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Recordatorio: Circular G08/04/2013: Curso
Autogeneración y Autoconsumo Eléctrico

Jornada Certificación de Eficiencia Energética de
los Edificios (Nuevos y Existentes)

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.

Tras la aprobación de la nueva normativa sobre
Eficiencia Energética en Edificios el pasado 5 de abril
en el Consejo de Ministros, y para facilitar la
aplicación del Real Decreto de Modificaciones del RITE
y del Real Decreto de Certificación Energética de
Edificios, ATECYR ha programado una jornada
técnica de presentación de los mismos.

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.

Organiza: ATECYR (Asociación Técnica de
Climatización y Refrigeración)
Fecha: 7 de mayo 2013
Horario: 16:00 h. a 20:15 h.
Precio: Gratuita la asistencia.
Se entregará documentación gratuita a los Socios.
Inscripción: Para asistir a la Jornada es necesario
inscribirse en www.atecyr/formación o remitir este
Boletín al e-mail a castillaleon@atecyr.org, indicando
los datos solicitados en este Boletín.
Lugar de Celebración: Salón de actos de la Escuela
de Arquitectura de Valladolid.
NOTA: El Colegio está organizando un curso sobre
CE3 y CE3X que programará para el mes de mayo.

leer más

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
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El Sistema de Acreditacion DPC galardonado en
los Premios Capital Humano
El jurado de la XVII edición de los prestigiosos
Premios Capital Humano 2013 ha concedido el
galardón en la categoría de INNOVACIÓN a la
candidatura presentada por el COGITI de nuestro
Sistema de Acreditación DPC Ingenieros.
Los premios, con carácter anual, fueron instaurados
por la revista “Capital Humano” en 1997, y desde
entonces han sido un referente de los Recursos
Humanos. El objetivo es reconocer y destacar las
mejores políticas, trayectorias y acciones en materia
de Gestión de RR.HH de las empresas y
organizaciones españolas.
Los otorga un jurado independiente de expertos que
representan a las 10 principales Escuelas de
Negocios españolas (IESE, Esade, EADA, Escuela
de Administración de Empresas, IE Business School,
ESIC, EOI, Comillas, el Instituto Internacional de
San Telmo y Deusto Business School). Entre los
premiados, se encuentran empresas tan destacadas
como ING Direct, Seur, Eroski o Prosegur, entre
otras.
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Decreto 13/2013 Tramitación administrativa en CyL de las
Instalaciones de Energía Eléctrica
Decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto
127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.
Se publica un nuevo Decreto que modifica el anterior Decreto 127/2003
en el sentido de simplificar la tramitación administrativa, en
coincidencia con la normativa de otras Comunidades Autónomas,
eliminando el trámite de información pública de la mayoría de estas
instalaciones.
Decreto 127/2003
Decreto 127/2003
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CONSTRUMAT 2013: invitaciones al Salón
Con motivo de la celebración del Salón Internacional de la
Construcción (del 21 al 24 de mayo), donde estará presente nuestro
Colegio de Barcelona, y por gentileza del mismo, os hacemos llegar el
enlace para descargar las invitaciones. Los compañeros que estén
interesados en visitar la feria, tan sólo tienen que registrarse en el
siguiente enlace adjunto, en el que se indica el código que hay que
introducir para el acceso gratuito al Salón.
http://www.construmat.com/es/acreditacion-profesional
Acreditación en el salón: en el Tipo de acreditación introducir el
siguiente código de descuento:
GN2U6SVB
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