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SEGUNDA EDICIÓN del Curso Diseño de
instalaciones de Alta Tensión según el nuevo
Reglamento RD 337/2014
Aun quedan plazas para la Segunda Edición.

Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI
0301 - CÁLCULO DE HUELLA DE
CARBONO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

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 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: 3, 4, 5 y 6 de noviembre 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
leer más
CREUP lanza la campaña #Info3mas2
La Coordinadora de Representantes de
Estudiantes de Universidades Públicas
(CREUP) ha lanzado el pasado lunes 6 de octubre
la campaña #Info3mas2. Con ella, la organización

0709 - WEBS DINÁMICAS CON
BASES DE DATOS MYSQL
0717 - CURSO BÁSICO DE CATIA V5
0801 - PERITO JUDICIAL EN
TASACIÓN DE VEHÍCULOS
1001 - COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
1005 - DETECCIÓN, MUESTREO Y
RETIRADA DE MATERIALES CON
AMIANTO (MCA'S)
1107 - VAPOR: PRODUCCIÓN,
TRANSPORTE, INSTALACIONES Y
ELEMENTOS FUNDAMENTALES
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 ofer
ta la plataforma de formación elearning 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.
Las dudas que te puedan surgir,
referentes a la matriculación o
contenido y desarrollo de los cursos,
se podrán resolver en el teléfono
985 73 28 91, de lunes a viernes en
horario de 09.00 a 20.00 horas o al
teléfono móvil 684 60 40 87 (fuera

estudiantil estatal quiere informar sobre la
posible reforma que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte quiere
implementar para introducir los grados de
180 ECTS (3 años) en el Sistema Universitario
Español.

de ese horario). Igualmente podrás
ponerte en contacto enviando un
mail a la dirección
secretaria@cogitiformacion.es
leer más

La Campaña incluye un vídeo explicativo seguido
del Informe que CREUP ha publicado y hecho
llegar tanto al Ministerio como a la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas.
leer más
ORDEN EYE/797/2014, de 10 de septiembre, por la que
se crea el Registro de Técnicos de Prevención en Riesgos
Laborales de nivel intermedio y superior en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León
En el registro podrán inscribirse los Técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales de nivel intermedio y superior que hayan sido
acreditados para desarrollar funciones de prevención de riesgos
laborales de nivel intermedio y superior, y pretendan ejercer su
actividad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
relación con los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de
17 de enero.
El registro se estructura en dos secciones:
– Primera. Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de
nivel intermedio. Esta sección estará integrada por los técnicos
superiores en prevención de riesgos profesionales, y por los
técnicos con formación habilitante expedida por entidad pública
o privada acreditada por la autoridad laboral.
– Segunda. Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de
nivel superior. Esta sección estará integrada por los técnicos
superiores con formación habilitante expedida por entidad
pública o privada acreditada por la autoridad laboral, y por los
técnicos superiores con formación habilitante expedida por
entidad pública o privada y reconocida dicha formación por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA).
leer más
Invitaciones a MATELEC 2014
Al igual que en ediciones precedentes la “Fundación Técnica

Industrial” junto con el resto de instituciones de la Ingeniería
Técnica Industrial y la colaboración de Wolters Kluwer,
participará en el ‘Salón Internacional de Soluciones para la
Industria Eléctrica y Electrónica’, “MATELEC 2014”, que se
celebra en Madrid, recinto ferial de Ifema, entre el 28 y 31 de
octubre próximos, en el stand 8G10, del Pabellón 8.
Todos los colegiados podrán acceder a la misma de forma
totalmente gratuita, descargando las invitaciones o pase de
acceso mediante la invitación on-line que se adjunta, rellenando
los datos e incluyendo el código MA140000597KP, y recibirá
automáticamente el pase gratuito con validez para todos los días
de feria.
El proceso es:
1. Clicar en el vínculo DESCARGUE AQUI SU PASE DE VISITANTE
PROFESIONAL
(http://www.ifema.es/matelec_01/visitantes/registro/index.htm)
2. Se abrirá una ventana de ‘MATELEC 2014’, en la que aparece
el ‘Registro de Visitantes’ y un enlace (en azul) al Formulario de
registro , Clicar en él.
3. Aparece entonces una ventana ‘Usuario Visitante Internet’ en
que, si no dispone ya de usuario y contraseña, debe
establecerlos para que el sistema los valide.
4. Se recibe mensaje de correo electrónico con la validación de
usuario y contraseña, que debe activarse mediante clic en ‘aquí’
del correo recibido.
5. Dicha acción nos lleva a ‘Usuario Visitante Internet’, con el
mensaje ‘Usuario activado correctamente‘ en el recuadro
‘Identificación de usuarios’, se comprueba que el usuario es
correcto y rellenamos la contraseña, clicando luego en ‘Entrar’.
6. Nos lleva a la página ‘Registro de Visitantes’ de ‘MATELEC
2014’, con x pasos que debemos ir rellenando con nuestros
datos.
7. En el Paso 3 del ‘Registro de Visitantes’ nos aparece un
recuadro para el ‘Código’, aquí es donde hay que poner el
Código, que hay que introducir con ‘copia/pega’ de la ‘Invitación
Online’ que os hemos remitido con la Circular xx/2014.
8. El Paso 6 del ‘Registro de Visitantes’ da las gracias por
registrarnos en ‘MATELEC 2014’, confirma que el registro se ha
completado, indicando el localizador y adjuntando la ‘Tarjeta de
Acceso’ para su impresión de calidad, con la que pasar los
tornos de acceso a la Feria; informa además que recibiremos en
el correo electrónico facilitado más información.
El proceso ha finalizado y tenemos ya la ‘Tarjeta de Visitante
Profesional’, nos ha costado solamente unos minutos, en poco

más recibimos otro correo con la ‘Confirmación de Registro’.
Pase de visitante profesional:
leer más
Mupiti: Campaña fin de año para PPA y Bambú
El 1 de octubre comenzó la campaña de fin de año para el Plan
de Previsión Asegurado de Mupiti y el seguro de ahorro Bambú.
Este año ofrece una rentabilidad bruta garantizada del
2,60% durante un año para las aportaciones extraordinarias
al PPA, los traspasos de planes de pensiones o PPA de otras
entidades al PPA de Mupiti, las nuevas contrataciones del PPA
con aportación periódica mensual, y las aportaciones al seguro
de ahorro Bambú que se realicen entre el 01 de octubre de
2014 y el 31 de enero de 2015.
Ver Campaña

Sabías que ...

los ingenieros técnicos industriales tenemos opinión
sobre el coste de la energía.
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