
De: boletines-bounces@e-copitiva.es en nombre de Colegio Of. Ingenieros 
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Boletín de Noticias 2/7/2013 

En este boletín: 
 
• Curso Certificación 

Energética de Edificios 
Existentes Mediante CE3 Y 

CE3X 
• Nuevo curso Plataforma 

de formación e-Learning de 
COGITI 

• RITE: notas sobre 
aplicación de la 

modificación del Real 
Decreto 238/2013 
• Ley 8/2013 de 

rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas. 

• Cursos CYPE 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Curso Certificación 

Energética de Edificios 
Existentes Mediante CE3 

Y CE3X 
• Nuevo curso Plataforma 

de formación e-Learning 
de COGITI 

• RITE: notas sobre 
aplicación de la 

modificación del Real 
Decreto 238/2013 
• Ley 8/2013 de 

rehabilitación, 
regeneración y 

renovación urbanas. 
• Cursos CYPE 

Curso Certificación Energética de 

Edificios Existentes Mediante CE3 Y 
CE3X  

 
En base al elevado número de inscritos 
para el Curso inicialmente programado para 

mayo, y la realización de una segunda y 
tercera edición del Curso, se va a 

programar una edición de curso para el 
próximo mes de septiembre.  

 
Recordamos que el Consejo General ha 

lanzado una Plataforma de Certificación 

Nuevo curso Plataforma de 

formación e-Learning de COGITI 
 

0401 - Reglamento de instalaciones 
térmicas en edificios RD 1207/2007 
(Adaptado a la modificación del 2013)  

 
Objetivos: Presentar y explicar los 

contenidos del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en edificios 

para proporcionar a los alumnos el 
conocimiento suficiente para la 

aplicación de la nueva normativa, a 
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Energética que incluye la posibilidad de 
contratar en cualquier sitio de la geografía 

española una certificación energética para 
un edificio, local o vivienda, en la que se 
podrán inscribir los colegiados que 

acrediten formación específica en CE3 y 
CE3X.  

 
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: 17, 18, 19, 23 y 25 de 

Septiembre de 2013, de 17:00 a 21:00 
horas.  

 
Curso: leer más 
 

Nota: La Convocatoria corresponde a la 
primera edición, por lo que aparecen las 

fechas de la misma. El contenido, lugar y 
horario se mantiene para la edición de 

septiembre. La matriculación se realiza por 
orden inscripción. 

 
 

RITE: notas sobre aplicación de la 
modificación del Real Decreto 

238/2013 
Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo: Nota Aclaratoria sobre la 
aplicación del Real Decreto 238/2013, de 5 
de abril para aquellas instalaciones 

térmicas de edificios en ejecución en el 
momento de entrada en vigor del citado 

Real Decreto.  
 

Dirección General de Industria de CyL: 
Nota Informativa sobre la Reglamentación a 

aplicar en materia de instalaciones térmicas 
en los edificios a las instalaciones en 

través de la realización de varios 
casos prácticos.  

 
Contenido: 
1. RD 1027/2007  

2. Reglamento  
3. IT 1 Diseño (habitabilidad, 

eficiencia energética, seguridad)  
4. IT 2 Montaje  

5. IT 3 Mantenimiento 
6. IT 4 Inspecciones  

 
El curso comenzará el próximo día 8 

de julio de 2013.  
 

Los cursos de la plataforma de 
formación e-Learning de COGITI, 

pueden ser bonificados con el crédito 
que todas las empresas disponen para 

formación y que gestiona la 
Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo. 

 
leer más  
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ejecución en el momento de la entrada en 
vigor del Real Decreto 238/2013, de 5 de 

abril. 
 
leer más 

Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. 

El BOE del 27 de junio publica la Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas.  

 
Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones 

básicas que garanticen un desarrollo sostenible, 
competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el 

impulso y el fomento de las actuaciones que 
conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la 

regeneración y renovación de los tejidos urbanos 
existentes, cuando sean necesarias para asegurar a 

los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la 
efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada. 
 

leer más 
 

 
Cursos CYPE 
Organiza: ESI Valladolid, uno de los primeros 

centros privados para la formación exclusiva en 
diseño y tecnología que desde 1994 existen en 

España. ESI es Centro para la certificación en el 
programa CYPE, Cadtech de DS Catia, Autodesk y 

otros.  
 

Cursos: 
- CYPE: Instalaciones del Edificio. Viviendas 

Unifamiliares y Plurifamiliares 
- CYPECAD: Cálculo de estructuras. Viviendas con 

locales y garaje en sótano 
- CYPE: Cálculo de Naves Industriales con entreplanta 

y puente grúa 
 
 

Mediante convenio suscrito, los colegiados de 
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COPITIVA se benefician de un descuento del 20% 
sobre docencia en los cursos impartidos por ESI. ESI 

está en Paseo de Filipinos Nº 5. 
 
leer más 

Sabías que ... 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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