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 ANULACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (para 
antiguos ITOPs) DE LA U.P.C. 

Resolviendo el recurso al efecto formulado por nuestro Consejo de Colegios de Cataluña, y contando con la 
oposición del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, la sentencia del Tribunal Supremo concluye 
estimando en parte el recurso contencioso-administrativo contra un acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de 
enero de 2013 anulando el carácter oficial y la inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos de 
la denominación de Graduado/a en Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
En la misma sentencia se revalida como adecuada a Ley la denominación de Graduado/a en Ciencias y 
Tecnología de la Edificación de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad Ramón Llull 
denominación que ha venido a sustituir en estas universidades a la denominación de Graduado en Ingeniería 
de Edificación. Más información: 
www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/07/sentenciaingenieria.pdf 
 

 CORRESPONDENCIA ARQUITECTO TÉCNICO AL NIVEL 2 DEL MECES 
ANECA, conforme a lo establecido en el Capítulo III del Real Decreto 967/2014, 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, ha procedido a la evaluación del título de Arquitecto Técnico determinando su 
correspondencia con el nivel 2 de MECES. Más información: 
www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/07/informeMECES.pdf 
 

 DIPLOMA UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN TÉCNICAS 3D PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE ACCIDENTES LABORALES. SUBVENCIONADO POR EL CONSEJO GENERAL DE LA 
ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA Y MUSAAT. 

El Ministerio de Empleo, a través de la Subdirección de Prevención de Riesgos Laborales, está trabajando 
conjuntamente con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, en el desarrollo del 
uso de técnicas de diseño propias de la animación virtual para la simulación y evaluación de accidentes 
laborales. Con ese fin han creado un Diploma de Título Propio de la Universidad de Zaragoza con una carga 
lectiva de 31 créditos ECTS que se imparte de forma no presencial a través de la plataforma Moodle. 
Se entiende desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, que siendo nuestra profesión el 
máximo referente en la gestión, evaluación y coordinación de la seguridad y salud en las obras de edificación, 
es muy interesante y necesario participar activamente en todos los avances que a este respecto se produzcan; 
y entendiendo que esta tecnología va a formar parte del futuro en el ámbito de la seguridad y salud, se ha 
considerado interesante fomentarla por los siguientes motivos: 

 Disponer de profesionales de la arquitectura técnica formados en estas técnicas de 
recreación de accidentes. 

 Poder disponer de estas herramientas para su uso en la defensa de arquitectos técnicos 
inmersos en procedimientos por accidente laboral, mediante presentaciones periciales en 3D. 

 Conseguir técnicos formados que a su vez puedan transmitir sus conocimientos a través de 
los Colegios a sus colegiados. 

 Avanzar en el uso de este tipo de tecnologías, tanto en el ámbito de la seguridad y salud como 
en cualquier otro sector de nuestra profesión. 

 Tomar posición profesional en el uso de esta tecnología. 
La incentivación de este tipo de actuaciones está recogida en el Plan de Acción del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España  por lo que se ha considerado oportuno impulsar junto la Universidad de 
Zaragoza un curso exclusivo para Arquitectos Técnicos, enfocado a la edificación, de manera que se forme 
un equipo de profesionales que hagan posible el cumplimiento de los objetivos antes mencionados. 
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Con el fin de reducir costes y facilitar la participación de los colegiados, además de impartir el curso de forma 
no presencial, se habilitará un sistema de becas que favorezca la participación en el mismo. 
Más información: 
www.coaatnavarra.org/images/circular/2015/07/curso3dseguridad.pdf 
 

 ORDEN FORAL 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Decreto Foral 
93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, a fin de incorporar 
medidas de agilización administrativa y simplificación procedimental, en la forma que se 
recoge en el anexo I de la presente Orden Foral. 

El pasado 10 de febrero de 2015 se publicó en el BON la Orden Foral arriba mencionada cuya finalidad es la 
implementación de medidas de agilización administrativa, de simplificación procedimental, así como la 
concreción de trámites que logren una mayor eficacia administrativa. 
La presente Orden Foral entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
Puedes consultar el texto completo en: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/27/Anuncio-0/ 
 

 DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA "INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN". 

El INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) ha redactado estas directrices básicas cuyos 
objetivos esenciales son completar la Guía Técnica para la Integración de la Prevención de Riesgos Laborales 
y la Guía Técnica de Obras de Construcción, facilitando la identificación de las actuaciones y obligaciones así 
como de la secuencia de pasos a seguir para gestionar la seguridad y salud en dicho proceso constructivo, 
desde su inicio hasta su finalización. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TEXTOS%20LEGALES/Directrices%20integracion%20
PRL%20en%20construccion.pdf 
 

 SOLICITUD DE COLABORACIÓN. 
Hemos recibido solicitud de colaboración por parte de Juan Garciandia, Graduado en Edificación y estudiante 
del Máster en Edificación de la Universitat Politècnica de Valéncia en la especialidad de Gestión. Para su 
trabajo de fin de máster necesita contactar con arquitectos técnicos con experiencia, que actualmente se 
encuentren en paro, con el fin de realizar un estudio sobre la situación de este colectivo en Navarra. 
Interesados en colaborar, contactar en el teléfono 681 017 720 o mandando un mail a 
juangarciandia@gmail.com. 
 

ofertas de trabajo              lan eskaintzak 
 EMPRESA FABRICANTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UBICADA EN PAMPLONA. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Trabajo de oficina técnica en su sede de Pamplona y comunicación con clientes en Francia. 
REQUIERE IMPRESCINDIBLE: 

- - Alto nivel de francés. 
VALORARÁ: 

- Conocimientos de AUTOCAD. 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: Nº colegiado/ref. 
60. 

Pamplona, 15 de abril 2015 

EL PRESIDENTE 

 
Jesús María Sos Arizu 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TEXTOS%20LEGALES/Directrices%20integracion%20PRL%20en%20construccion.pdf

