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En este boletín: 
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de Industria 
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• Jornada Tecnológica Schneider 
Electric 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Programa Calener 
• Plantilla de Dirección de Obra 
• Jornada Schneider 

Eficiencia energética: Programa Calener del 
Ministerio de Industria  
 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ya 
tiene disponibles en su página web las dos 
herramientas informáticas de Calener, los 
programas Calener-VYP y Calener-GT.  
El programa informático Calener es una herramienta 
promovida por este ministerio, a través del IDAE, y 
por el Ministerio de Vivienda, para determinar el 
nivel de eficiencia energética correspondiente a un 
edificio.  
Consta de dos versiones. Calener-VYP, para la 
calificación energética de edificios de viviendas y 
pequeño y mediano terciario, y Calener-GT, para 
grandes edificios del sector terciario. 

 
La dirección para poder descargar los programas 
es:  
leer más 
 

Modelo de Certificado de Dirección de Obra 
 
Se ha modificado la plantilla de Word del Modelo 
de Certificado de Dirección de Obra, ampliando la 
longitud del campo correspondiente al nº de visado 
del proyecto y modificando el campo de fecha de 
visado, que a algunas personas les generaba errores 
de formato. 

Descargar plantilla: 

Plantilla 

Jornada Tecnológica Schneider Electric 
El próximo 24 de Mayo en la Feria Internacional de Muestras de 
Valladolid, Schneider Electric ha programado una Jornada Tecnológica 
de puertas abiertas, en el que se harán diferentes demostraciones con 
maquetas y explicaciones, a la par que charlas de carácter técnico, 
durante todo el día.  
Programa de charlas que habrá a lo largo del día:

leer más

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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