
De: COPITIVA
A: COPITIVA; 
Asunto: Boletin COPITIVA 4-12-12
Fecha: martes, 04 de diciembre de 2012 11:52:45

Boletín de Noticias 4-12-12 

Recordatorio: Circular G19/11/2012 Curso Certificación eficiencia energética de los edificios 
CE3X  
 
La Directiva Europea 2002/91/CE obliga que los edificios dispongan de un Certificado de Eficiencia 
Energética, en España se transpone mediante el RD 47/2007. Además existe un proyecto de RD, próximo 
a publicarse, que establecerá el procedimiento para la certificación energética de edificios y que les asignará 
una clase energética de eficiencia, desde la A, a la G. El Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial y los Colegios que lo conforman mediante acuerdos de colaboración con el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía –I.D.A.E.-, hemos iniciado un ambicioso programa de formación 
para Certificadores de Eficiencia Energética de Edificios.  
 
 
El Colegio de Valladolid ha programado dos cursos del Procedimiento Simplificado CE3 (uno ya celebrado) y 
dos cursos del CE3X.  

Este Curso sobre CE3X es complementario al ya realizado en noviembre sobre CE3.

CE3 y CE3X son dos programas con los que se podrá realizar las certificaciones energéticas: 
 
- Procedimiento Simplificado CE3, desarrollado por Applus. 
 
- Procedimiento Simplificado CE3X, desarrollado Natural Climate Systems SA.

Según pruebas realizadas, ambos programas generan diferencias en la calificación en función de la tipología 
edificatoria y las condiciones climáticas.

Los asistentes al curso deberán llevar su propio ordenador portatil para la ejecución del software CE3X.  
El software utilizado en el curso se puede descargar en la siguiente dirección del Ministerio de Industria:  
Minetur

Inscripción: hasta el 5 de diciembre 

leer más

 

Recordatorio: Circular G22/11/2012 Seminario Automatización Industrial y Protección de los 
Sistemas de Control Phoenix Contact  
 
El objetivo de esta Jornada es realizar junto con los asistentes un recorrido por las posibilidades que ofrece 
la integración de las IT (Tecnologías de la Información) dentro de la automatización industrial 
dando además a conocer el concepto de protección que asegura un funcionamiento óptimo y duradero 
frente a cualquier problema que se presente en el cableado, obteniendo así con esta combinación una 
solución fiable de automatización a todos los niveles.  
 
Fecha y horario: 19 de diciembre de 19:00 h a 21:00 h.  
Documentación: Se entregará Dossier técnico/carpeta con diferente información teórica relacionada y de 
producto y memoria USB con ejemplos prácticos y aplicaciones reales, incluida la propia presentación 
impartida durante la Jornada. 

Inscripción: hasta el día 14 de diciembre 
Precio del seminario: Gratuito

leer más 
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