renovables y Eficiencia Energética) 
El foro se plantea como el punto de encuentro más avanzado sobre 
desarrollo profesional para conocer las actividades I+D+i, planes de 
carrera y formación de profesionales en sectores clave de nuestra 
ingeniería: tecnologías de la información y comunicaciones, tecnologías 
limpias, medio ambiente, energías renovables, eficiencia energética y 
arquitectura bioclimática.  
29 y 30 de octubre en el Palacio de Congresos de Madrid.

Con la colaboración del Consejo General. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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