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ACCESOS DIRECTOS  
 
• Curso Certificación Energética de 
Edificios Existentes Mediante CE3 Y CE3X 
• Cobertura Sanitaria de ASISA para 
colegiados de COPITIVA 
• Boletín Informativo COGITI Abril 2013 
• Certificación de Eficiencia Energética 
de Edificios: Documentos informativos 
• Jornadas técnicas 

Curso Certificación Energética de Edificios 
Existentes Mediante CE3 Y CE3X  
 
El reciente Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios deroga el Real Decreto 47/2007 y 
regula la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios, tanto de edificios nuevos como 
existentes. El Real Decreto 235/2013 es 
transposición de la Directiva 2010/31/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo 
de 2010 relativa a la eficiencia energética de los 
edificios.  
 
La calificación energética de un edificio existente se 
debe realizar mediante la utilización de un programa 
informático que tenga la consideración de 
documento reconocido.  
 
CE3 y CE3X son los dos procedimientos de 
calificación energética de edificios existentes, que 
han superado los test de validación y son programas 
reconocidos por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y de Fomento para la certificación 
energética para edificios existentes.  
 
Duración: 20 horas.  
 
Fechas y horario: 28, 29 y 30 de mayo y 3,4 de 
junio de 2013, de 17:00 a 21:00 horas. 
 
leer más 
 

Cobertura Sanitaria de ASISA para colegiados de 
COPITIVA 
 
Los colegiados de COPITIVA pueden acceder a la Cobertura 
Sanitaria de ASISA a un precio muy bonificado con primas 
muy competitivas mediante el convenio suscrito entre el 
Colegio y ASISA.  
 
La póliza tiene prima única, sin copagos (excepto 
psicoterapia) y sin carencias para las personas que provengan 
de otra entidad sanitaria privada.  
 
ASISA es una compañía líder en asistencia sanitaria en España 
propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, de capital 
íntegramente español y ámbito nacional, compuesta por más 
de 20.000 médicos.  
 
Ver características cobertura 2013:  
http://www.copitiva.es/docs/temp/COPITIVA_ASISA_2013.pdf 

 
leer más  
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Boletín Informativo COGITI Abril 2013 
- CONFEMETAL y COGITI trabajarán unidos para el 
desarrollo e impulso del sector industrial 
- Constituido el Foro Profesional de la Ingeniería 
Técnica Industrial para potenciar la profesión 
- COGITI y AERRRAAITI estrechan lazos con la firma 
de un convenio de colaboración 
- Profesionales, alumnos y directores de escuelas 
universitarias cargan contra el informe de los 
expertos para la reforma del Sistema Universitario 
Español 
- Nuevos cursos de la Plataforma de Formación e-
learning de COGITI 
 
leer más 

Certificación de Eficiencia Energética de Edificios: Documentos 
informativos 
- Memoria de cálculo de la opción simplificada para la Calificación de 
Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas. 
- Preguntas y respuestas frecuentes sobre el Real Decreto 47/2007, de 
Certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
- Requisitos documentos reconocidos para aceptación capacidades 
adicionales a los programas de referencia y alternativos de certificación 
energética de edificios. 
- Criterios para la aceptación de soluciones singulares a los programas de 
referencia y alternativos de calificación energética de edificios. 
 
leer más 
 
 
Jornadas técnicas 
Jornada “Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Soluciones 
Constructivas Innovadoras” 
Organizada por el portal CONSTRUIBLE www.construible.es y con la 
colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Valladolid. 
La jornada es gratuita hasta completar aforo. Toda la información para 
inscripción y el programa completo de la jornada en: 
http://www.amiando.com/jornada-construible-valladolid  
 
Jornadas técnicas sobre “Nuevas soluciones energéticas en el 
campo de la climatización”. 
Tendrán lugar el día 9 de Mayo de 2013 en la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Valladolid. 
Para apuntarse se deben enviar los datos al correo electrónico 
castillaleon@atecyr.org. 
http://www.copitiva.es/docs/temp/TRIPTICO_JT_LUMELCO_09_05.pdf 
 
 
 

 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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