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Boletín de Noticias 17/9/2013 

En este boletín: 
 
• Circular G13/09/2013: 

Prestaciones Fundación 
Mupiti. Convocatoria 2013 

• Actualización del 
Documento Básico DB-HE 

"Ahorro de Energía". 
Corrección errores 

modificación del RITE 
• Curso de Posgrado 

“Especialista en Energías 
Renovables” 
• Curso “Diseño de 

Instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaica”. 

• Curso Diseño y Desarrollo 
para Dispositivos Móviles 

• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
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Circular G13/09/2013: Prestaciones 

Fundación Mupiti. Convocatoria 2013  
 
Nuestro Colegio figura entre los colegios 

adscritos a la Fundación Mupiti y que 
contribuyen para colaborar en el 

cumplimiento de sus fines. La "Fundación 
Mupiti" es una organización privada de 

naturaleza funcional, sin ánimo de lucro, 
cuyos fines de interés general son, entre 

otros realizar prestaciones asistenciales al 

Actualización del Documento 

Básico DB-HE "Ahorro de 
Energía". Corrección errores 
modificación del RITE 

 
El BOE del 12-9-2013 publicó la 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
septiembre, por la que se actualiza el 

Documento Básico DB-HE "Ahorro de 
Energía", del Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por Real 
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colectivo de sus beneficiarios.  
 

Pueden ser beneficiarios de las ayudas de la 
Fundación los mutualistas, activos o 
pasivos, y los colegiados, así como sus 

cónyuges, sus padres e hijos, según la 
ayuda solicitada. 

 
leer más 

 
 

Curso de Posgrado “Especialista en 
Energías Renovables” 

Organiza: Escuela de Ingenierías 
Industriales 

Este es un Titulo Propio de la UVa que se 
impartirá todos los viernes (jornada 

intensiva) entre el 8/11/2013 y el 
11/07/2014. 

Objetivos: 
Formar profesionales con amplios 
conocimientos en un sector tan 

multidisciplinar, ya que es necesario aunar 
conocimientos de casi todas las áreas de la 

ingeniería: mecánica, energética, eléctrica, 
electrónica, automática, medioambiente y 

economía.  
Requisitos de admisión: 

Titulados universitarios o profesionales 
relacionados con la especialidad del curso, 

con al menos dos años de antigüedad, que 
reúnan los requisitos legales de acceso a la 

universidad.  
La preinscripción se puede hacer incluso por 

correo electrónico, adjuntando la solicitud y 
el currículum. 
 

leer más 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

Descarga documento.  
 

El BOE del 5-9-2013 publicó 
corrección de errores del Real 

Decreto 238/2013, de 5 de abril, por 
el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, 

aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

Descarga documento.  
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Curso “Diseño de Instalaciones de Energía Solar 
Fotovoltaica”. 

La asociación LACECAL, Laboratorio de Calibración 
Eléctrica de Castilla y León, asociación sin ánimo de 
lucro patrocinada por la Junta de Castilla y León, en 

colaboración con la Fundación General de la 
Universidad de Valladolid, organiza una nueva edición 

del curso “Diseño de Instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaica”.  

 
Se expiden dos diplomas acreditativos al finalizar el 

curso, uno por parte de la Universidad de Valladolid 
como Curso de Extensión Universitaria y Formación 

Continuada y otro de la Asociación LACECAL.  
LACECAL ofrece la posibilidad de Matriculación 

Especial para colegiados de COPITIVA, con un 
descuento sobre el precio ordinario de un 20%. Al 

realizar la matricula se debe indicar el número de 
colegiado.  

Fecha de matriculación: Hasta el día 31 de 
septiembre de 2013.  
Precios de la matrícula:  

Matrícula Ordinaria: 575€  
Matrícula Especial Colegiados: 575€ - 20% = 460€ 

 
leer más 

 
 

Curso Diseño y Desarrollo para Dispositivos 
Móviles 

El curso pretende que los profesionales del diseño 
gráfico y del diseño y desarrollo de sitios web se 

incorporen al tren de las nuevas tecnologías, 
mejorando el rendimiento en su actual puesto de 

trabajo. Otro de sus objetivos es que aquellas 
personas con inquietudes en la materia accedan a una 
formación especializada, de nivel profesional, que les 

permita incorporarse al mercado laboral con la 
máxima preparación y garantía.  

Fecha Comienzo: 30/09/2013  
Fecha Finalización: 21/11/2013  

Duración: 100 Horas  
A celebrar en: ESI VALLADOLID 

Perfil: menores de 35 años. Presentando el carnet 
joven -15% de descuento sobre el valor total del 
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curso.  
 

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

ESI está en Paseo de Filipinos Nº 5. 
 

leer más 

Sabías que ... la profesión de ingeniero técnico industrial 

tiene una larga historia. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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