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Circular G26-09-2011: Curso Gestor y Auditor 
Energético  
 
El objetivo de este curso es el aprendizaje de los 
conceptos y técnicas mas adecuadas para efectuar 
auditorías energéticas, la gestión energética en 
edificio terciario y en plantas industriales, actuando 
como técnicos de campo en la toma de datos, como 
asesores técnicos en el proceso de propuestas de 
mejora y como gestores del consumo energético a 
partir de los resultados obtenidos y la normativa 
existente. En este curso se tratarán las normativas 
obligatorias de la certificación de eficiencia 
energética de los edificios nuevos (RD 47/2007) y 
proyecto de normativa para los edificios existentes. 
Igualmente se tratan las normativas existentes 
sobre eficiencia y ahorro energético del Código 
Técnico de la Edificación, DB HE. Además se 
estudian las normas UNE relacionadas con las 
auditorías energéticas y con los sistemas de gestión 
energética.  
 
Coordinador del Curso: D. Marceliano Herrero 
Sinovas.  
Duración: 20 horas.  
Fechas y horario: 26, 27, 28, 29 de septiembre y 
3 de octubre de 17:00h a 21:00h.  
Inscripción: hasta el día 22 de septiembre. 
 
leer más 
 
 
Boletín Informativo del COGITI Septiembre de 
2011 
- Manifiesto del COGITI sobre la obtención del Título 
de Grado para los Ingenieros Técnicos Industriales.  
- El COGITI promueve un acuerdo con la Cámara de 
Comercio Alemana para España.  
- XIX Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET).  
- El Eurodiputado Antonio López-Istúriz recoge, a 

Circular G27/09/2011: Prestaciones Fundación 
Mupiti. Convocatoria 2011 
 
Nuestro Colegio figura entre los colegios adscritos a 
la Fundación Mupiti y que contribuyen para colaborar 
en el cumplimiento de sus fines. La "Fundación 
Mupiti" es una organización privada de naturaleza 
funcional, sin ánimo de lucro, cuyos fines de interés 
general son, entre otros realizar prestaciones 
asistenciales al colectivo de sus beneficiarios. Pueden 
ser beneficiarios de las ayudas de la Fundación los 
mutualistas, activos o pasivos, y los colegiados, así 
como sus cónyuges, sus padres e hijos, según la 
ayuda solicitada.

leer más 
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través de una Pregunta Parlamentaria, las 
demandas presentadas por el COGITI en materia de 
seguridad.  
- Encuentros con los Ingenieros Técnicos 
Industriales en la 55ª Feria Internacional de 
Muestras de Asturias (FIDMA 2011).  
- El colectivo de ingenieros técnicos industriales 
traslada sus demandas en materia educativa al 
Consejo Asesor de la ANECA. 
 
leer más 
 

Cursos de idiomas de la Universidad de Valladolid 
Según el Convenio de Colaboración firmado entre la Fundación General 
de la Universidad de Valladolid y el Colegio, los colegiados pueden 
beneficiarse (colegiados y familiares de primer grado a partir de 16 
años de edad) de la matrícula a precio de universitario en cualquiera de 
los cursos que organiza el Centro de Idiomas de la Uva. En el enlace se 
puede acceder al detalle de la información de los cursos que se ofrecen 
para el año académico 2011-2012. 
 
leer más 
 
 
Curso Transporte y Distribución de Energía Eléctrica 
El COIIM-Valladolid organiza un curso de 20 horas sobre Transporte y 
Distribución de Energía Eléctrica.  
El curso se desarrollara los días 28, 29 y 30 de septiembre y 3 de 
octubre de 2011 en las instalaciones de Pasaje de la Marquesina, 12A; 
de 17:00 a 22:00 horas.  
El importe del curso es de 200€ (100€ para colegiados COIIM y 
COPITIVA). A los asistentes se les entregará la documentación del curso 
en soporte cd y un diploma acreditativo de dicha asistencia. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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