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 CORRESPONDENCIA MECES 

Como se ha informado en circulares anteriores, el título pre-Bolonia de Arquitecto Técnico, tiene 
correspondencia con el nivel 2 (Grado) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES). 

Es posible solicitar un certificado de correspondencia en la dirección:   

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-
titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/202058.html 

Ante las muchas preguntas recibidas al respecto, cabe insistir en que los certificados de 
correspondencia a los niveles MECES NO otorgan ningún título diferente al que se posee, ni suponen 
ningún cambio en las competencias profesionales para las que habilita el título poseído. 

 

 
 PUBLICADO REAL DECRETO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el 
que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación 
de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de 
energía.  

El Real Decreto establece la obligación de realizar auditorías energéticas para las grandes 
empresas. De lo expuesto en el propio Real Decreto podemos concluir que los Arquitectos Técnicos 
quedan habilitados para ejercer como auditores energéticos en los edificios de los apartados a) y 
c) del artículo 2.1. de la L.O.E. 

Por lo que respecta al ejercicio de la actividad de proveedor de servicios energéticos, el Real 
Decreto, además de establecer otra serie de requisitos, prevé que habrá de acreditarse una 
cualificación técnica adecuada. Y, en el caso de las personas físicas, acredita dicha cualificación: 
“estar en posesión de una titulación universitaria u otras licenciaturas, Grados o Máster universitarios 
en los que se impartan conocimientos en materia energética”. Algo que hemos de considerar que 
también cumplen los Arquitectos Técnicos. 

A partir de su entrada en vigor quedarán modificadas las siguientes normas:  

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica 

 Real Decreto 616/2007, sobre fomento de cogeneración. 
 Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. 

Entró en vigor el día 14 de febrero de 2016.  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1460.pdf 
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 APROBADAS LAS CONVOCATORIAS PARA CONSTITUIR DOS 
RELACIONES DE ASPIRANTES A TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

  

El Gobierno de Navarra ha aprobado las convocatorias para constituir, a través de pruebas 
selectivas, dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de técnico prevención 
de riesgos laborales (titulado universitario de grado medio). 

Una de estas listas será para la contratación temporal y la otra para la formación, en situación de 
servicios especiales. Las personas interesadas pueden inscribirse desde el viernes, 19 de febrero, 
hasta el próximo 5 de marzo, inclusive. 

El objetivo de estas dos convocatorias es dar cobertura temporal a las necesidades que se 
produzcan en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 
excluyendo a los que dependen del Departamento de Salud. 

Las bases de las convocatorias, los modelos oficiales de instancia y el temario para el proceso 
selectivo pueden obtenerse en el anuncio del BON abajo enlazado o en el catálogo de trámites de 
la página web del Gobierno de Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/33/Anuncio-1/ 

 

 
 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 
 

 GRUPO VISAL, empresa con ámbito de actuación a nivel nacional y sede 
en Málaga 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para tasaciones externas que sean colaboradores de algunas de 
las siguientes empresas tasadoras: Sociedad de Tasación, Tinsa, Tecnitasa, JLL y Valtecnic

Interesados/as enviar e-mail a 
nataliafv@grupo-constructor.com indicando 

datos de contacto, área de influencia y 
empresa tasadora de la que es colaborador.

 
 
 
 

Pamplona, 1 de marzo de 2016 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 


