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Circular G13-09-2014: Junta General
Extraordinaria

Ultimas plazas para el CURSO Diseño
de instalaciones de Alta Tensión
según el nuevo Reglamento RD
337/2014

El próximo martes día 30 de
septiembre de 2014, se celebrará en
nuestro domicilio social C/ Divina
Pastora, 1 - 1º D, reunión de la JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA del Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid, en primera
convocatoria a las 19h. y en segunda a

Este nuevo Reglamento publicado el 9
de junio de 2014 tiene por objeto
establecer las condiciones técnicas y
garantías de seguridad a que han de
someterse las instalaciones eléctricas
de alta tensión, a fin de proteger las

las 19,30h.
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Cursos de Idiomas Universidad de
Valladolid 2014-2015
Según el Convenio de Colaboración
firmado entre la Fundación General de la
Universidad de Valladolid y el
COPITIVA, los colegiados pueden
beneficiarse (colegiados y familiares de
primer grado a partir de 16 años de
edad) de la matrícula a precio de
universitario en cualquiera de los cursos
que organiza el Centro de Idiomas de
la Uva.
Inglés, francés, alemán, italiano,
portugués, chino, árabe, japonés.
Cursos de larga duración, Cursos
Específicos (Communication skills—
Writing skills), Cursos intensivos, Cursos
en el Reino Unido e Irlanda,
Certificaciones internacionales.
CURSOS GENERAL DE IDIOMAS
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
2014-2015
Matrícula hasta el 03-10-14 en el Centro
de Idiomas de la Universidad de
Valladolid-Campus Miguel Delibes. Tfno.:
983.184677
cursosidiomas@funge.uva.es
CURSOS DE INGLES EN INGLATERRA
Información e inscripción: 618 69 56 94
msordor@cidiomas.uva.es
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Los días 16,17,23 y 24 de septiembre

personas y la integridad y funcionalidad
de los bienes que pueden resultar
afectados por las mismas, conseguir la
necesaria calidad en los suministros de
energía eléctrica y promover la eficiencia
energética, y facilitar desde la fase de
proyecto de las instalaciones su
adaptación a los futuros aumentos de
carga racionalmente previsibles.
Para abarcar ese Reglamento, este
curso se desarrolla desde un punto
de vista práctico, con desarrollo de
ejemplos de diseño específicos para cada
instrucción técnica complementaria, y
con un ejemplo de desarrollo de un
centro de transformación y una
subestación eléctrica.
De forma particular se desarrolla el
modo de tramitación administrativa
y gestión de expedientes en Castilla
y León.
Coordinador del Curso: Marceliano
Herrero Sinovas.
Duración: 16 horas.
Fechas y horario: 6, 7, 8 y 9 de
octubre de 17 a 21 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio de
Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora
nº 1 -1º.
Inscripción: hasta el día 1 de octubre
de 2014, por orden de inscripción.
Ver detalles del Curso
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Jornada UAITIE sobre industria y financiación
europeas
La UAITIE (Unión de Asociaciones de Ingenieros
Técnicos Industriales de España), en colaboración con
la Secretaría de Estado para la Unión Europea
(Ministerio de Asuntos Exteriores), organiza el
próximo día 25 de septiembre una jornada bajo el
título, “Una Industria europea más fuerte para la
recuperación y el crecimiento. Instrumentos
europeos de financiación para empresas”.
La Jornada pretende divulgar las políticas industriales
de la Unión Europea, dirigidas a la reindustrialización
europea y cómo están teniendo sus primeros efectos.
De forma práctica, se hará una presentación de los
recursos comunitarios destinados a la
reindustrialización especialmente para las PYMEs, que
están divididos en fondos estructurales y regionales,
Horizonte 2020 y paquete Cosme.
La actividad está dirigida a Ingenieros Técnicos
industriales, empresas de Ingeniería y del sector
industrial. La cita será el 25 de septiembre, y
aunque a falta de confirmar por la Administración, el
escenario elegido será el salón de Actos de nuestro
Colegio Oficial y Asociación de Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid en jornada de mañana.
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Atecyr III convocatoria del Curso de Experto en
Climatización
El curso de Experto en Climatización de Atecyr está
impartido por los más destacados profesores (de
Universidad, y más de 25 profesores de empresas
Fabricantes, Ingenierías y Consultorías,
Suministradoras, Instaladoras y Mantenedoras).
Esta edición cuenta con la gran novedad de poder
cursar de forma presencial o semipresencial a
través de videoconferencia (webex) lo que supone

realizar el curso con muchos menos desplazamientos
y sin perder la calidad de las clases.
Fechas: 3 de octubre de 2014 - 25 de julio de 2015
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Sabías que ...

relevantes empresas relacionadas con la
ingeniería confían al COPITIVA el visado de sus trabajos profesionales.
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