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Circular G17/10/2012 Curso sobre
Procedimiento Simplificado CE3 para la
Certificación Energética de Edificios Existentes
La Directiva Europea 2002/91/CE, que a obliga que
los edificios dispongan de un Certificado de
Eficiencia Energética, en España se transpone
mediante el RD 47/2007. Además existe un
proyecto de RD, próximo a publicarse, que
establecerá el procedimiento para la certificación
energética de edificios y que les asignará una clase
energética de eficiencia, desde la A, a la G.
El Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial y los Colegios que lo conforman mediante
acuerdos de colaboración con el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía –I.D.A.E.-,
hemos iniciado un ambicioso programa de
formación para Certificadores de Eficiencia
Energética de Edificios.
El Colegio de Valladolid ha programado dos cursos
del Procedimiento Simplificado CE3 y dos cursos del
CE3X.
En noviembre se celebrará el primer curso de CE3
durante los días 19, 20 y 21.
Horario: 17 a 21h.
Inscripción se realizará hasta el día 15 de
noviembre
Los asistentes al curso deberán llevar su propio
ordenador portatil para la ejecución del software
CE3.
El software utilizado en el curso se puede
descargar en la siguiente dirección del Ministerio de
Industria:

Curso de Tarificación Eléctrica: video de
presentación
Consulta el Video de presentación del Curso en el
canal de COPITIVA en YouTube.
Video
Convocatoria

Minetur
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MUPITI: Plan de Previsión Asegurado (PPA)
Desde el 15 de octubre ha comenzado la campaña
del PPA de MUPITI (Plan de Previsión
Asegurado), un producto estable, rentable y que
con motivo de la campaña, ahora al movilizar tus
ahorros, podrás acceder a fantásticos regalos.
Debido a la incertidumbre financiera y a la aguda
crisis de confianza, los ahorradores no saben bien
que hacer. La gran mayoría de ellos, están sacando
su dinero de las entidades bancarias y financieras,
debido al grave problema de confianza y reputación
de estas. No es de extrañar, pues según datos de
Inverco, en los últimos 12 meses, la rentabilidad de
los Planes de Pensiones ha sido negativa (-1,91%).
Según este dato, el 51,07% de los Fondos de
Pensiones están en números rojos, y señalan que
algunos casos incluso con pérdidas de hasta un
30%, lo que arroja un montante total de -906
millones de € de perdidas.
Por eso Mupiti ha creado para sus mutualistas la
opción más segura basándose en su propia
experiencia en el sector asegurador sin perder el
objetivo de rentabilidad y ahorro fiscal.
Más Información:
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Revista Técnica Industrial: Premio Especial 60º Aniversario de la
Revista
La Fundación Técnica Industrial, con motivo del 60º Aniversario de la
Revista Técnica Industrial, y con participación en el patrocinio de
Wolters Kluwer Formación SA, del grupo empresarial Wolters Kluwer
España, y esta Fundación, convoca un premio especial dotado con
5.500 € (cinco mil quinientos euros) en dos fases, una primera para
premiar la idea y otra premiando su puesta en práctica, con diploma
acreditativo, sobre el tema: UN PROYECTO DE IDEAS PRÁCTICAS PARA
EMPRENDEDORES
Consultar la convocatoria del Premio así como anexo a las bases.
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Revista Profesiones Sept-Oct 2012
Unión Profesional (www.unionprofesional.com) es la institución que
representa a las profesiones colegiadas españolas. Edita la revista
Profesiones, de carácter bimestral; el canal de radio y televisión Canal
Profesiones (www.canalprofesiones.es) y el Blog de las Profesiones.
Especial Modelo Colegial:
Los colegios profesionales en el engranaje de la sociedad
Otros:
- La visión profesional sobre el incremento del IVA
- El Ejecutivo anuncia para los próximos meses la liberalización de los
servicios profesionales
- Unión Profesional presenta su modelo de Desarrollo Profesional
Continuo
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