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Boletín de Noticias 6/6/2013 

En este boletín: 
 
• Curso Certificación 
Energética de Edificios 
Existentes Mediante CE3 Y 
CE3X 
• Nuevos cursos online del 
COGITI 
• Jornada sobre "Seguridad en 
la Comercialización de 
Productos Industriales y 
Acceso a los Diferentes 
Mercados” 
• Jornadas técnicas sobre 
“Eficiencia energética a través 
del control automático de 
edificios” 
• Becas de la Fundación SEPI 
• accesos directos 
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Curso Certificación Energética de Edificios 
Existentes Mediante CE3 Y CE3X  
 
En base al elevado número de inscritos para el Curso 
programado, se está organizando una posible 
tercera edición del Curso, que se desarrollaría los 
días 1 al 5 de Julio, en el mismo lugar y horario.  
 
Recordamos que el Consejo General va a lanzar una 
Plataforma de Certificación Energética que 
incluye la posibilidad de contratar en cualquier sitio 
de la geografía española una certificación energética 
para un edificio, local o vivienda, en la que se 
podrán inscribir los colegiados que acrediten 
formación específica en CE3 y CE3X.  
 
CE3 y CE3X son los dos procedimientos de 
calificación energética de edificios existentes, que 
han superado los test de validación y son programas 
reconocidos por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y de Fomento para la certificación 
energética para edificios existentes.  
 
Duración: 20 horas.  
Fechas y horario:1, 2, 3, 4 y 5 de Julio de 2013, 
de 17:00 a 21:00 horas.  
 
Contenido del Curso: leer más 
 
 
Jornada sobre "Seguridad en la 

Nuevos cursos online del COGITI 
 
0709 - WEBS DINÁMICAS CON BASE DE DATOS 
MYSQL  
 
1008 - NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES  
 
0711 - SOLIDWORKS. INICIACIÓN AL DISEÑO 
INDUSTRIAL 
 
0604 - HABILIDADES DE COACHING 
 
 
Fundación Tripartita: A partir de ahora, los cursos 
de la plataforma de formación e-learning de COGITI, 
podrán ser bonificados con el crédito que todas las 
empresas disponen para formación y que gestiona la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 
leer más  
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Comercialización de Productos Industriales y 
Acceso a los Diferentes Mercados” 
La Dirección General de Industria e Innovación 
Tecnológica ha organizado un encuentro técnico 
para el próximo 20 de junio en el Edificio de 
Soluciones Empresariales de Arroyo de la 
Encomienda, bajo el título "Seguridad en la 
Comercialización de Productos Industriales y Acceso 
a los Diferentes Mercados”. 

leer más 

Jornadas técnicas sobre “Eficiencia energética a través del 
control automático de edificios” 
Tendrán lugar el día 13 de Junio de 2013 en el AC Hotel Santa Ana de 
Valladolid.  
Organiza: Atecyr  
Para apuntarse: enviar los datos al correo electrónico 
castillaleon@atecyr.org 
 
leer más 
 
 
Becas de la Fundación SEPI 
Informamos sobre la convocatoria de 14 becas de la Fundación SEPI, 
en el marco del Programa Red Eléctrica de España 2013, destinadas 
a jóvenes titulados universitarios en ingeniería, así como a estudiantes 
de ingeniería técnica que tengan aprobadas todas las asignaturas de la 
carrera, a excepción del proyecto de fin de carrera. El plazo para 
solicitarlas acaba el próximo 9 de junio. 
 
leer más 
 

 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://goo.gl/aNCTg
http://www.copitiva.es/docs/temp/TRIPTICO%20Jornada%2013-06-2013_SEDICAL_VALLADOLID.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/TRIPTICO%20Jornada%2013-06-2013_SEDICAL_VALLADOLID.pdf
http://www.fundacionsepi.es/becas/ree-fsepi.asp
http://www.fundacionsepi.es/becas/ree-fsepi.asp
http://www.copitiva.es/

