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Circular G04/03/2010. Curso: Eficiencia 
energética en las instalaciones de alumbrado 
exterior  
 
Para ocupar el vacío legislativo existente respecto a 
la eficiencia energética de las instalaciones de 
alumbrado exterior, a finales del año pasado, se 
aprobó mediante el Real Decreto 1890/2008, de 
14 de noviembre, el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07.  
Este curso práctico tiene por objetivo dar una visión 
de conjunto de los reglamentos y directivas 
aplicables a las instalaciones de alumbrado y sus 
componentes, relacionadas con la seguridad así 
como describir las nuevas exigencias de eficiencia 
energética que son de aplicación por la entrada en 
vigor del Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior 
(RD1890/2008).  
Duración: 20 horas.  
Fechas: 22, 23, 24, 25 y 29 de marzo de 2010.  
Horario: De 17:00 h. a 21:00 horas. 
 
leer más 
 
 
El Ministerio de Educación acepta algunas de 
las reivindicaciones de INITE en relación al 
desarrollo del Espacio Europeo de Educación 
Superior 
La manifestación celebrada el pasado 20 de 
febrero en Madrid, convocada por el Instituto de 
Ingenieros Técnicos de España (INITE), parece 
“haber removido” la conciencia del director de 
Política Universitaria, Juan José Moreno. Vicente 

Circular G05/03/2010: Festividad de San José 
2010 
 
Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San 
José, se celebrará, el próximo día 19 de marzo a 
las 12:00 horas, en la Capilla Divina Pastora de los 
P. Franciscanos, situada en la C/ Divina Pastora nº3 
(sótano), una Eucaristía en su honor y por nuestros 
compañeros difuntos. Acto seguido se servirá un vino 
español en las oficinas del Colegio.

 
leer más 

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/secretaria/G04-03-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G04-03-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G04-03-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G05-03-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G05-03-2010m.pdf
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=533
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=533
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=533
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=533
http://www.cogiti.es/noticia.asp?id_noticia=533
http://www.copitiva.es/noticias/COPITIVA 2010 EOC.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/COPITIVA 2010 EOC.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/COPITIVA 2010 EOC.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G04-03-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G05-03-2010m.pdf


Martínez, vicepresidente de INITE y presidente del 
Consejo General de Ingenieros Técnicos 
Industriales, entregó a Moreno (al término de la 
manifestación) el comunicado donde constaban 
todas las reivindicaciones de la Ingeniería 
Técnica sobre la adaptación de las titulaciones al 
Espacio Europeo de Educación Superior. A la salida 
de este encuentro, mantenido en el Ministerio de 
Educación, el vicepresidente de INITE manifestó su 
“satisfacción” por la disposición del director de 
Política Universitaria a “dialogar y estudiar” sus 
reivindicaciones. 
 
leer más 
 

Oposiciones a Profesorado 
El Consejo de Ministros del día 22 de enero acordó que este año como 
es el primero en el que se está impartiendo en las universidades 
españolas el máster de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas 
Artísticas que es requisito obligatorio para participar en las oposiciones, 
se podrá acreditar que se posee el máster una vez se haya aprobado la 
oposición y no en el momento de firmar la instacia para presentarse a 
los exámenes. 
 
 
 
Instituto de Educación Secundaria La Merced: Prácticas en 
empresas y Bolsa Laboral 
El Instituto de Educación Secundaria La Merced viene impartiendo 
Estudios de Formación Profesional en los Ciclos Formativos de Grado 
Superior Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción y 
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. Así 
mismo ofrece a empresas u otros entornos laborales la posibilidad de 
participar en la realización del periodo de prácticas de sus alumnos, así 
como la disponibilidad de una bolsa de trabajo de profesionales 
adecuadamente preparados para desarrollar algunos de los trabajos y 
actividades relacionados con la construcción. 
 
leer más 
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