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Boletín de Noticias VISADO 18 4/6/2008

En este boletín: 
 
• Corrección de erratas del 
Reglamento líneas eléctricas de 
alta tensión. 
• Presentación de la Red de 
Estaciones GNSS de Castilla y 
León 
• III Curso de Introducción a las 
Energías Renovables, 
aplicaciones a la edificación. 
Universidad de Valladolid. 
• Jornadas Técnicas Autodesk de 
Castilla y León 
• Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales: Curso sobre 
Instalaciones impartido por 
Cype Ingenieros 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Corrección de erratas del 
Reglamento líneas eléctricas de alta 
tensión. 
• Presentación de la Red de 
Estaciones GNSS de Castilla y 
León 
• III Curso de Introducción a las 
Energías Renovables, aplicaciones a 
la edificación. Universidad de 
Valladolid. 
• Jornadas Técnicas Autodesk de 
Castilla y León 
• Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales: Curso sobre 
Instalaciones impartido por Cype 
Ingenieros 

Corrección de erratas del Reglamento líneas 
eléctricas de alta tensión.  
 
Corrección de erratas del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
 
leer más 
 
 
III Curso de Introducción a las Energías 
Renovables, aplicaciones a la edificación. 
Universidad de Valladolid. 
El objetivo principal del III Curso de Introducción a 
las Energías Renovables, Aplicaciones a la 
Edificación es proporcionar a los participantes los 
conocimientos básicos y los fundamentos en 
energías renovables para su aplicación en la 
edificación. Capacitarles en el dimensionado de 
sistemas térmicos y fotovoltaicos. Se presentará la 
legislación y tecnología. DIRIGIDO A: Estudiantes 
de los últimos cursos y licenciados, en Ciencias y 
Escuelas Técnicas, profesionales de las Energías 
Renovables, instaladores y toda persona interesada 
en introducirse y actualizarse en el área de Energías 
Renovables.  
Días 11, 12 y 13 de Junio de 2008 
 
leer más 
 

Presentación de la Red de Estaciones GNSS de 
Castilla y León 
 
La Red GNSS de Castilla y León, desarrollada por el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, es 
una plataforma tecnológica compleja que proporciona 
la posibilidad de realizar mediciones topográficas de 
gran precisión apoyándose en sistemas de 
navegación por satélite. Gracias a la Red GNSS, los 
usuarios de instrumentos GPS específicamente 
adaptados, pueden mejorar la precisión que ofrecen 
sus receptores.  
Mientras el sistema GPS convencional provee una 
precisión del orden de 5 metros, la conexión a la Red 
GNSS de Castilla y León permite conseguir una gran 
mejora hasta el nivel de precisión de 1 centímetro. 
Además es la mayor red de la Península Ibérica, 
siendo la única actualmente que provee datos tanto 
de GPS como de la constelación G LONASS 
simultáneamente, y está preparada para el futuro 
sistema europeo Galileo.  
 
El sistema constituye un servicio público gratuito, 
accesible a través de Internet en http://gnss.itacyl.
es. Los usuarios que deseen conectar al servicio 
deben disponer de conexión a Internet, bien en el 
momento de realizar la medición si se desean 
resultados inmediatos, o bien desde la oficina para 
un cálculo posterior.  
 
El acceso a la Jornada es libre y gratuito, pero con el 
objeto de valorar el número de asistentes y regular el 
acceso, se requiere la inscripción de los participantes. 
 
leer más 
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Jornadas Técnicas Autodesk de Castilla y León 
Autodesk invita a las nuevas Jornadas Técnicas Autodesk de Castilla y 
León para presentar las nuevas soluciones Autodesk 2009 y cómo poder 
multiplicar la productividad utilizando con más eficacia el software 
integrado CAD y GIS líder en el mercado.  
 
Contarán con la presencia de personal de Autodesk, de su mayorista 
Tech Data, así como del distribuidor autorizado Cotesa para resolver 
dudas e intercambiar ideas y conocimientos:  
 
Resolución de las grandes preguntas del día a día en el desarrollo de 
Proyectos CAD/GIS gracias a las nuevas funcionalidades de AutoCAD 
2009: - ¿Cómo pueden trabajar coordinadamente varias personas a la 
vez en el mismo proyecto CAD/GIS? - ¿Cuánto tiempo me ahorro al 
utilizar el etiquetado dinámico? - ¿Puedo generar mapas temáticos de 
forma automatizada? - ¿Cómo gestionar la información alfanumérica 
vinculada a las entidades gráficas del dibujo CAD? - ¿Cómo puedo de 
forma automática limpiar el dibujo CAD? - ¿Puedo generar topologías de 
forma automática con AutoCAD Map 3D? - ¿Cómo cambiar líneas a 
polígonos en sólo dos clicks? - ¿Me ayudan las bibliotecas de objetos a 
estandarizar y organizar mis mapas?  
 
Valladolid - Martes 10 de Junio Salón de Congresos de la Cámara de 
Comercio e Industria. Av. Ramón Pradera, s/n (junto Feria de Muestras)  
 
leer más 
 
 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales: Curso sobre 
Instalaciones impartido por Cype Ingenieros 
Este curso pretende presentar los programas de CYPE INGENIEROS de 
Instalaciones, mediante un edificio de viviendas. El proyectista, poseerá 
el dominio suficiente para diseñar y calcular instalaciones relacionadas 
con la edificación y cumpliendo los requisitos del CTE. Los asistentes 
recibirán Manual de teoría, Planos de los ejemplos prácticos, CD de la 
última versión, Cuaderno de actualizaciones del programa. Se entregará 
un Diploma de Asistencia al Curso emitido por Cype Ingenieros. Para el 
seguimiento del curso será necesario traer ordenador portátil.  
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí

 
_____________________________________________________________________ 
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