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Boletín de Noticias 22/4/2013 

En este boletín: 
 
• Circular G08/04/2013: Curso 
Autogeneración y Autoconsumo 
Eléctrico 
• Normativa 
• Boletin Informativo COGITI Marzo 
2013 
• Cursos de AVAIN 
• Jornada sobre "Empleo y movilidad 
en Europa para ingenieros" 
• accesos directos 
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Circular G08/04/2013: Curso Autogeneración y 
Autoconsumo Eléctrico  
 
El curso sobre AUTOGENERACIÓN Y AUTOCONSUMO 
ELÉCTRICO, pretende dotar al alumno de los conocimientos 
suficientes en relación con aspectos reglamentarios y 
técnicos que será preciso llevar a cabo para conseguir la 
generación distribuida basada en la autogeneración, para el 
autoconsumo de toda la energía producida, o solo parte de 
ella, vendiendo al Sistema Eléctrico la energía no 
consumida.  
 
Consciente de que en el futuro próximo, esta forma de 
autoabastecimiento eléctrico puede ser beneficiosa para el 
conjunto, la Administración ha considerado conveniente 
apoyarla con iniciativas regulatorias (Real Decreto 
1699/2011, RD 661/2007).  
 
De forma complementaria, el curso tiene como objetivo 
mostrar cómo podría ser el escenario de una futura 
regulación basada en el balance neto.  
 
Una vez superado este curso en el que se incluyen 
ejemplos prácticos, el alumno dispondrá de una serie de 
soluciones y criterios que le facilitarán el conocimiento del 
concepto autogeneración y autoconsumo, y su aplicación a 
casos concretos.  
 
Duración: 20 horas. 
Fechas y horario: 14, 15, 16,20 y 21 de mayo de 2013, de 
17:00 horas a 21:00 horas. 
La inscripción se realizará hasta el día 7 de mayo de 2.013 
 
leer más 
 
 
Boletin Informativo COGITI Marzo 2013 
- Los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y del 

Normativa 
 
Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios.  
 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se 
modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio.  
 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas.  
 
Orden IET/611/2013, de 11 de abril, por la que se 
establecen las bases para la concesión de apoyo 
financiero a la inversión industrial en el marco de la 
política pública de reindustrialización y fomento de la 
competitividad industrial.  
 
Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. (BOCG DE 12 DE ABRIL DE 2013)  
 
Guía Técnica de Aplicación del Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
Se acaba de publicar en la web del Ministerio la Guía 
del Reglamento de Seguridad de Instalaciones 
Frigoríficas, RD 138/2011.  
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COGITI clausuran el primer curso de Mediación para 
Ingenieros realizado en España. 
- Más de mil matriculados en la Plataforma de formación e-
learning del COGITI. 
- El Presidente del COGITI traslada a la CRUE las 
inquietudes del colectivo sobre el acceso al Grado en 
Ingeniería. 
 
leer más 

Cursos de AVAIN 
En virtud del Convenio suscrito entre AVAIN INCAFO y COPITIVA los colegiados 
pueden acceder a los seminarios y jornadas propios organizados por AVAIN 
INCAFO en las mismas condiciones que sus asociados. 
 
a) Curso para la obtención del “carné” de Instalador de Gas categoría B, 
duración del curso 200 horas. 
b) Curso de conocimientos básicos de electricidad adaptada a la fontanería-
calefacción-climatización. Duración 9 horas. 
c) Curso de Gas Fluorados para facultar a los operarios de las empresas que se 
dedican la instalación y mantenimiento de equipos de protección contra 
incendios que utilicen gases fluorados tal y como recoge el Real Decreto 
795/2010. Duración del curso: 16 Horas, (9 horas teóricas, 5 prácticas, 2 de 
evaluación).  
 
Otra Formación:  
1. Cursos de Informática: aprender a usar Windows, navegadores, correo 
electrónico, etc..  
2. Curso de Office 2010 (Word, Excel, Access), nivel medio. 
3. Estudio y cálculo de Costes hora. 
 
leer más 
 
 
Jornada sobre "Empleo y movilidad en Europa para ingenieros" 
El próximo jueves 25 de abril de 2013 a las 11:30h será retransmitida por 
videoconferencia en COIIM-Valladolid una jornada gratuita de" Empleo y 
movilidad en Europa para ingenieros" organizada por el COIIM en 
cooperación con EURES España.  
 
Enlace al programa: 
http://www.coiim.es/rrii/Descargas/jornadasyconferencias/2013/eures_coiim.pdf 
 
Se ruega confirmación de asistencia en: formacion.valladolid@coiim.org. 

 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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