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Boletín de Noticias 22/9/2016 
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• Jornada UAITIE: "Un 
mercado único de la 

energía, clave para 
impulsar el sector 

industrial europeo" 
• Programas de formación 

y empleo gratuitos de 
ENCLAVE 

• Tertulia Informática 
• Cursos de formación en 

seguridad industrial de 
Atecyr en Castilla y León 

• Congreso sobre 
Tecnologías de 

Refrigeración 
TECNOFRÍO’16 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Jornada UAITIE: "Un 
mercado único de la energía, 

clave para impulsar el sector 
industrial europeo" 

• Programas de formación y 
empleo gratuitos de ENCLAVE 

• Tertulia Informática 
• Cursos de formación en 

seguridad industrial de Atecyr 
en Castilla y León 

• Congreso sobre Tecnologías 
de Refrigeración 

TECNOFRÍO’16 

Sabías que ... el Presidente del COGITI ofrece una conferencia 

en la UNED sobre “Dirección de proyectos y liderazgo en entornos industriales”. 

Jornada UAITIE: "Un mercado único 
de la energía, clave para impulsar el 

sector industrial europeo"  
 

La UAITIE, en colaboración con la 
Secretaría de Estado para la Unión 

Europea (Ministerio de Asuntos 
Exteriores), organiza el próximo día 23 

de septiembre una jornada con el título 

Programas de formación y empleo 
gratuitos de ENCLAVE 

 
ENCLAVE es una empresa integrada en el 

GRUPO TECOPY, que desarrolla e 
implementa soluciones en Consultoría 

Corporativa de Formación y Desarrollo. 
Dispone de 3 programas de formación y 

empleo gratuitos dirigidos a insertar 
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”Un mercado Único de la Energía, clave 

para impulsar un sector industrial 
europeo.  

OBJETIVOS:  

El objetivo de la jornada es dar a conocer 
y debatir la estrategia comunitaria de la 

"Unión de la Energía" entre empresas, 
grupos de interés críticos e ingenieros 

expertos, como uno de los pilares clave 
de las políticas europeas que dan lugar a 

la recuperación y al crecimiento.  
 

Fecha: 23 de septiembre  
Lugar: Real Academia de Ingeniería  

C/ Don Pedro, 10 Madrid  
Hora: 9.00 - 14.30 h  

Inscripciones e información: 
www.eventosuaitie.es  

 
La inscripción es totalmente gratuita. Si 
no puedes asistir también puedes 

participar online a través del webinar 
del evento.  

 
La participación se realizará mediante 

inscripción, por las modalidades:” 
Presencial y Webinar (on-line)”, a través 

del link:  
http://www.eventosuaitie.com/inscripcion  

 
Todos los inscritos por el sistema on-line 

recibirán las instrucciones para su 
conexión. 

 
 

Tertulia Informática 
Te anunciamos la reanudación de las 
actividades de la “TERTULIA 

INFORMATICA”, a la que te 
convocamos si lo consideras de tu 

interés, y cuyas sesiones tendrán lugar, 
como en años anteriores, los lunes de 

19:00 h a 21:00 h, a partir del 3 de 
octubre.  

laboralmente a participantes que, a 

pesar de que ya cuentan con buena 
cualificación profesional, no consiguen 

colocarse en el mercado laboral debido, 
fundamentalmente, a su falta de 

experiencia laboral y/o su desconocimiento 
sobre técnicas activas de búsqueda de 

empleo (principalmente recién licenciados 
o gente que está preparando el TFG).  

 
Los programas combinan la asistencia por 

parte del participante a una formación 
específica que integra el desarrollo de 

prácticas profesionales en empresas reales 
del sector y un itinerario personal de 
orientación laboral y acompañamiento a la 

inserción, con el objetivo de que puedan 
alcanzar una meta profesional a la 

finalización del programa.  
En concreto, para esta edición 2016-

2017 cuenta con 3 programas:  
 

- Programa gratuito de formación y 
empleo: inserción laboral de desempleados 

en el sector industrial de Valladolid: 
gestión de la producción en 

fabricación mecánica.  
 

- Programa gratuito de formación y 
empleo: inserción laboral de desempleados 
en el sector industrial de Valladolid: 

desarrollo de proyectos de sistemas 
de automatización industrial.  

 
- Programa gratuito de formación y 

empleo: implantación y gestión de 
elementos informáticos en sistemas 

domóticos/inmóticos, de control de 
accesos y presencia y de 

videovigilancia.  
 

La información detallada de los 
programas parece en los siguientes links:  

 
https://www.enclaveformacion.com/oferta-
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Estas actividades se desarrollarán con el 
objetivo de facilitar el contacto y la 

comunicación entre colegiados que estén 
interesados con carácter particular 

(usuarios) en temas sobre "informática" 
(software, hardware, comunicaciones, 

etc.) y con la finalidad de (con carácter 
de usuario y sin carácter profesional) 

intercambiar experiencias y 
conocimientos, aprendizaje y utilización 

de programas y aplicaciones, forma de 
actualizar equipos, ayudas técnicas, etc.  

 
Coordinarán la Tertulia Informática D. 
Bruno Iglesias Páramo y D. José Antonio 

Aranda.  
 

Para la oportuna coordinación de tu 
posible colaboración en las tertulias, te 

rogamos tomes contacto por correo 
electrónico en la dirección: 

copitiva@copitiva.es  
 

Si estás interesado en asistir a estas 
“Tertulias” te esperamos en el Colegio los 

lunes a las 19h. 
 

formativa/ifct0409-implantacion-y-gestion-

de-elementos-informaticos-en-sistemas-
domoticosinmoticos-control-de-accesos-y-

de-videovigilancia-2016/  
 

https://www.enclaveformacion.com/oferta-
formativa/fmem0109-gestion-de-la-

produccion-en-fabricacion-mecanica-2016/ 
 

https://www.enclaveformacion.com/oferta-
formativa/elem0110-desarrollo-de-

proyectos-de-sistemas-de-automatizacion-
industrial-2016/ 

Cursos de formación en seguridad industrial de 

Atecyr en Castilla y León 
Atecyr Castilla y León propone llevar a cabo un curso de 
“FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIA”, con una 

duración de 80 horas, dividió en 4 módulos 
independientes.  

 
1. ESQUEMAS INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y ACS 

(20h)  
2. ESQUEMAS INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO 

(20h)  
3. ESQUEMAS INSTALACIONES ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA (20h)  
4. MANTENIMIENTO Y FICHAS DE INSPECCIÓN (20h)  

Más información 
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Congreso sobre Tecnologías de Refrigeración 

TECNOFRÍO’16 
Los próximos días 28 y 29 de Septiembre de 2016 se 

va a celebrar en Madrid el Congreso sobre Tecnologías 
de Refrigeración – TECNOFRÍO’16. 

Este Congreso está organizado por la Consejería de 

Economía, Empleo y Hacienda, a través de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 

de Madrid, junto con la Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración (ATECYR) y la Fundación 

de la Energía de la Comunidad de Madrid. 

El Congreso TECNOFRÍO’16 va a abordar en 
profundidad:  

- La perspectiva de los refrigerantes. Desde el origen, a 
la situación actual. Cómo va a afectar a las instalaciones 

de refrigeración.  
- Cadena de frío. Descripción del proceso desde la 

obtención del género hasta su venta  
- Sistemas de frío con gas refrigerante natural, NH3 y 

CO2, en supermercados  
- Nuevas tecnologías y Eficiencia Energética en la 

Refrigeración. Tendencias de los fabricantes y 
financiación para I+D+i 
 

leer más 
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