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 REAL DECRETO 43/2015, DE 2 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
MODIFICA EL REAL DECRETO 1393/2007, POR EL QUE SE ESTABLECE 
LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES, Y 
EL REAL DECRETO 99/2011, POR EL QUE SE REGULAN LAS 
ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO. 

El pasado día 3 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto identificado en el 
epígrafe, por el que se modifica el sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. Mediante esta modificación se establece que las Universidades pueden, de 
forma unilateral, determinar la duración de los planes de estudios del título de Grado, el 
cual podrá tener entre 180 y 240 créditos, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora 
donde todos los Grados debían tener 240 créditos. 
No obstante, el nuevo art. 12.9 del RD 1393/2007 dispone que cuando se trate de títulos 
que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas será el Gobierno quien establezca 
las condiciones a las que se deberán adecuar los planes de estudios. En el caso de la 
Arquitectura Técnica, la ORDEN ECI/3855/2007 (apartado 5) establece que los Grados que 
habilitan para el ejercicio de nuestra profesión deberán tener 240 créditos. Por tanto, 
mientras esté en vigor dicha Orden, los Grados que habilitan para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto Técnico deberán mantener los 240 créditos. 
 
Puede acceder al texto completo para su consulta en: 
http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/03/enseñanzas.pdf 
 

 PROGRAMA DE AYUDAS PARA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL  (uso vivienda y 
hotelero) 

Además de las subvenciones generales a la rehabilitación en la Comunidad Foral de  
Navarra (según Ley Foral 10/2010) existe un programa de ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios existentes del sector Residencial puesto en marcha por el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), dotado con 125 millones de euros, con el fin de promover actuaciones 
integrales que favorezcan la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables en el parque de edificios existentes del sector residencial, así como cumplir 
con el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética. 
 
Puedes acceder a la información completa del Programa PAREER en: 
 

http://www.idae.es/index.php/id.745/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/Rehabilitacion+y+reformas/Subvenciones+generales/
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 ORDEN FORAL 97 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2014, DEL CONSEJERO DE 
FOMENTO, POR LA QUE SE APRUEBA EL IV PLAN DE CONTROL E 
INSPECCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA PARA LOS AÑOS 2015 Y 2016. 

Se ha publicado en el BON la orden foral que, entre otras líneas de actuación, tiene como 
objeto la “Promoción y edificación de las viviendas: libres, protegidas y acogidas a 
rehabilitación protegida. El objetivo en esta materia es claro: asegurar que los edificios y 
sus viviendas cumplen con la normativa foral sobre condiciones de habitabilidad, de 
accesibilidad y la normativa básica estatal sobre edificación (Código Técnico de la 
Edificación). A los objetivos establecidos para las viviendas libres hay que añadir, en el 
caso de las viviendas protegidas, el control que trata de soslayar cualquier traba que 
impida que la promoción se lleve a efecto, así se supervisa la documentación 
administrativa relativa al promotor, a las condiciones del solar, al cumplimiento de la 
normativa urbanística y a las condiciones específicas del tipo de vivienda protegida de 
que se trate.” 
 
Puede acceder al texto completo para su consulta en: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/24/Anuncio-2/ 
 
 

 JORNADA INFORMATIVA: “PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR 
NAVARRO DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARGELIA”. 

La consultoría Naxan, especializada en internacionalización en África, nos ha remitido 
invitación para participar en una jornada informativa que se llevará a cabo el próximo día 
17, y en la que se abordará las posibilidades de participar en la construcción de viviendas 
en Argelia. 
En la misma participará el Delegado de la Oficina Comercial de España en Argelia, 
representantes del ICEX, Gobierno de Navarra y la banca Internacional. 
Más información: 
http://tests.quickmultimedia.es/naxan/newsletter/newsletter.html 
 

Pamplona, 09 de febrero 2015 
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