
 

 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

1 Secretaría 
 22/08/2013 

 

    

CONSEJO GENERAL DE  

COLEGIOS OFICIALES DE  

INGENIEROS TÉCNICOS  

INDUSTRIALES 

MEMORIA ANUAL DE 2012 

 

    

    
 
 



 

 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

2 Secretaría 
 22/08/2013 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
 

1 PRÓLOGO DE PRESIDENCIA _________________________________________________________ 4 
2 JUNTA EJECUTIVA _________________________________________________________________ 8 

2.1 MIEMBROS _______________________________________________________________________ 8 
2.2 SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO _____________________________________________ 9 
2.3 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS ________________________________ 9 

3 CONSEJO (PLENOS-ASAMBLEAS) ____________________________________________________ 11 
3.1 SESIONES CELEBRADAS ____________________________________________________________ 11 
3.2 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DEL CONSEJO ___________________________________________ 11 

4 NUEVOS PROYECTOS _____________________________________________________________ 12 
4.1 ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC __________________________________________________ 12 
4.2 ACREDITACIÓN DE COGITI. ENTIDAD PARA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS EN ALTA TENSIÓN (AT)12 
4.3 PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA DEL COGITI _________________________________ 13 
4.4 ACUERDO CON EL IDAE. PLAN FORMACIÓN EN CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA ______ 15 

5 SECRETARÍA ____________________________________________________________________ 17 
5.1 PLANTILLA ______________________________________________________________________ 17 
5.2 RESUMEN DE DATOS SOBRE ACTIVIDAD ______________________________________________ 18 
5.3 WEB COGITI _____________________________________________________________________ 20 
5.4 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS MINISTERIALES _________________________________ 20 
5.5 PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES A PROYECTOS DE NORMATIVAS ________________________ 21 
5.6 COMUNICACIÓN Y RRPP ___________________________________________________________ 21 
5.7 COMISIÓN MIXTA COGITI – CONFERENCIA DE DIRECTORES DE ESCUELAS ___________________ 28 
5.8 ACUERDO COGITI –WOLTERS KLUWER (“LA LEY”) ______________________________________ 29 
5.9 ACUERDO COGITI – AENOR _________________________________________________________ 30 
5.10 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS DE AENOR _____________________________________ 30 

6 INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL _______________________________________ 34 
6.1 CIERRE EJERCICIO 2012 ____________________________________________________________ 34 
6.2 PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ______________________________________________________ 46 
6.3 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO _________________________________________ 51 
6.4 CUOTA DE COLEGIOS AL CONSEJO ___________________________________________________ 53 

7 DATOS AGREGADOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL __________________________________ 54 
7.1 INTRODUCCIÓN __________________________________________________________________ 54 
7.2 CÓDIGO DEONTOLÓGICO __________________________________________________________ 54 
7.3 INCOMPATIBILIDADES _____________________________________________________________ 54 
7.4 SANCIONES ______________________________________________________________________ 54 
7.5 ACTIVIDAD DE VISADO ____________________________________________________________ 55 
7.6 RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA ___________________________________________________ 57 
7.7 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS ________________________________________________ 57 
7.8 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (DATOS AGREGADOS) _____________________________ 58 
7.9 QUEJAS Y RECLAMACIONES ________________________________________________________ 59 
7.10 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS ___________________________________________ 60 

8 GRUPOS DE TRABAJO ____________________________________________________________ 61 
8.1 GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL _______________________ 61 
8.2 GRUPO DE TRABAJO PARA FORMACIÓN ______________________________________________ 61 
8.3 GRUPO DE TRABAJO “FORENSE” (ANTES DE PERICIAS). __________________________________ 61 

9 ACTUACIONES INTERNACIONALES __________________________________________________ 64 
10 SEGUROS ______________________________________________________________________ 68 

10.1 COLECTIVO DE GRUPO_____________________________________________________________ 68 
10.2 SEGURO DE ACCIDENTES PARA MIEMBROS DE JUNTAS __________________________________ 68 



 

 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

3 Secretaría 
 22/08/2013 

 

