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JORNADA TÉCNICA

RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO ANTE LA
REGLAMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ACTUAL
Estimado/a colegiado/a,
COITIVIGO organiza esta jornada, en colaboración con UNEX, con el objetivo de analizar el
conflicto actual entre el REBT y las Guías Técnicas en las instalaciones, profundizar en las
ITC's más afectadas por dicho análisis, aclarar las responsabilidades asumidas por el
Ingeniero según su nivel de participación y comentar lassoluciones Unex para gestión de
cableados y puestos de trabajo.
Los contenidos de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Ponentes:

Armando Mondelo. Ing. Téc. Industrial (Jefe de Área en UNEX)
Alejandro Rey. Ing. Téc. Industrial (Técnico Comercial de UNEX)

Fecha/Horario: 29 de octubre (jueves), a las 19:00 horas.
Duración:

1,5 horas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º - Vigo

Inscripción:

GRATUITA. Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-RespIngeniero

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO.
Se remitirá email a los inscritos indicando la disponibiliad o no de
plaza.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el lunes, 26 de octubre.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTENIDOS

•

Reglamentación actual. REBT versus Guías Técnicas.

•

Aplicación a las ICT`s más representativas.

•

Responsabilidades y coberturas legales de cada
interviniente en la instalación.

•

Soluciones Unex y nuevas herramientas online.

•

Ruegos y preguntas.
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