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Boletín de Noticias 10/11/2009

En este boletín: 
 
• Circular G28/10/2009: Nueva 
“Tertulia Informatica Básica” 
• Curso básico CATIA V5 
• Jornada gratuita sobre la 
Eficiencia en el Coste de la 
Neumática 
• Cuarta edición del Día Eólico 
• Anuario 2008 Inspección 
Técnica de Vehículos CyL 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G28/10/2009: Nueva 
“Tertulia Informatica Básica” 
• Curso básico CATIA V5 
• Jornada gratuita sobre la Eficiencia 
en el Coste de la Neumática 
• Cuarta edición del Día Eólico 
• Anuario 2008 Inspección Técnica 
de Vehículos CyL 

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 
 
 
Jornada gratuita sobre la Eficiencia en el Coste 
de la Neumática 
El próximo día 12 de Noviembre a las 17:30 horas 
en las instalaciones del COIIM (Colegio de 
Ingenieros Industriales) Delegación de Valladolid, 
Pasaje de la Marquesina 12A con una duración de 
90 minutos.

leer más 
 

Curso básico CATIA V5 
 
Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales-
Delegación de Valladolid  
Fechas: 16 al 27 de Noviembre de 2009  
Duración: 40 horas  
Plazo de Inscripción: Hasta el 13 de Noviembre de 
2009  
Horario: De 17:00 a 21:00 horas  
Plazas: 15 alumnos, por riguroso orden de 
inscripción  
Lugar: Centro Integrado de Formación Profesional 
Juan de Herrera Avenida de Segovia, 72. 47013.
Valladolid (junto a Escuela de Idiomas)  
Programa:  
Breve introducción al programa  
Sketcher o trazador de bocetos  
Part Design (creación de piezas)  
Assembly Design (creación de ensamblajes)  
Drafting (Trazado de planos) 

leer más 
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Cuarta edición del Día Eólico 
La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León 
(APECYL) va a celebrar la cuarta edición del Día Eólico en la ciudad de 
León, el miércoles 11 de noviembre.  
La cita, bajo el lema "Hacia un nuevo modelo energético", reunirá a los 
principales agentes y profesionales del sector de la energía producida 
por la fuerza del viento. 
 
leer más 
 
 
Anuario 2008 Inspección Técnica de Vehículos CyL 
Atendiendo a una de las funciones encomendadas a la Consejería de 
Economía y Empleo, en las páginas de este Anuario de Inspección 
Técnica de Vehículos se ha realizado un análisis detallado de los datos 
estadísticos correspondientes al año 2008. Se resumen las actividades 
relativas a la Inspección Técnica en la Comunidad de Castilla y León 
durante dicho período, dando publicidad a las estadísticas obtenidas en 
relación con los vehículos inspeccionados, los resultados obtenidos por 
tipos de inspección, antigüedad y los defectos detectados.  
Igualmente, se pretende informar al público usuario de este servicio, 
tanto en lo que se refiere al número y ubicación de las instalaciones 
existentes, como en lo relativo al conocimiento de aquellos defectos 
que, por ser más frecuentes o por influir más directamente en la 
seguridad del vehículo, deben ser objeto de una mayor atención al 
realizar su mantenimiento. 
 
leer más 
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