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 PROYECTO REAL DECRETO DE HOMOLOGACIÓN DE TITULACIONES. 
Según nos informan desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE), el pasado día 5 de 
agosto entró en Consejo de Estado, para informe, el Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación, declaración de equivalencia y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para 
determinar la correspondencia a los niveles 2 ó 3 del MECES de los títulos de Arquitectura, Ingeniería, 
Licenciatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica y Diplomatura, un asunto del que ya os hemos 
informado repetidamente en la Web colegial, en la circular 12 de este año, así como en la última 
Asamblea General de colegiados. 

Tal y como nos informan desde el CGATE, el texto presentado para dictamen del Consejo de Estado 
difiere del sometido a información pública por el Ministerio de Educación y al que el CGATE presentó 
ya en su momento alegaciones. 

Las diferencias más significativas guardan relación con los efectos de la equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial, donde se indica expresamente que quedan excluidos los efectos 
profesionales respecto de aquellos títulos susceptibles de obtenerse por homologación (art. 4 b) y 5.2.). 
Además, se incluye un nuevo apartado 3 al art. 5 donde se establece que ni la homologación, ni la 
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial, ni la convalidación, presupone en 
ningún caso la posesión de cualquier título del Sistema Educativo Español; se sustituye a la Secretaria 
de Estado de Educación por la Dirección General de Política Universitaria para la iniciación de oficio 
del procedimiento de correspondencia de los títulos oficiales de Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura , 
Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica y Diplomatura a los niveles del MECES correspondientes (art. 
20) y, por último, se modifican los Anexos I y II, donde se contemplaban las titulaciones a las que se 
homologarían los títulos extranjeros y las áreas y ámbitos respecto de cuyas titulaciones puede 
obtenerse la equivalencia de titulación. 

El CGATE anticipa que presentará nuevas alegaciones que hará llegar al Consejo de Estado en el 
trámite de Audiencia concedido, cuyo plazo concluye el próximo día 27 de agosto. 

Podéis acceder al borrador completo del proyecto en la dirección de Internet: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2014/15/proyectoadaptacionmeces.pdf 

 

 

ofertas de trabajo         lan eskaintzak  
 

 EMPRESA PROMOTORA INDONESIA 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para puesto de Jefe de obra en LOMBOK, Indonesia. Requisitos: 
• Experiencia mínima como jefe de obra de 7 años.  
• Se valorará experiencia en obras de hoteles y/o obras especiales (no imprescindible). 
• Se valorará experiencia de trabajo en el extranjero. 
• Manejo de herramientas informáticas propias de la profesión como son programa de presupuestos, 

Excel,  Autocad y Project. 
• Nivel alto de inglés tanto hablado como escrito. 

Interesados/as enviar C.V. con fotografía reciente a: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref.046 



 

 

 EMPRESA CON SEDE EN ZARAGOZA 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para incorporación inmediata a puesto en Huesca. Requisitos: 
• Experiencia acreditable como Director de Ejecución de Obra de al menos un equipamiento público 

para una administración pública en los últimos 8 años. Este requisito es imprescindible. 
• Residencia en la provincia de Huesca. 
• Vehículo propio. 

Interesados/as enviar C.V. con fotografía reciente a: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref.047 

 

Pamplona, 21 de agosto de 2014 

EL PRESIDENTE 

 
Jesús María Sos Arizu 


