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Boletín de Noticias 19/2/2013

En este boletín: 
 
• Circular G19/11/2012: Curso 
Certificación eficiencia 
energética de los edificios CE3X 
• Edición Ene-Feb 2013 de la 
revista Profesiones 
• Nuevos cursos online del 
COGITI 
• Cursos de idiomas del COIIM-
Va 
• Curso Diseño de instalaciones 
de energia solar fotovoltaica 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
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• Nuevos cursos online del COGITI 
• Cursos de idiomas del COIIM-Va 
• Curso Diseño de instalaciones de 
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Circular G19/11/2012: Curso Certificación 
eficiencia energética de los edificios CE3X  
 
La Directiva Europea 2002/91/CE 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 Colegio de Valladolid ha programado dos cursos 
del Procedimiento Simplificado CE3 (uno ya 
celebrado) y dos cursos del CE3X.  
 
En marzo se celebrará el segundo curso de CE3X 
durante los días 6 y 7 de marzo.  
Inscripción: se realizará hasta el día 28 de febrero  
Los asistentes al curso deberán llevar su propio 
ordenador portatil para la ejecución del software 
CE3X.  
El software utilizado en el curso se puede descargar 
en la siguiente dirección del Ministerio de Industria: 
Minetur

leer más 
 
 
Nuevos cursos online del COGITI 
0404 - Interpretación y optimización de tarifas 
eléctricas. Eficiencia en el consumo de energía:  
 
0604 - Habilidades de Coaching 

leer más 
 

Edición Ene-Feb 2013 de la revista Profesiones 
 
Destacados 
• Profesiones, sobreendeudamiento y derecho a una 
vivienda 
 
Otros 
• La visión profesional sobre el intrusismo 
• Especial sobre la liberalización de los servicios 
profesionales 
• El Tribunal Constitucional confirma competencias 
estatales y justifica la colegiación

 
leer más 
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Cursos de idiomas del COIIM-Va 
Cursos de francés y alemán organizados por el Colegio de Ingenieros 
Industriales.  
 
PRECIO: 35 € mensuales para colegiados COIIM y COPITIVA. 
 
leer más 
 
 
Curso Diseño de instalaciones de energia solar fotovoltaica 
La asociación LACECAL, Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y 
León, asociación sin ánimo de lucro patrocinada por la Junta de Castilla 
y León, en colaboración con la Fundación General de la Universidad de 
Valladolid, organiza una nueva edición del curso “DISEÑO DE 
INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA”.  
 
El curso se imparte totalmente a través de Internet, no tiene ninguna 
actividad presencial.  
Duración: 80 horas  
Fecha de matriculación: Hasta el día 1 de marzo de 2013.  
Precios de la matrícula:  
- Matrícula Ordinaria: 575€  
- Matrícula Especial Colegiados: 575€ - 20% = 460€ (Al realizar la 
matricula se debe indicar en el Boletín de Inscripción su número de 
colegiado y denominación del Colegio al que pertenece). 
 
leer más 
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