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• Proyecto de Ley de
Prevención Ambiental de
CyL
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Marzo-Abril 2014
• Jornada Iluminación
LED
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Nuevos cursos plataforma formación
e-learning COGITI

Seguros en condiciones preferentes:
Instaladores y Multirriesgo Oficinas
y Despachos

0202 - REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS
EDIFICIOS. RD 1027/2007
0209 - DISEÑO Y CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS CON
GENERADOR DE PÓRTICOS Y NUEVO
METAL 3D DE CYPE
0210 - PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE
LOCALES CON CYPECAD MEP
0808 - INICIACIÓN A LA PERITACIÓN DE
RIESGOS DIVERSOS
0905 - DISEÑO DE ÚTILES DE

Os recordamos algunos de los productos
que el Colegio tiene negociado para
nuestro colectivo en condiciones muy
ventajosas y especiales:
• El seguro de Responsabilidad civil
para instaladores autónomos y
sociedades instaladoras negociado con
Mapfre con amplias coberturas y muy
buenas condiciones de precio. Este
seguro, en su caso, complementa la

PROCESADO DE CHAPA
1010 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Los colegiados que se encuentren en
situación de desempleo pueden obtener
becas por valor del 50% del precio del
curso para colegiados, con el objetivo de
ayudarles a obtener una formación
completa y diversificada en aras de
lograr un empleo.
Los cursos que oferta la plataforma de
formación e-learning de COGITI pueden
ser bonificados con cargo a los créditos
que todas las empresas disponen para
formación y que gestiona la Fundación
Tripartita para la Formación en el
Empleo.
leer más
Proyecto de Ley de Prevención
Ambiental de CyL
El Consejo de Gobierno ha aprobado el
Proyecto de Ley que modifica la Ley
de Prevención Ambiental que se
adecúa a las normativas europea y
estatal, en un marco de regulación más
transparente y favorable a la actividad
económica al tiempo que garantiza la
protección del medio ambiente. La nueva
norma pretende racionalizar los
procedimientos administrativos para una
mayor eficacia en la tramitación y
reducir trabas y costes de tramitación a
las empresas. Se potencia la
simultaneidad de los trámites entre las
administraciones que intervienen en el
procedimiento respecto a la solicitud y
emisión de informes fomentando el uso
de las nuevas tecnologías vía electrónica.

cobertura de actividad de ingeniería
contratada a través del Colegio.
• El seguro Multirriesgo para la
cobertura de los daños que podamos
tener en la oficina donde desarrollamos
nuestra actividad. Las coberturas son
muy amplias y con los mejores precios
del mercado. Seguro que puedes
ahorrarte dinero y se adapta a las
necesidades y coberturas que cada uno
preciséis.
Para cualquier consulta o contratación
ponte en contacto con Adartia a través
del e-mail contratación@adartia.es o en
el teléfono 91-781 32 19.
leer más

Proyecto
leer más
Revista Profesiones Marzo-Abril 2014
Destacados:
• Especial Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales (LSCP).
Otros:
• Entrevista a Christian Felber, creador del modelo
económico del bien común.
• El papel y el futuro de las profesiones liberales. Por
Arno Metzler.
• La necesidad de nuevas formas institucionales. Por
Montserrat Galcerán.
Descarga
Jornada Iluminación LED
Jornada “Eficiencia en iluminación de emergencia.
Aplicaciones de la tecnología LED. Proyección
específica y uniforme de la luz”
La iluminación de emergencia requiere por normativa
unos niveles mínimos de iluminación y uniformidad.
La utilización de tecnología LED permite optimizar la
fotometría de las luminarias mediante diferentes
sistemas de proyección de la luz, obteniendo una
iluminación uniforme, eficiente y segura.
Lugar: Aulario del Ayuntamiento de Arroyo de La
Encomienda. C/ La Zarza 2, Arroyo de la Encomienda
– Valladolid.
Fecha y horario: Jueves 15 de mayo de 2014, de
19:00 a 20:30 h.
Inscripción: Gratuita hasta completar aforo. Para
inscribirse enviar la ficha de inscripción por email a
valladolid@daisalux.com o ponerse en contacto con
Pilar Tovar. Teléfono: 696.493.753.
leer más

Sabías que ...

por ser colegiado cuentas con un servicio de
Asesoría Jurídica, de carácter gratuito (incluido en la cuota), que atiende e
informa sobre las consultas de ámbito laboral/profesional planteadas por los
colegiados.
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