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Circular G11-05-2012: Curso sobre
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en
Establecimientos Industriales RD 2267/2002 y
su Guía Técnica de Aplicación
El objetivo del curso es introducir al ingeniero
técnico industrial en el diseño y cálculo de la
protección contra incendios en los establecimientos
industriales.
En este curso práctico se evalúa el nivel de riesgo
intrínseco de un establecimiento industrial y en
función de su configuración se determinan las
instalaciones con que debe estar dotado cada uno
de los sectores de incendios que conforman dicho
establecimiento.
Ponente: D. Marceliano Herrero Sinovas.
Duración: 8 horas.
Fechas y horario: 11 y 12 de junio de 17:00 h a
21:00 h.
Inscripción: hasta el día 5 de junio de 2.012
leer más
Boletín COGITI mayo 2012
- Apoyo unánime al Sistema de Acreditación DPC
Ingenieros del COGITI en su presentación en
sociedad.
- El Presidente del COGITI explica a UGT y CCOO los
beneficios del Sistema de Acreditación DPC
Ingenieros.
- José Antonio Galdón Ruiz, elegido Vicepresidente
de Unión Profesional
- “Forensis labor” (Trabajo forense).

Circular G12-05-2012: Seminario Protección
pasiva en caso de incendio. Soluciones PLACO
Los requerimientos normativos del Documento
Básico de protección frente a incendios DB SI
del CTE y del Reglamento de Seguridad contra
incendios en establecimientos industriales,
exigen el empleo en obra de soluciones constructivas
que reduzcan el riesgo de los usuarios de un edificio,
o de un establecimiento industrial, de sufrir daños
derivados de un incendio.
Estos requisitos obligan pues, y con el fin de
aumentar la seguridad en caso de incendio, a
emplear soluciones constructivas en obra
encaminadas a realizar sectores de incendio,
proteger las estructuras de la acción del fuego, así
como de instalaciones, evitando la propagación del
incendio entre dos edificios o sectores contiguos.
Durante la conferencia se explicarán las exigencias
normativas y cuáles son las distintas soluciones
de Placo, soluciones todas ellas ensayadas en
laboratorios nacionales acreditados por ENAC.
Duración: 1,30 horas.
Fecha y horario: 20 de junio de 2012 de 19 a
20:30 horas
Se entregará documentación técnica de SaintGobain Placo.
Gratuito por orden de inscripción.
leer más
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Revista Profesiones Mar-Abr 2012
Edición de Marzo-Abril de la Revista editada por Unión Profesional
- Las profesiones ante los riesgos que emergen de la crisis.
- La Visión Profesional de profesiones técnicas sobre la economía
sostenible.
- Seminario 'La adaptación de los colegios profesionales al nuevo
entorno'
- Entrevista a Claire Bury, de la Dirección General de Mercado de
Interior y Servicios de la CE.
leer más
Programa DESTINO ALEMANIA 2012
La Cámara de Segovia y la Universidad Privada Alemana FHWT
convocan una nueva promoción de DESTINO ALEMANIA, programa de
competencias para facilitar el acceso al mercado de trabajo en
Alemania.
DESTINO ALEMANIA es un programa de competencias específicas para
la incorporación de personas al mercado laboral alemán, un mercado
que requiere un conocimiento básico, al menos, del idioma alemán a
todo aquel que quiera acceder. La formación recibida en el programa
proporciona al participante posibilidades reales de lograr con más
rapidez un trabajo en Alemania. Para ello se ofrece un programa de
mejora de competencias que combina formación intensiva en el idioma
alemán con talleres de orientación y asesoramiento personalizado en la
búsqueda activa de trabajo en Alemania.
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