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Cursos Online COGITI
0805 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES, RD 2267/2004
0704 - EXCEL AVANZADO 2007

Jornada presentación del Programa Europeo
"Energía Inteligente para Europa IEE"
La sexta convocatoria del Programa Energía
Inteligente para Europa 2007-2013 se publicó el
pasado 20 de diciembre y el plazo de presentación
de solicitudes permanecerá abierto hasta el 8 de
mayo de 2012. La presente convocatoria cuenta con
un presupuesto aproximado de 66,5 millones de
euros para proyectos de promoción y difusión. En
esta jornada se explicarán los detalles de esta
nueva convocatoria así como consejos prácticos
para presentar las propuestas, y se expondrán
ejemplos de proyectos financiados en otras
convocatorias.
leer más

Los servicios profesionales, y sus colegios, en la
Ley de Unidad de Mercado
El pasado viernes, 25 de enero, el Consejo de
Ministros, a propuesta de los Ministerios de Economía
y Competitividad y Hacienda y Administraciones
Públicas, dio luz verde al Anteproyecto de Ley de
Garantía de la Unidad de Mercado, dirigido a
asegurar la libre circulación de bienes y servicios por
todo el territorio nacional.
En una primera valoración, se observa que esta ley
no afecta a la regulación de los colegios profesionales
sino a la aplicación de la misma.
Por otro lado, la Ley de Unidad de Mercado incorpora
el mismo concepto de colegio profesional como
«autoridad competente» que recogiera en su día la
Directiva de Servicios y la Ley Paraguas (a través de
la que se transpuso esta Directiva a nuestro
ordenamiento jurídico).
leer más

VII edición del Día Eólico
Organiza: Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y
León, APECYL,
La cita, de referencia en el sector de las energías renovables, contará
con la participación de personalidades de enorme interés como la
directora general de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente, Susana Magro Andrade, el director de
Régimen Especial de la Comisión Nacional de Energía, José Antonio
Castro Fernández, el director general de Operación de Red Eléctrica
Española, Andrés Seco García, el responsable de Wind to Market, José
Salmerón y la responsable de Financiación de Proyectos del BBVA, Itziar
Sogo Aldamendi.
7 de marzo en el Museo de la Ciencia de Valladolid.
leer más
Accesibilidad en Edificaciones Existentes: Criterios de
Intervención y Soluciones Alternativas
La Fundación ONCE plantea la elaboración de la guía “Accesibilidad en
edificaciones existentes. Criterios de Intervención y Soluciones
Alternativas”.
Para ello solicita la cumplimentación de un cuestionario que tiene
como objetivo conocer la opinión y experiencia de los arquitectos/
ingenieros/técnicos de España sobre criterios de intervención y
soluciones alternativas referentes a la accesibilidad.
La Fundación ONCE con ésta publicación, pretende sacar el mayor
partido a la construcción existente y a las propuestas de reforma o
acondicionamiento, para alcanzar la máxima accesibilidad posible.
leer más
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