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Boletín de Noticias 16/10/2009

En este boletín: 
 
• Circular G25/10/2009: Curso 
ITC 28 REBT: Locales de pública 
concurrencia 
• Circular G26/10/2009: Curso 
Proyectos de instalaciones de 
calefacción, climatización y ACS: 
contenido y documentos básicos. 
• Cursos On-line Prevención de 
Riesgos Laborales 
• Taller práctico sobre Estrategia 
y tácticas para mejorar un 
negocio 
• I Congreso de Generación 
Distribuida – Genedis 
• accesos directos
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Circular G25/10/2009: Curso ITC 28 REBT: 
Locales de pública concurrencia  
 
La ITC 28 del Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión regula las 
instalaciones eléctricas en los locales de pública 
concurrencia.  
Además se ha publicado por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología la Guía Técnica de aplicación del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
Las instalaciones eléctricas en locales de pública 
concurrencia, por sus características de uso por 
terceros, entrañan un riesgo añadido en caso de 
accidente, por lo cual la normativa aplicable 
establece una serie de prescripciones obligatorias.  
Duración: 8 horas.  
Fechas: 10 y 11 de noviembre de 2.009  
Horario: De 17:00 h. a 21:00 horas. 
leer más 
 
 
Cursos On-line Prevención de Riesgos 
Laborales 
Wolters Kluters, a través del Convenio con la 
Fundación Técnica Industrial ofrece el "Máster oficial 
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales" y 
los cursos "Especialidades y otros cursos en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales". 
leer más 
 

Circular G26/10/2009: Curso Proyectos de 
instalaciones de calefacción, climatización y 
ACS: contenido y documentos básicos. 
 
Según el RITE el proyecto de las instalaciones 
térmicas describirá la instalación térmica en su 
totalidad, sus características generales y la forma de 
ejecución de la misma, con el detalle suficiente para 
que pueda valorarse e interpretarse inequívocamente 
durante su ejecución.  
Así mismo, para extender un visado de un proyecto 
los Colegios comprobarán que se cumple en el 
proyecto lo establecido respecto a la inclusión de la 
información requerida.  
En este Curso se estudiará una “Guia del contenido 
mínimo recomendable de proyectos instalaciones de 
calefacción, climatización y A.C.S” con un contenido 
elaborado a partir de lo contemplado en el RITE y 
siendo la estructura del proyecto lo indicado en la 
norma “UNE 157001 Criterios generales para la 
elaboración de proyectos”.  
Duración: 2 horas.  
Fecha: 12 de noviembre de 2.009  
Horario: De 18:00 h. a 20:00 horas.

leer más 
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Taller práctico sobre Estrategia y tácticas para mejorar un 
negocio 
Taller práctico de 8 horas sobre Estrategia y tácticas para mejorar un 
negocio, que tendrá lugar el próximo martes 27 de octubre en el Salón 
Naranja del Edificio de I+D de la Universidad de Valladolid (Campus 
Miguel Delibes), de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.  
Objetivos: Construir un modelo de valor para el cliente. Saber valorar 
una oportunidad de mejora. Conocer diferentes estrategias para la 
mejora y cuándo aplicarlas. Aprender estrategias de desarrollo de 
nuevos productos y servicios y saber cuándo aplicarlas. Trabajar sobre 
un modelo de negocio operativo. En resumen: como aplicar la 
innovación para mejorar nuestro negocio.  
Organiza: Fundación EXECyL 
 
leer más 
 
 
I Congreso de Generación Distribuida – Genedis 
El próximo mes de noviembre, durante los días 24 y 25, la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a través de su 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, y la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid, con la colaboración del IDEA, las 
Revistas El Instalador y NT. Nuevas Tecnologías y numerosas 
asociaciones y empresas, van a celebrar el I Congreso de Generación 
Distribuida – Genedis, que pretende ser un foro de encuentro entre 
científicos y técnicos de centros de investigación, universidades, 
administración y empresas del sector de la generación de energía 
interesados en las diferentes áreas temáticas relacionadas con esta 
nueva forma de generar energía, bien con tecnologías más 
convencionales (cogeneración y microcogeneración de alta eficiencia) o 
con las que además integran energías renovables (fotovoltaica, eólica, 
termoeléctrica, mareomotriz, aprovechamiento de residuos (biogás), 
geotérmica, hidrógeno, etc.). 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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