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Continúa abierto el plazo del I Premio Nacional 
de Iniciación a la Investigación Tecnológica
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Noticias corporativas

La iniciativa pretende promocionar las vocaciones 
e interés en la ingeniería, potenciando la asignatura 
de Tecnología,  entre los alumnos preuniversitarios.

La temática del concurso es la mejora de la eficien-
cia energética en el entorno doméstico, urbano, y/ o 
escolar de los alumnos de 3º y 4º cursos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y 1º y 2º cursos 
de Bachillerato de España,  los destinatarios de este 
concurso.

Los ganadores obtendrán un diploma acreditativo 
y premios tanto al proyecto como al Centro, en am-
bas categorías (alumnos de ESO y Bachillerato). La 
recepción de trabajos estará abierta hasta el 29 de 
abril, estando prevista la entrega del premio, patroci-
nado por Caja de Ingenieros, el día 31 de mayo. 

Desde aquí quisiéramos agradecer toda la difusión 
que se está dando a esta convocatoria desde nues-
tras Asociaciones y profesionales de la enseñanza.

Relanzamiento de 
UAITIE SPORT 

Curso de Inglés para 
Ingenieros en Dublín 

Boletín semanal de ofertas de 
proempleoingenieros.es

Nuestro equipo directivo trabaja en una nueva 
convocatoria de este proyecto deportivo en 2016, 
con cambios en su funcionamiento. Sigue abierta 
la convocatoria de propuestas para esta actividad. 
Para lo cual emplazamos a vuestra participación.

Desde proempleoingenieros.es, la plataforma de 
empleo de COGITI, se ha comenzado a editar un 
boletín semanal con las ofertas publicadas en ella.

Fechas 2016: del 4 al 8 de abril y del 4 al 8 de Julio.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=45757da5-1608-4e22-91ca-9d577ee8e8aa
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=45757da5-1608-4e22-91ca-9d577ee8e8aa
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=45757da5-1608-4e22-91ca-9d577ee8e8aa
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=45757da5-1608-4e22-91ca-9d577ee8e8aa
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=46f196ed-5292-4383-a057-a47b4f1f4ab6
http://www.cogitienglishcourse.com/
http://www.cogiti.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=1018dfdd-d2c5-41bd-a158-2faadcf82a52&Idioma=es-ES
http://www.cogiti.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=1018dfdd-d2c5-41bd-a158-2faadcf82a52&Idioma=es-ES
http://www.cogitienglishcourse.com/
http://www.cogiti.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=1018dfdd-d2c5-41bd-a158-2faadcf82a52&Idioma=es-ES
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Noticias sectoriales

Breve informe con los resultados de las primeras 

100 convocatorias, cerradas a fecha de 1 de diciem-

bre de 2014.

Programa Horizonte 2020.  
Primeros resultados

VII Edición de la 

encuesta bienal que 

realiza FECyT (Fun-

dación Española para 

la Ciencia y la Tecno-

logía)

PercePción social de la ciencia y la 
tecnología 2014

resultados de la encuesta de Per-
cePción social de la ciencia y la  

tecnología en esPaña 2014

El mes de abril de 2015 se publicó el avance del resul-

tado de la VII Encuesta de Percepción Social de la Cien-

cia y la Tecnología en España, que adelantó algunos 

datos curiosos, que avanzaremos a continuación.

La encuesta se realizó durante el periodo final de 2014, 

con un total de 6355 entrevistas. Los resultados, se pu-

blicaron en el informe completo en el otoño de 2015.

El conjunto es valorable positivamente, en un campo 

en el que estamos totalmente interesados e involucra-

dos, y en el que está mejorando nuestra valoración como 

colectivo “ingenieros”, concretamente, en una escala de 

1 a 5 de menos a más valoración, en 2004 se obtenían 

3,8 puntos de media, donde en 2014 se obtienen 4,1.

Durante este mes de febrero se produjo la trasposición 

parcial de la directiva Europea a tal efecto.

Se establece la obligatoriedad de realizar auditorías 

energéticas a empresas de más de 250 trabajadores ó 

50 millones de euros de volumen de negocio. Habrán de 

realizarse cada 4 años máximo.

También en el mismo Real Decreto, se establecen los 

requisitos para los proveedores de servicios energéti-

cos, que deberán acreditar su cualificación en materia 

energética mediante titulación o acreditación de su com-

petencia profesional. Deberán suscribir un seguro de 

responsabilidad civil y quedarán listadas en el sitio web 

de IDAE.

nuevas medidas de Promoción 
de la eficiencia energética: rd 

56/2016

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee&Cod=11644b27-0d8d-440e-a1ec-b23ac0b5feec
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee&Cod=11644b27-0d8d-440e-a1ec-b23ac0b5feec
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee&Cod=2673c0c6-a347-49f6-8fdc-9f7a8032a5a8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee&Cod=2673c0c6-a347-49f6-8fdc-9f7a8032a5a8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=7ea92c4f-8880-49b6-8369-b93f590acf02
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=7ea92c4f-8880-49b6-8369-b93f590acf02
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=113100a9-a00a-42ed-9a6a-56f7fa4f3e23
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=113100a9-a00a-42ed-9a6a-56f7fa4f3e23
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ayuDas y subveNcioNes

