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Boletín de Noticias 30/10/2009

En este boletín: 
 
• Circular G27/10/2009: Curso 
Seguridad en las Máquinas: nueva 
Directiva de máquinas y 
normativa de seguridad laboral 
• Circular G28/10/2009: Nueva 
“Tertulia Informatica Básica” 
• Jornadas Formación del Colegio 
de Ingenieros Industriales: "La 
oficina técnica, realización de 
proyectos" y "Curso práctico de 
iluminación". 
• Loteria de Navidad de MUPITI 
• Cursos por Videoconferencia 
sobre Ingeniería 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G27/10/2009: Curso 
Seguridad en las Máquinas: nueva 
Directiva de máquinas y normativa 
de seguridad laboral 
• Circular G28/10/2009: Nueva 
“Tertulia Informatica Básica” 
• Jornadas Formación del Colegio de 
Ingenieros Industriales: "La oficina 
técnica, realización de proyectos" y 
"Curso práctico de iluminación". 
• Loteria de Navidad de MUPITI 
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Circular G27/10/2009: Curso Seguridad en las 
Máquinas: nueva Directiva de máquinas y 
normativa de seguridad laboral  
 
Existe variada normativa que regula la seguridad de 
las máquinas: La Directiva de Máquinas revisada, 
2006/42/CE, se traspuso por el RD 1644/2008 por el 
que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas y será aplicable 
a partir del 29 de diciembre de 2009 y por otra 
parte existe el RD 1215/1997 por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
Duración: 20 horas.  
Fechas: 17, 19, 24, 26 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2.009.

leer más 
 
 
Jornadas Formación del Colegio de Ingenieros 
Industriales: "La oficina técnica, realización de 
proyectos" y "Curso práctico de iluminación". 
CURSO GRATUITO: La oficina técnica, realización 
de proyectos  
Fechas: 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2009  
Horario: de 17 a 21 horas  
Duración: 26 horas  
Precio: Gratuito  
Dirigido a personas desempleadas o en situación de 
mejora de empleo (trabajadores a tiempo parcial, 
temporales o en ocupaciones que no respondan a su 
cualificación profesional).  
Inscripciones: En la sede del COIIM-Valladolid (Pasaje 
de la Marquesina, 12A) por riguroso orden de entrada.  
Solicitados a la ETSII Valladolid créditos de Libre 
Elección.  

Circular G28/10/2009: Nueva “Tertulia 
Informatica Básica” 
 
Te anunciamos la iniciativa de creación de una nueva 
actividad paralela a la actual “TERTULIA 
INFORMATICA”, se trataría de una “TERTULIA 
INFORMATICA DE NIVEL BÁSICO” orientada a 
personas con un nivel informático bajo o de 
principiante. Para ello te convocamos si lo consideras 
de tu interés, a las cuyas sesiones que tendrán lugar 
en el salón del Colegio, los miércoles de 19:00 h a 
21:00 h, si se consiguiera formar un grupo suficiente 
de interesados.

leer más 
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***************************************  
JORNADA GRATUITA: Curso práctico de 
iluminación  
Fecha: 5 Noviembre de 2009  
Horario: 17:30 -19:30 horas  
Imparte: LAMP lighting  
Lugar: COIIM Valladolid.  
Pasaje de la Marquesina 12A, 47004 Valladolid.  
inscripciones: formacion.valladolid@coiim.es 
leer más 
 

Loteria de Navidad de MUPITI 
Ya están dispibles en las oficinas del Colegio las participaciones de Loteria 
de Navidad de MUPITI. 
 
leer más 
 
 
Cursos por Videoconferencia sobre Ingeniería 
Descuento del 25% para colegiados. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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