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Boletín de Noticias 27/9/2011

En este boletín: 
 
• DECRETO 55/2011, de 15 de 
septiembre, por el que se regula 
el procedimiento para la 
certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva 
construcción en la Comunidad 
de Castilla y León 
• Máster Oficial Universitario 
Prevención de Riesgos Laborales 
• Curso sobre "Instalaciones de 
Protección Contra Incendios" 
• Cursos informática de 
especialización y empresa 
• Feria MANTEN-ER 
• accesos directos
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DECRETO 55/2011, de 15 de septiembre, por 
el que se regula el procedimiento para la 
certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción en la 
Comunidad de Castilla y León  
 
El objeto del decreto es establecer y regular el 
procedimiento para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción en la 
Comunidad de Castilla y León, en desarrollo del Real 
Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. Entrada en vigor: 22 de Diciembre. 
 
leer más 
 
 
Curso sobre "Instalaciones de Protección 
Contra Incendios" 
El COIIM-Valladolid organiza un curso sobre 
"Instalaciones de Protección Contra Incendios"  
 
Duración: 48 horas del 4 al 17 de octubre de 2011  
Plazo de Inscripción: Hasta el 30 de septiembre  
Horario: De 17:00 a 22:00 horas  
Lugar: COIIM-Valladolid (Pasaje de la Marquesina, 
12A) 
 
leer más 
 

Máster Oficial Universitario Prevención de 
Riesgos Laborales 
 
El Master Oficial Universitario en PRL, -Online-, en 
alianza con la Universidad Camilo José Cela, 
siguiendo las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior, 60 créditos, titulación de 
postgrado, todo ello en alianza con la Universidad 
Camilo José Cela. La misma, además contempla la 
posibilidad del reconocimiento de las especialidades 
para aquellos colegiados que ya poseen la titulación 
de Técnico Superior en PRL.  
Inicio: 26-10-2011  
Matrícula hasta: 14-10-2011  
 
El curso se ofrece a los colegiados por Wolters 
Kluwer España dando cumplimiento al convenio de 
colaboración suscrito con la Fundación Técnica 
Industrial.

 
leer más 
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Cursos informática de especialización y empresa 
Mediante el convenio suscrito con la academia ESI, los colegiados se 
benefician de un descuento del 20% en los cursos impartidos  
ESI está en Paseo de Filipinos Nº 5.  
Cursos de especialización y empresa:  
- SolidWorks  
- Diseño Gráfico  
- Diseño Web  
- Diseño de Automoción, Aeronáutico y Aeroespacial en Catia V5 
 
leer más 
 
 
Feria MANTEN-ER 
III Feria de Operación y Mantenimiento de Instalaciones 
Generadoras de Energías Renovables 
Valladolid será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre el epicentro 
continental de las energías renovables. El recinto ferial de la capital 
vallisoletana albergará a los principales agentes del sector, que 
encontrarán en Manten-er la mejor plataforma para establecer un 
debate global sobre el presente y el futuro de las energías limpias, un 
foro en el que además se fomentarán las relaciones comerciales entre 
las empresas allí presentes. 
 
leer más 
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