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Boletín de Noticias 18/10/2010

En este boletín: 
 
• Circular G17/10/2010: Curso 
Normativa de Seguridad 
Industrial, Contenido de 
Proyectos y Tramitación 
Administrativa 
• Curso sobre Gestión Energética 
• Curso de Especialista 
Universitario en Energías 
Renovables - IX edición 
• 1ª jornada técnica del II Ciclo 
de Conferencias CESVIMAP con 
el título: Retos de la postventa 
del automóvil 
• Industria prevé la eliminación 
del papel en la Administración 
pública en 2015 
• accesos directos
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Circular G17/10/2010: Curso Normativa de 
Seguridad Industrial, Contenido de Proyectos 
y Tramitación Administrativa  
 
La normativa de seguridad industrial es la base en 
la que se debe sustentar tanto el contenido de los 
proyectos como las prescripciones mínimas para 
garantizar la seguridad de las instalaciones 
industriales.  
Estas garantías mínimas de seguridad están 
recogidas en diversa normativa las cuales varían 
constantemente y producen, no en pocos casos, 
distintas interpretaciones sobre las mismas.  
Por ello a través del presente curso pretende ofrecer 
una vista panorámica sobre la normativa básica a 
aplicar en los proyectos industriales, las novedades 
más recientes y posibles interpretaciones sobre las 
mismas.  
Duración: 32 horas.  
Fechas: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de noviembre.  
Horario: De 17:00 h. a 21:00 horas.  
Lugar: Instituto Politécnico “La Merced” 
leer más 
 
 
Curso de Especialista Universitario en Energías 
Renovables - IX edición 
DURACIÓN De 5 de Noviembre de 2010 a 8 de Julio 
de 2011 - A) Viernes, de 9:30 a 14:00 horas y de 
16:00 a 20:30 horas. B) Sábado: 9:30 a 14:00 
horas.  
Nº Total de créditos 27  
OBJETIVOS: Formar profesionales con amplios 
conocimientos en este sector tan multidisciplinar, ya 
que es necesario aunar conocimientos de casi todas 

Curso sobre Gestión Energética 
 
Organiza: Asociación Española para la Calidad  
Objetivo: Aprender lo necesario para aplicar la 
gestión energética en las organizaciones, entender 
las reglas del mercado eléctrico, los planes 
energéticos existentes, las bases del sistema de 
gestión y auditorías energéticas para ser más 
enficiente en el uso de la energía.  
INICIO: 3 de noviembre de 2010  
DURACIÓN: 100 horas (4 meses)  
Formación a distancia.  
La A.E.C. establecerá un descuento del 10% a 
todos los inscritos que sean asociados de la U.A.I.T.I.
E. (los colegiados de COPITIVA pueden acogerse al 
descuento).

 
leer más 

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/secretaria/G17-10-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G17-10-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G17-10-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/secretaria/G17-10-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/GESTION ENERGETICA.pdf
http://www.uva.es/consultas/titulos_propios.php?menu=presentacion&idcurso=10123
http://www.uva.es/consultas/titulos_propios.php?menu=presentacion&idcurso=10123
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/Boletininscripcionoctubre2010.pdf
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/Boletininscripcionoctubre2010.pdf
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/Boletininscripcionoctubre2010.pdf
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/Boletininscripcionoctubre2010.pdf
https://www.facua.org/es/txt/noticia.php?Id=5329&donde=6&IdAmbito=21
https://www.facua.org/es/txt/noticia.php?Id=5329&donde=6&IdAmbito=21
https://www.facua.org/es/txt/noticia.php?Id=5329&donde=6&IdAmbito=21
http://www.copitiva.es/secretaria/G17-10-2010m.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/GESTION ENERGETICA.pdf


las áreas de la ingeniería: mecánica, energética, 
eléctrica, electrónica, automática, medioambiente y 
economía.  
REQUISITOS DE ADMISIÓN: Titulados universitarios 
o profesionales relacionados con la especialidad del 
curso, con al menos dos años de antigüedad, que 
reúnan los requisitos legales de acceso a la 
universidad.  
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Currículum vitae. 
Preferencia carreras relacionadas con la materia. Un 
comité de selección, integrado por miembros de la 
Cátedra de Energías Renovables, valorará las 
solicitudes.  
Lugar de impartición: Escuela de Ingenierías 
Industriales  
Paseo del Cauce, 59. Valladolid 
leer más 
 

1ª jornada técnica del II Ciclo de Conferencias CESVIMAP con el 
título: Retos de la postventa del automóvil 
La Jornada se celebrará en Ávila el día 28 de octubre de 2010, en el 
Palacio de Los Serrano.  
El plazo de inscripción (gratuita) esta abierto, y pueden realizarse a 
través del siguiente link :  
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/
Boletininscripcionoctubre2010.pdf  
o llamando por teléfono a CESVIMAP al número 920 206 300 para 
facilitar los datos necesarios. 
 
leer más 
 
 
Industria prevé la eliminación del papel en la Administración 
pública en 2015 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se ha fijado el año 2015 
como fecha límite para eliminar totalmente el papel en la 
Administración pública, según informa el organismo en un comunicado.  
 
Para implantar la e-Administración antes de 2015 se digitalizarán todos 
los trámites administrativos, se finalizará la incorporación de la firma 
electrónica (DNI electrónico) y se hará una migración de todos los 
registros hacia el formato digital. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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