
   circular 

              nº 23 
     2014
          berripapera 

Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

 PUBLICADO EL REAL DECRETO DE HOMOLOGACIÓN DE 
TITULACIONES. 

El pasado 22 de noviembre se publicó el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se 
establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia 
a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros 
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del 
marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, 
Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 
Incluimos a continuación resumen de la nota publicada por el Ministerio: 
Se crea un procedimiento para declarar la correspondencia de títulos a los niveles del Marco 
Europeo de Educación Superior (MECES). El Real Decreto permitirá cubrir el vacío normativo y 
asignar un nivel MECES a las 140 antiguas titulaciones universitarias, que permita a sus titulares 
acreditar el nivel obtenido. Las resoluciones de correspondencia otorgarán a cada uno de los 
títulos examinados los efectos académicos y profesionales asociados a las enseñanzas incluidas en 
el nivel al que se establece la correspondencia.  
El procedimiento definido por el Real Decreto implica un examen y valoración por la Agencia 
Nacional de Evaluación y Calidad de la Acreditación (ANECA) de todas las antiguas titulaciones; 
su valoración resulta muy apropiada porque ha verificado los títulos actualmente vigentes y puede 
valorar las competencias que permiten adquirir cada uno de los títulos.  
ANECA comenzará a trabajar de forma inmediata y las primeras correspondencias serán 
declaradas en los primeros meses de 2015. Se prevé que la adscripción de todos los títulos esté 
completada a finales de 2015. 
 
Puedes acceder al texto completo en: 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12098.pdf 
 

LA FUNDACIÓN MUSAAT PUBLICA DOS NUEVOS DOCUMENTOS DE 
ORIENTACIÓN TÉCNICA RELATIVOS A FACHADAS. 

La Fundación MUSAAT ha publicado en su web dos nuevos documentos de orientación técnica en 
edificación, un material técnico-didáctico que incluye detalles constructivos, normativa de 
aplicación, fallos más frecuentes y recomendaciones de gran utilidad para el colectivo. 

 http://www.musaat.es/documents/10179/1102955/Boletin35.pdf/ea91ba94-32c3-4056-9256-
d9881436ff41 

 

 
 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
COLEGIADOS Y “ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO” DE LA MISMA. 

La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Navarra, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo de 
ratificar a todos los colegiados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el martes día 9 de 
diciembre a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda, en el Salón de 
Actos del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, sito en la 
calle Arrieta, 11 –bis- 6ª planta, de Pamplona. 

Los temas a tratar conforman el siguiente: 

 



 ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO  

PUNTO Nº  1 - TEMA: ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y APERTURA DE LA MISMA. 
PUNTO Nº  2 - TEMA: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  COLEGIADOS, CELEBRADA EL DÍA 9 DE 
JUNIO DE 2014.  

PUNTO Nº  3 - TEMA: ESTUDIO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO DEL AÑO 2015. 

   APROBACIÓN DE LAS APORTACIONES COLEGIALES Y GASTOS DE REGISTRO, 
VISADO Y OTROS GASTOS  PARA EL EJERCICIO DEL 2015.  

PUNTO Nº  4 - TEMA:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 
PUNTO Nº  5 - TEMA:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
NOTA: VOTO DELEGADO 

 El ejercicio del VOTO DELEGADO, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el 
punto 4, Artículo 27, de los vigentes Estatutos Colegiales, no pudiendo presentar más de un VOTO 
DELEGADO cada asistente. 

Si lo necesitas, puedes descargar impreso de voto delegado en: 

  www.coaatnavarra.org/votodelegado.pdf 

 

ofertas de trabajo               lan eskaintzak 

 EMPRESA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN PAMPLONA 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a. 
Se requiere: 

- Experiencia de 10 años como jefe de obra en reformas. 
- Conocimiento de AUTOCAT, PRESTO, 3DSTUDI MAX 
- Conocimientos de dibujo en AUTOCAD para la elaboración de planos de distribución en 

locales comerciales, hostelería, etc. 
- Perfil con cierta relación con el interiorismo y las reformas. 

Se ofrece: 
- Incorporación inmediata. 
- Condiciones a valorar con cada candidato/a. 

Interesados/as enviar C.V. a e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org  indicando en asunto: Nº 
colegiado/ref. 053  
 
 
 

 
En Pamplona, 28 de noviembre de 2014, 

Jesús María Sos Arizu, 
PRESIDENTE 

 
 

 


