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Boletín de Noticias
En este boletín:
• Entrevista al Decano en El
Norte de Castilla
• Postgrado en Perito de
Seguros de Incendios y
Riesgos Diversos- INESE
• Jornada de Autoconsumo
Fotovoltaico “descubre las
bondades de generar tu propia
energía”
• Jornada técnica sobre
Soluciones hidrónicas para
instalaciones de alto
rendimiento
• Plaza de ingeniero industrial
• accesos directos
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• Entrevista al Decano
en El Norte de Castilla
• Postgrado en Perito
de Seguros de
Incendios y Riesgos
Diversos- INESE
• Jornada de
Autoconsumo
Fotovoltaico
“descubre las
bondades de generar
tu propia energía”
• Jornada técnica
sobre Soluciones
hidrónicas para
instalaciones de alto
rendimiento
• Plaza de ingeniero
industrial

Sabías que ...

ADE e Ingeniería Industrial son las carreras con
mayor tasa de empleo.

Entrevista al Decano en El Norte de
Castilla

Postgrado en Perito de
Seguros de Incendios y
Riesgos Diversos- INESE

El diario "El Norte de Castilla" publicó el pasado
11 de junio un suplemento especial sobre
El sector asegurador español ha
"Colegios y Asociaciones profesionales", donde demostrado su fortaleza en los

realiza una entrevista al decano del
Colegio, Ricardo de la Cal Santamarina, en la
que repasa temas de actualidad sobre la
profesión, los principales servicios que se
ofrecen desde el Colegio, y los beneficios de
estar colegiado.
leer más
Jornada de Autoconsumo Fotovoltaico
“descubre las bondades de generar tu
propia energía”
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y el
Cluster de energías Renovables y Soluciones
Energéticas en Castilla y León (CYLSOLAR),
con la colaboración del Ente Regional de la
Energía (EREN) y la Universidad de Valladolid,
han organizado una jornada sobre
autoconsumo fotovoltaico.
Se trata de una jornada de amplio interés no
solo para las empresas del sector sino también
para los usuarios finales y todo aquel que esté
interesado en conocer más al detalle sobre el
nuevo modelo de negocio asociado al
autoconsumo.
Para ello durante la jornada, cuya apertura
contará con la presencia del Director General
de Energía y Minas, D. Ricardo Rodriguez
Mantero, se mostrarán las diversas maneras
que existen de realizar autoconsumo, contando
además con casos en diversos sectores que ya
lo tienen implementado, los cuales nos
contarán su experiencia con el autoconsumo.
21 de junio de 2016
Universidad de Valladolid, Salón de Actos de la
Escuela de Ingenierías Industriales, Paseo del
Cauce, 59, 47011, Valladolid
Inscripción:
https://form.jotformeu.com/cylsolar/jornadade-autoconsumo-fotovoltaico

tiempos difíciles de la crisis,
contribuyendo de manera
significativa al PIB nacional,
siendo una herramienta en la
creación de empleo, sirviendo
como financiador de primer nivel
de subsectores de servicios,
ayudando a estabilizar las
economías de particulares y/o
empresas y prestando servicios de
utilidad para el ciudadano.
En este contexto, la Pericia se
convierte en una interesante
salida profesional para los
ingenieros, con muchas
posibilidades de futuro.
Atendiendo a esta demanda,
INESE, empresa líder en formación
en el sector asegurador organiza,
la XIX novena Edición del
Postgrado en Perito de
Incendios y Riesgos Diversos
(IRD).
Junto con IL3, Universidad de
Barcelona, y con la colaboración
de la Asociación de Peritos de
Seguros y Comisarios de Averías
(APCAS), se ha desarrollado un
completo programa mediante el
cual se puede obtener la
formación necesaria para iniciarse
en la labor pericial o ampliar los
conocimientos al respecto.
Presencial en Madrid
Fechas: 4 de noviembre 2016 a
Junio 2017
Horarios del Curso: Viernes de
16:00 a 21:00h y Sábados de
9:00 a 14:00h
15% de descuento a los
colegiados de COGITIVA

leer más

leer más

Jornada técnica sobre Soluciones hidrónicas para
instalaciones de alto rendimiento
El próximo día 29 de junio Atecyr Castilla y León, en
colaboración con HITECSA, llevará a cabo una jornada
técnica sobre “Soluciones Hidrónicas para
instalaciones de alto rendimiento”.
En dicha jornada, y en el marco de las nuevas normativas
europeas ErP sobre eficiencia energética, emisión de ruido
y NOx, analizaremos, a través de casos reales, las
soluciones y las medidas energéticas que mejor
contribuyen a optimizar el rendimiento en las
instalaciones.
leer más
Plaza de ingeniero industrial
El Ayuntamiento de Benavente-Zamora nos remite las
Bases para la provisión de una plaza de ingeniero
industrial, funcionario interino mediante concursooposición libre.
leer más
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