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Boletín de Noticias 23-7-07

En este boletín: 
 
• Circular G30/07/2007: Ref. 
Viaje Edades del Hombre 2007 
Ponferrada (“Yo Camino”). 
• Acuerdo sobre futuro de las 
enseñanzas de ingeniería 
• Premios y Becas “Fundación 
Técnica Industrial” 
• Curso de Mantenimiento 
Higiénico-Sanitario de 
Instalaciones de Riesgo Frente a 
la Legionella 
• Congreso “Ingeniería y 
Biología de los Alimentos” 
• Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Viaje Edades del Hombre 
• Acuerdo enseñanza ingeniería 
• Premios y Becas “Fundación 
Técnica Industrial” 
• Curso Legionella 
• Congreso “Ingeniería y Biología de 
los Alimentos” 
• Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios  

Circular G30/07/2007: Ref. Viaje Edades del 
Hombre 2007 Ponferrada (“Yo Camino”).  
 
leer más 
 
 
Premios y Becas “Fundación Técnica 
Industrial” 
Entre las actividades programadas por la Fundación 
Técnica Industrial para el año 2007 figuran la 
convocatoria de premios y becas tendentes a la 
promoción y formación permanente de sus 
beneficiarios, los Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales. 

Listado de Premios y Becas con sus 
correspondientes Bases y Anexos: leer más 

Acuerdo sobre futuro de las enseñanzas de 
ingeniería 
 
El día 17 de julio de 2007, los representantes de los 
colegios de ingenieros y de ingenieros técnicos de 
una parte y los rectores participantes en la 
subcomisión de enseñanzas técnicas del antiguo 
Consejo de Coordinación Universitaria, han 
presentado al Secretario de Estado de Universidades 
e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, el texto del 
acuerdo alcanzado sobre las enseñanzas de 
ingeniería. Quintanilla ha mostrado su satisfacción 
por el acuerdo ya que “nos permite avanzar 
satisfactoriamente en el desarrollo de las enseñanzas 
de los nuevos títulos de grado y de máster, que 
garantiza la calidad y la excelencia de la formación 
de calidad de ingenieros e ingenieros técnicos”.

Se hace patente el significativo logro que ha 
supuesto el consenso finalmente obtenido en la 
redacción del referido texto del acuerdo, tenido en 
cuenta la postura inicial, radicalmente divergente 
entre los interlocutores del mismo.

 
Ver Nota de Prensa del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.copitiva.es/secretaria/G30-07-2007.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Nota_Ingenieros_Acuerdo.pdf
http://www.fundaciontindustrial.es/prebe.asp
http://www.fundaciontindustrial.es/prebe.asp
http://www.copitiva.es/noticias/Legionella_e6_triptico.pdf
http://www.cresca.upc.edu/EBA2007
http://www.cresca.upc.edu/EBA2007
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2007/refc20070720.htm#Edificios
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2007/refc20070720.htm#Edificios
http://www.copitiva.es/secretaria/G30-07-2007.pdf
http://www.fundaciontindustrial.es/prebe.asp
http://www.copitiva.es/noticias/Nota_Ingenieros_Acuerdo.pdf
http://www.copitiva.es/noticias/Nota_Ingenieros_Acuerdo.pdf


Curso de Mantenimiento Higiénico-Sanitario de Instalaciones de 
Riesgo Frente a la Legionella (6ª edición) 
Organizado por: ATECYR Castilla y León y Dpto. de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica. Universidad de Valladolid.  
Fechas: 14-15, 21-22, 28-29 de Septiembre y 5-6 de Octubre de 2007  
Lugar: E.U. Politécnica de Valladolid  
leer más 
 
 
Congreso “Ingeniería y Biología de los Alimentos” 
El Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) 
conjuntamente con la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa (EUETIT) de la Universitat Politècnica de 
CAtalunya, organizan el congreso “Ingeniería y Biología de los 
Alimentos” (EBA2007), los días 7 y 8 de noviembre de 2007.  
En este congreso se presentaran las novedades referentes a los 
procesos de fabricación y conservación de los alimentos desde la 
vertiente física, química y biología. Está dirigido tanto al mundo 
universitario como al industrial y quiere ser un punto de encuentro en el 
que se ponga de manifiesto las últimas novedades científico-técnicas. 
leer más 
 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
El Consejo de Ministros de 20 de julio de 2007 ha aprobado el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Este Reglamento 
constituye el marco normativo básico en el que se regulan las 
exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas (aparatos de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria) en los edificios para atender la demanda de bienestar 
e higiene de las personas. El Real Decreto ha sido elaborado 
conjuntamente con el Ministerio de la Vivienda. leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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