
De: COPITIVA
A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Boletin 1-6-09
Fecha: lunes, 01 de junio de 2009 12:36:42

Boletín de Noticias 1/6/2009

En este boletín: 
 
• Presentación del programa C.E.
R.M.A. (Certificación Energética 
Residencial Método Abreviado) 
• Diseño como motor de la 
innovación centrada en el 
usuario 
• Curso sobre el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) 
• Curso "Catia, módulos 
fundamentales" 
• Curso "Formación de 
Formadores en Certificación 
Energética de Edificios". 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Presentación del programa C.E.R.M.
A. (Certificación Energética 
Residencial Método Abreviado) 
• Diseño como motor de la 
innovación centrada en el usuario 
• Curso sobre el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) 
• Curso "Catia, módulos 
fundamentales" 
• Curso "Formación de Formadores 
en Certificación Energética de 
Edificios". 

Presentación del programa C.E.R.M.A. 
(Certificación Energética Residencial Método 
Abreviado)  
 
El CERMA es una aplicación informática gratuita, 
desarrollada para la calificación energética de 
edificios del sector residencial, que ayuda al diseño 
energético y permite analizar mejoras de la 
calificación general y ayuda al cumplimiento del 
RITE.  
El programa proporciona una estimación de la letra 
asignada en la calificación energética del edificio 
residencial que se obtendría con la aplicación del 
Real Decreto 47/2007 y predice de forma 
aproximada la calificación energética en relación al 
CALENER V y P.  
 
Día: Jueves, 4 de junio de 2009  
Hora: 10:30 h  
Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Economía 
y Empleo  
C/ Jesús Rivero Meneses, 3 47014 Valladolid  
Asistencia Gratuita. Plazas limitadas. Inscripción: 
por correo a castillaleon@atecyr.org 
leer más 
 
 
Curso sobre el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) 
El COIIM-Valladolid ha organizado un Curso sobre el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) de formación técnica y 
reglamentaria para el desempeño de las actividades 
de proyecto, certificación, ensayo, inspección o 
auditoría, enfocado desde un punto de vista 
eminentemente práctico.  
 
Fechas: 8, 9, 10, 11, 15 y 16 de junio de 2009  

Diseño como motor de la innovación centrada 
en el usuario 
 
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública 
dirigida a analizar la importancia del diseño como 
motor de la innovación. Esta iniciativa busca lograr 
una justificación sólida que haga del diseño un parte 
integral de la política europea de innovación.  
El objetivo de la consulta es averiguar si las 
Instituciones Europeas se deberían hacer más a nivel 
de la UE en el ámbito del diseño y, en caso 
afirmativo, ¿el qué?.  
La Comisión Europea ha requerido la participación de 
los Ingenieros Técnicos Industriales españoles, como 
corporación profesional relevante, en esta consulta 
con el fin de recabar sus opiniones y puntos de vista 
técnicos al respecto de las cuestiones .  
Desde la Oficina Europea del COGITI-UAITIE se 
ha publicado en el portal de internet www.
cogitieuropa.org la información pertinente al 
respecto. Para cumplimentar la consulta los 
interesados han de cumplimentar el cuestionario 
indicado en la siguiente página web: 
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Horario: 17:00 a 21:00 Duración: 24 horas  
Lugar: COIIM-Valladolid Pasaje de la Marquesina 
12A  
Inscripciones: hasta el 4 de junio de 2009  
Importe: 200€ - Colegiados y alumnos asociados 
del COIIM y Colegiados COPITIVA: 150€ 
leer más 
 

Curso "Catia, módulos fundamentales" 
El curso pretende que el alumno conozca los módulos fundamentales 
del programa, los necesarios para realizar un proceso completo de 
dibujado de piezas, ensamblaje de mecanismos y creación de los 
planos.  
No son necesarios ningún conocimiento previo en la herramienta.  
Duración: 60 Hs.  
Versión: Catia v5 r17  
Precio: Gratuito para trabajadores en el sector del metal.  
Calendario: Fechas: 1/07/2009 al 29/07/2009  
Jornada: de lunes a jueves de 18:00 a 21:30hs. 
 
leer más 
 
 
Curso "Formación de Formadores en Certificación Energética de 
Edificios". 
Se trata de un curso avanzado sobre el manejo eficiente de los 
programas LIDER, CALENER VYP y CALENER GT (se desarrollarán 6 
ejemplos a lo largo del curso), que incluye además todos los 
conocimientos básicos y legislación actual sobre la Energética de la 
Edificación y un módulo específico sobre formación.  
Duración: 68 horas presenciales (en horario de 16:00 a 20:00) más 20 
horas no presenciales.  
Fechas: del 23 de junio al 21 de julio.  
Los cursos han sido organizados por el EREN, tienen un coste de 
inscripción de 100 euros y se deberá acudir al mismo provistos de un 
ordenador portátil.  
El plazo de preinscripción para el curso de Valladolid finaliza el día 16 
de junio. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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