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“Curso de Certificación Energética de Edificios:
Calener VYP y Calener GT”
Estimado/a compañero/a:

El Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais ha firmado un convenio de
colaboración con el INEGA para el presente año 2012, para la formación en Certificación
Energética de Edificios de los profesionales de los Colegios gallegos, al amparo del cual
COITIVIGO ha decidido realizar el “Curso de Certificación Energética de Edificios:
Calener VYP y Calener GT” con las fechas y horarios que se indican:
Curso de Certificación Energética en Edificios
Calener VYP y Calener GT (20 horas)
Fecha
Horario
Martes
20 de marzo
17:30 – 21:30 h.
Jueves

22 de marzo

17:30 – 21:30 h.

Viernes

23 de marzo

17:30 – 21:30 h.

Martes

27 de marzo

17:30 – 21:30 h.

Jueves

29 de marzo

17:30 – 21:30 h.

Lugar: Laboratorio de Dibujo de la Escuela de Ingenierías Industriales, Sede Ciudad
(antigua E.U.I.T.I. y Escuela de Peritos de Vigo). C/ Torrecedeira nº 86 – Vigo.
Precio del curso: 12 €, incluida la subvención colegial.
Nº de plazas: 25 para colegiados de COITIVIGO.
Imparte: José Luis Lomba González. Ingeniero T. Industrial.
Inscripción: Ya se había abierto el plazo de preinscripción. Ver la circular nº 1/12, de 18
de enero, en la que ya se informaba de este curso y quedaba pendiente de concretar las
fechas de celebración. El Colegio se pondrá en contacto con lo colegiados ya
preinscritos y se les comunicará los detalles relativos a la matrícula. Los colegiados que
decidan inscribirse a partir de la publicación de esta circular pasarán a una lista de reserva
y, en caso de disponer de plazas libres, la asignación se realizará por riguroso orden de
inscripción.
Más información: Información relativa al programa del curso, certificado de asistencia,
necesidad de disponer de ordenador portátil,… en la mencionada circular nº 1/12, de 18 de
enero de 2012.
La fecha tope para la recepción de las inscripciones para este curso es el 24 de febrero.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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