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En este boletín: 
 
• Circular G02-01-2013: Curso 
Certificación Eficiencia 
Energética de los Edificios CE3 
• Nuevos cursos Online del 
COGITI 
• Visita Tecnológico-Cultural al 
Astillero de Navantia en 
Cartagena y el Parque Minero en 
La Unión 
• Curso de Diseño y Modelado 
Industrial en Catia (Catia 
Basico) y SolidWorks 
• Guia del Vehiculo Eléctrico en 
Castilla y León 
• accesos directos
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Circular G02-01-2013: Curso Certificación 
Eficiencia Energética de los Edificios CE3  
 
La Directiva Europea 2002/91/CE, que a 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 y dos cursos del 
CE3X.  
 
En febrero se celebrará el segundo curso de CE3 
durante los días 11,12 y 13 de febrero. 
Horario: 17 a 21h. 
Inscripción se realizará hasta el día 6 de febrero 
 
 
Los asistentes al curso deberán llevar su propio 
ordenador portatil para la ejecución del software 
CE3.  
El software utilizado en el curso se puede descargar 
en la siguiente dirección del Ministerio de Industria: 
Minetur 

Leer mas. 

Nuevos cursos Online del COGITI 
 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. RD 1027/2007 
- Coordinador de seguridad y salud en las obras de 
construccion 
Diseño y calculo de instalaciones de almacenamiento 
y distribución de gases combustibles 
- Diseño, montaje y mantenimiento de líneas 
eléctricas de alta tensión y centros de transformación. 
- Presto 11 
 
Las dudas que puedan surgir referentes a la 
matriculación o contenido y desarrollo de los cursos 
se pueden resolver en los teléfonos 985 26 23 50 y 
684 60 40 87 (Javier Casado)

 
leer más 
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Visita Tecnológico-Cultural al Astillero de 
Navantia en Cartagena y el Parque Minero en 
La Unión 
La Comisión de Actividades Culturales del COIIM-
Valladolid ha organizado para los próximos días 
20,21 y 22 de febrero de 2013 una visita al Astillero 
de Navantia en Cartagena y al Parque Minero en La 
Unión, que hace extensiva a los colegiados de 
COPITIVA.

Respecto al Astillero, será una visita 
complementaria a la interesantísima visita que se 
hizo al astillero del Ferrol, en la que pudimos ver 
sus instalaciones y el portaaviones Camberra. En el 
de Cartagena veremos cómo se fabrican los 
submarinos y su fábrica de motores. Ver http://
www.navantia.es/interior.php?
id_sec=2&id_pag=9Respecto al parque minero se 
adjunta documento. 
Como complemento cultural visitaremos, Murcia, 
Cartagena, Cabo de Palos y lo que dé tiempo de 
Albacete. 
El precio solo del transporte es de 120 euros y 
variará a la baja en función del nº de personas que 
se inscriban (mínimo 8 personas) 
El hotel pre-reservado NH Campo Cartagena es de: 
56 euros alojamiento y desayuno por día en 
habitación doble uso individual y 64 euros 
alojamiento y desayuno por día en habitación doble 
estándar 2 personas. 
 
Para inscribirse es necesario enviar un email a 
valladolid@coiim.org con nombre y apellidos, nº de 
colegiado o relación con el colegio y correo 
electrónico de contacto antes del jueves 31 de 
enero. 
Reserva de 9 a 13h en efectivo por la cantidad de 
120 euros. 
leer más 
 

Curso de Diseño y Modelado Industrial en Catia (Catia Basico) y 
SolidWorks 
Los colegiados de COPITIVA pueden acceder a esta formacion de la 
Escuela de Diseño con un descuento, en base al convenio suscrito con 
ESI, del 20% sobre el importe total del curso, siempre y cuando 
presenten su acreditacion. 
 
leer más 
 
 
Guia del Vehiculo Eléctrico en Castilla y León 
Se ha presentado el 16 de enero la Guía del vehículo eléctrico en 
Castilla y León elaborada con el fin de impulsar y difundir la penetración 
de este tipo de vehículos en la Comunidad.  
El principal objetivo de la guía es ser referencia para informar, formar y 
difundir a los ciudadanos, empresas y todo lo relacionado con la 
movilidad en vehículo eléctrico, mostrando no sólo una panorámica de 
los últimos hitos en el sector, sino también la normativa aplicable, 
especificaciones técnicas y los últimos desarrollos disponibles.  
Incluye una descripción de la tecnología de vehículos y puntos de 
recarga, recomendaciones técnicas para el desarrollo y gestión 
de puntos de recarga, los trámites administrativos necesarios 
para la implantación e puntos de recarga, una recopilación de la 
normativa y otros documentos de interés y muchos otros temas que 
recogen la actualidad de este sistema de movilidad sostenible. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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