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Boletín de Noticias 30/10/2012

En este boletín: 
 
• Circular G16/10/2012 Curso 
Tarificación Eléctrica 
• Circular G17/10/2012 Curso 
sobre Procedimiento 
Simplificado CE3 para la 
Certificación Energética de 
Edificios Existentes 
• Nueva web del Colegio 
• Visita a las instalaciones de 
ACOR en Olmedo 
• Curso Práctico de Relaciones 
con la Administración Pública 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G16/10/2012 Curso 
Tarificación Eléctrica 
• Nueva web del Colegio 
• Boletin Informativo COGITI 
Octubre 2012 
• Visita a las instalaciones de 
ACOR en Olmedo 
• Curso Práctico de Relaciones con la 
Administración Pública 

Circular G16/10/2012 Curso Tarificación 
Eléctrica  
 
OBJETIVOS:  
 
• Dar una visión general sobre el funcionamiento del 
mercado eléctrico español: operador técnico del 
sistema (REE), operador económico (OMEL), 
comercializadores, distribuidores, generadores….  
• Capacitar a los alumnos en el conocimiento de la 
nueva normativa en cuanto a tarificación y 
contratación eléctrica, para poder asesorar a los 
usuarios sobre los distintos tipos de tarificación.  
• Formar y capacitar a los asistentes para que 
puedan interpretar fácilmente las facturas que sean 
emitidas en relación con los consumos efectuados 
por los clientes del suministro. Para ello se 
presentarán ejemplos de facturas teóricas o reales 
tanto en Baja como en Alta Tensión que serán 
analizadas de acuerdo con los criterios que marca la 
reglamentación existente, tratando a su vez de 
optimizar los resultados de las mismas.  
 
Ponentes:  
D. Marceliano Herrero Sinovas. Graduado en 
Ingeniería.  
Sr. Barroso. Ingeniero Industrial.  
 
Duración: 12 horas.  
 
Fechas y horario: 12, 13 y 14 de noviembre de 
17:00 h a 21:00 h.  
Inscripción se realizará hasta el día 8 de 
noviembre.

leer más 
 
 

Nueva web del Colegio 
Os invitamos a conocer la nueva web del Colegio de 
Valladolid, fruto de un intenso trabajo de renovación 
y de integración a las nuevas redes sociales. 

Esperamos que sea de vuestro agrado. 

http://www.copitiva.es/ 

También os invitamos a seguir nuestra cuenta en 
Twitter y en Facebook: 

https://twitter.com/copitiva 

http://www.facebook.com/pages/
Copitiva/176615405704243

 
 
Boletin Informativo COGITI Octubre 2012

El COGITI abre las puertas a los ingenieros que 
quieran desarrollar una carrera internacional 
- El COGITI es la primera entidad en certificar a 
expertos 
- Nuevas presentaciones del Sistema de Acreditación 
DPC Ingenieros a los colegiados 
- La Fundación Técnica Industrial y Wolters Kluwer 
Formación firman un acuerdo. 

leer más 
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Visita a las instalaciones de ACOR en Olmedo 
El COIIM-Valladolid ha organizado para el próximo jueves 8 de 
noviembre de 2012, la visita a las instalaciones de ACOR en 
Olmedo, que hace extensiva a los colegiados de COPITIVA, en la 
que tendremos la oportunidad de ver la fábrica de azúcar y la planta 
de biodiesel. Por otra parte y como complemento cultural a la salida 
se ha organizado una visita a la Villa Romana de Almenara en 
Almenara de Adaja-Puras (Valladolid)  
 
Programa de la visita:  
08:30 Salida de Valladolid (Plaza de Colón-Hospital Campo Grande)  
08:45 Recogida de pasajeros también en Camino Viejo de Simancas 
Parada BUS frente a Vallsur lado dirección Simancas  
09:30 Llegada a ACOR  
- Visita a la fábrica de azúcar (2h. aproximadamente)  
- Visita a la planta de biodiesel (2h. aproximadamente)  
 
 
14:00 Traslado de ACOR a la comida (lugar por determinar)  
16:00 Visita a la Villa Romana de Almenara-Puras – Duración 1 h. 45 
minutos  
20:00 Llegada prevista a Valladolid  
 
El precio del viaje completo (autobús, visita a ACOR, comida, entrada 
al museo de la villa romana y seguro), es de 40 euros a pagar al hacer 
la inscripción en efectivo en el COIIM-Valladolid.  
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción  
Para inscribirse es necesario enviar un email a valladolid@coiim.org 
con nombre, apellidos y email de contacto antes del lunes 5. 
 
 
 
Curso Práctico de Relaciones con la Administración Pública 
Con este curso se pretende una cercamiento al mundo jurídico 
estableciendo las bases necesarias para su comprensión y dando a 
conocer las principales parcelas de interacción del ciudadano, particular 
o empresa, con la Administración.  
Entre otros objetivos,se pretende dar a conocer la tramitación del 
procedimiento administrativo común, la elaboración de escritos de 
iniciación y de contestación a requerimientos, lugares depresentación 
de solicitudes, el cómputo de los plazos,…  
Es ideal para personas sin perfil jurídico que tengan que realizar 
trámites en Administraciones Locales (ingenieros, arquitectos, 
gestores), así como para jurídicos que quieran tener una visión práctica 
de la tramitación administrativa.  
Descuento a colegiados del COPITIVA del 15 % sobre el precio de 
matrícula.  
http://www.afiecyl.es/ 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí

 

http://www.afiecyl.es/doc/cursos/FOLLETO%20ADMINISTRACION%20PUBLICA.pdf
http://www.copitiva.es/



