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Circular G29/11/2009: Jornada Técnica Sobre 
La “Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León  
 
La aprobación de la Ley del Ruido Estatal y los 
Reales Decretos que la desarrollan han adaptado a 
la normativa europea la legislación española en el 
campo de la contaminación acústica. Además, la 
publicación en nuestra comunidad autónoma, de la 
Ley del Ruido de Castilla y León, establece las 
exigencias que han de cumplir los emisores y 
edificios en lo referente a condiciones acústicas.  
Por este motivo y ante la entrada en vigor de la Ley 
5/2009 de Ruido de Castilla y León en el mes de 
agosto, se organizan estas jornadas con el objetivo 
de aportar conocimientos esenciales para el 
profesional-técnico que esté inmerso en temas de 
diseño y proyección de edificaciones y legalización 
de actividades.  
Ponente: D. Ricardo Villares Martín. Ingeniería y 
Servicios en Acústica Iberacústica.  
Duración: 3 horas.  
Fecha: 3 de diciembre de 2.009
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Circular del Ministerio de Educación sobre 
acceso a plazas de Profesor 
Circular del Ministerio de Educación sobre el Master 
Universitario que habilita para el ejercicio de las 
profesiones de Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas.

leer más 
 

Acreditación EUR ING 
 
El título EUR ING emitido por la FEANI 
(Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 
Ingenieros) está diseñado como una garantía de 
competencia profesional de los ingenieros, a fin de:  
* Para facilitar la circulación de los ingenieros 
dentro y fuera de la zona geográfica representada 
por los países miembros de la FEANI y establecer un 
marco de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones a fin de que los ingenieros que desean 
ejercer fuera de su país porten con ellos una garantía 
de competencia  
* Para proporcionar información sobre los sistemas 
de formación de los ingenieros para beneficio de los 
posibles empleadores.  
* Fomentar la mejora continua de la calidad de los 
ingenieros mediante la creación, seguimiento y 
revisión de las normas.  
La Acreditación como EUR ING sirve a sus 
poseedores para aplicaciones de variada utilidad en 
las distintas actividades dentro de la vida profesional 
del Ingeniero.

leer más 
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Premios y Becas 2009 Fundación Técnica Industrial 
Entre las actividades programadas por la Fundación Técnica Industrial 
para el presente año, aprobadas en Asamblea de Patronos celebrada en 
diciembre de 2008, figuran la convocatoria de Premios y Becas así 
como del V Certamen Fotográfico, que conjuntamente con otras 
actividad, tienen por objeto la promoción y formación permanente de 
los beneficiarios, los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. En el 
caso que nos ocupa, se trata de enunciar las distintas modalidades de 
las citadas convocatorias, y acompañarlas con las respectivas bases de 
cada una de estas modalidades. 
 
leer más 
 
 
Convenio entre el INITE y la Universidad Europea de Madrid 
El INITE ha renovado con la Universidad Europea de Madrid un convenio 
de colaboración para el curso académico 2009-2010, que contempla 
unos interesantes descuentos en las cuotas académicas para asociados, 
familiares y empleados de nuestras Instituciones, que mejora al 
anteriormente firmado.  
Todas las solicitudes a presentar en la Universidad Europea para 
beneficiarse del citado convenio, deberán acompañar un certificado del 
INITE que se solicitará a través de la UAITIE, quien a su vez deberá 
tener el aval de pertenencia de su Asociación de Ingeniería Técnica 
Industrial correspondiente. 
 
leer más 
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