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Boletín de Noticias 3-8-07

En este boletín: 
 
• Modificación de los Estatutos 
Generales de la ITI 
• Entrevista al Presidente del 
Consejo General 
• REAL DECRETO 616/2007 
sobre fomento de la 
cogeneración 
• Curso de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales 
• VI Feria Internacional de la 
Energía Eficiente y Sostenible 
“Powerexpo” 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Modificación Estatutos Generales 
• Entrevista al Presidente del COGITI 
• REAL DECRETO 616/2007 sobre 
fomento de la cogeneración 
• Curso de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales 
• VI Feria Internacional de la Energía 
Eficiente y Sostenible “Powerexpo” 

Modificación de los Estatutos Generales de la 
ITI  
 
En el Boletín Oficial de Estado del día 25 de Julio, se 
publica el Real Decreto 901/2007, de 6 de Julio, por 
el que se modifican los artículos 20 y 43.1 en su 
segundo párrafo, de los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales y de su Consejo General. 
leer más 
 
 
REAL DECRETO 616/2007 sobre fomento de la 
cogeneración 
El real decreto tiene por objeto la creación de un 
marco para el fomento de la cogeneración de alta 
eficiencia de calor y electricidad basado en la 
demanda de calor útil y en el ahorro de energía 
primaria, incrementando la eficiencia energética y 
mejorando la seguridad del abastecimiento. 
Establece métodos de Cálculo de la electricidad de 
cogeneración y de la eficiencia del proceso de 
cogeneración.  
leer más 
corrección de errores 

Entrevista al Presidente del Consejo General 
 
Entrevista al Presidente del Consejo, publicada el día 
26 de julio en el periódico "La Gaceta de los 
Negocios", en la que se trata sobre el Presente y 
Futuro de la Ingeniería Técnica Industrial

leer más 

Curso de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
Curso Gratuito de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
(Especialidad en Seguridad en el Trabajo).  
leer más 
 
 
VI Feria Internacional de la Energía Eficiente y Sostenible 
“Powerexpo” 
Cita obligada del sector de las Energías Renovables. Del 24 al 26 de 
septiembre en Zaragoza. 
leer más 
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