Programas crece 1 y 2 crecimiento 
industrial Para emPresas industriales de 

la cuenca del Besaya y cantaBria

ayudas Para la adquisición de veHícu-
los de energías alternativas, y Para la 
imPlantación de Puntos de recarga de  

veHículos eléctricos en 2016

Programa idae de ayudas Pyme y 
gran emPresa sector industrial

Subvenciones orientadas a la modernización tecnoló-
gica de las empresas para inversiones en activos ma-
teriales, y en innovación en empresas industriales.

Programa MOVEA del Ministerio de la Pre-
sidencia, de subvenciones a la com-
pra de vehículos de energías alternativas.

Programa del IDAE para la realización de actua-
ciones de mejora de eficiencia energética e im-
plementación de sistemas de gestión energética.

Para empresas y microempresas industriales en 
Cantabria. Se financia de forma parcial la adquisición  
de activos fijos y de inversiones para inversiones en-
focadas a la producción y a la implantación de nuevos 
métodos para incrementar la productividad y la com-
petitividad de las empresas.

Plazo de recepción de solicitudes:

CRECE 1 hasta el 31 de agosto de 2016

CRECE 2 hasta el 31 de marzo de 2016

Cuantía fija de ayudas, dentro de la categoría, de-
pendiente del tipo de vehículo (automóvil, bicicleta, 
GLP, eléctrico...), o del tipo de punto de recarga.

Plazo de presentación de solicitudes

Hasta el 15 de octubre de 2016

Ayudas de hasta un 30% de los costes elegi-
bles, destinados a Pymes o grandes empresas 
del sector industrial, y empresas de servicios 
energéticos. 

Las actuaciones serán la mejora de la tecno-
logía en equipos y procesos industriales; o la 
implantación de sistemas de gestión energética.

Programa de ayudas al alumBrado 
exterior municiPal

Programa del IDAE (Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía) de ayudas a  
entidades locales

Préstamos reembolsables en 10 años, sin inte-
reses.

Las acciones subvencionables serán aquellas 
(reducción de la potencia lumínica, sustitución de 
actuales equipos de alumbrado...) que sean nece-
sarias para reducir el consumo de energía eléctrica 
en alumbrado en, al menos, un 30%; regular los 
niveles de iluminación según diferentes horarios 
nocturnos y tipos de vías; y adecuar las instala-
ciones existentes a los preceptos establecidos en 
el Reglamento de eficiencia energética en instala-
ciones de alumbrado exterior y en el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=b1a3a7b9-b543-4789-92ff-c0edb47c3286
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=02bcef12-353d-4468-9f3e-1a07ed9a06a7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=f246633d-877c-4aa1-ac4e-ef0c13805b19
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=b1a3a7b9-b543-4789-92ff-c0edb47c3286
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=02bcef12-353d-4468-9f3e-1a07ed9a06a7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=f246633d-877c-4aa1-ac4e-ef0c13805b19
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=b1a3a7b9-b543-4789-92ff-c0edb47c3286
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=02bcef12-353d-4468-9f3e-1a07ed9a06a7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=f246633d-877c-4aa1-ac4e-ef0c13805b19
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=c555e1de-043f-49fa-946b-f57a02672815
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=c555e1de-043f-49fa-946b-f57a02672815
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=c555e1de-043f-49fa-946b-f57a02672815
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=c555e1de-043f-49fa-946b-f57a02672815
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iNDustria visual

masterclass “marca Personal Para ingenieros”

Si estás registrado, puedes publi-
citar tu empresa, tus actividades o 
productos en el Escaparate Em-
presarial. Entra en “Mi empresa”, 
dentro del “Área Asociados”. Si 
dudas contacta con nosotros.

Para acceder a todo el contenido y 
a todos los servicios:

date de alta en 
WWW.uaitie.es

UAITIE también participa y 
colabora con las siguientes 
plataformas y servicios para 
ayudar a los Ingenieros  
Técnicos Industriales y  
Graduados en Ingeniería de la 

Rama Industrial

Raúl García de Tena (@raul_detena) en la EII de la Universidad de Extre-
madura. Organizada por los Colegios de Badajoz y de Cáceres. Retrans-
misión Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres (AITIC)

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=37d98d26-f8aa-45da-8614-40ff8bd6c595
http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
http://uaitie.es/Adjuntos/UAITIE/AltaPersona.aspx?IdMenu=22796134-4b86-49db-9dc0-00a66393194c
http://www.cogitidpc.cetit.es/
http://www.proempleoingenieros.es
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=37d98d26-f8aa-45da-8614-40ff8bd6c595
https://twitter.com/raul_detena