11 COLEGIOS ______________________________________________________________________ 69 
11.1 COLEGIO DE A CORUÑA ____________________________________________________________ 69 
11.2 COLEGIO DE ALICANTE ____________________________________________________________ 70 
11.3 COLEGIO DE ALMERÍA _____________________________________________________________ 73 
11.4 COLEGIO DE ARAGÓN _____________________________________________________________ 77 
11.5 COLEGIO DE BIZKAIA ______________________________________________________________ 85 
11.6 COLEGIO DE BURGOS _____________________________________________________________ 88 
11.7 COLEGIO DE CIUDAD REAL _________________________________________________________ 89 
11.8 COLEGIO DE CUENCA ______________________________________________________________ 92 
11.9 COLEGIO DE GRANADA ____________________________________________________________ 94 
11.10 COLEGIO DE GUADALAJARA ________________________________________________________ 97 
11.11 COLEGIO DE JAÉN ________________________________________________________________ 98 
11.12 COLEGIO DE LEÓN _______________________________________________________________ 101 
11.13 COLEGIO DE LLEIDA ______________________________________________________________ 105 
11.14 COLEGIO DE MADRID ____________________________________________________________ 108 
11.15 COLEGIO DE MÁLAGA ____________________________________________________________ 112 
11.16 COLEGIO DE NAVARRA ___________________________________________________________ 113 
11.17 COLEGIO DE OURENSE ____________________________________________________________ 115 
11.18 COLEGIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS _____________________________________________ 117 
11.19 COLEGIO DE LA REGIÓN DE MURCIA ________________________________________________ 120 
11.20 COLEGIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ______________________________________________ 123 
11.21 COLEGIO DE SEVILLA _____________________________________________________________ 126 
11.22 COLEGIO DE TOLEDO _____________________________________________________________ 128 
11.23 COLEGIO DE VAlENCIA ____________________________________________________________ 129 
11.24 COLEGIO DE VALLADOLID _________________________________________________________ 133 
11.25 COLEGIO DE VIGO _______________________________________________________________ 137 

12 FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL _________________________________________________ 138 
12.1 REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL _____________________________________________________ 138 

13 MUTUALIDAD __________________________________________________________________ 140 
 

 



 

 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

4 Secretaría 
 22/08/2013 

 

1 PRÓLOGO DE PRESIDENCIA 
 

Estimados compañeros: 
 

Una vez más, es el momento de presentaros la Memoria anual del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial (COGITI), donde han quedado recogidas las principales actuaciones emprendidas y 
desarrolladas durante el ejercicio 2012. Sin lugar a dudas, ha sido un año crucial, tanto por los proyectos 
tan importantes que se pusieron en marcha para el devenir de nuestras organizaciones, como por lo 
prolífico que ha sido, debido a la gran cantidad de actuaciones que hemos llevado a cabo. Todo ello con 
un claro objetivo: trabajar por y para nuestra profesión, nuestro colectivo y por la sociedad.  
 

Las organizaciones colegiales no estamos viviendo nuestro mejor momento, y a menudo nos 
encontramos con numerosas vicisitudes. Quizás uno de los hechos más acuciantes sea el descenso en el 
número de colegiados, pero precisamente para paliar esta situación, y poder recuperarlos,  hemos 
puesto en marcha nuevos servicios colegiales, con el convencimiento de que nuestros profesionales 
sabrán valorarlos. 
 

Sin desmerecer ninguno de los proyectos que comenzaron su andadura en 2012, hay uno que ha 
centrado especialmente todos nuestros esfuerzos y dedicación, tanto por la magnitud que ha alcanzado 
como por la gran oportunidad profesional que significa para los colegiados. Me refiero al Sistema de 
Acreditación DPC Ingenieros que, como sabéis, presentamos en sociedad el 21 de mayo de 2012, en la 
Real Academia de Ingeniería, como culminación de todo un año de  intenso e ilusionante trabajo.   
 

La “puesta de largo” del Sistema levantó una gran expectación en el entorno colegial, como 
demuestra la presencia de numerosos representantes de Consejos Generales y Colegios de otras 
profesiones, que manifestaron su interés por conocer las bondades y el funcionamiento de esta 
revolucionaria iniciativa. Desde el principio, la Acreditación DPC contó con el apoyo de del Ministerio de 
Empleo, así como de los ámbitos colegial, universitario, sindical, empresarial y de las compañías 
aseguradoras, que también acudieron al evento. 
 

Todos ellos expresaron su apoyo y adhesión al Sistema de Acreditación DPC, y calificaron de 
“ejemplar” la implantación de un procedimiento como éste que, entre otros beneficios, facilita la 
empleabilidad y competitividad de los ingenieros, y ayuda a acelerar la movilidad internacional de los 
profesionales españoles. 
 

A lo largo de 2012, el Sistema de Acreditación ha seguido consolidándose, y a fecha de 15 de junio 
de 2013, son ya cerca de 500 los Ingenieros Técnicos Industriales acreditados. Además, gracias a la 
Acreditación DPC, hemos conseguido la publicación de una gran cantidad de ofertas de empleo, en el 
portal web del Sistema, a través de la firma de convenios con prestigiosas empresas de selección de 
personal cualificado, los denominados “head hunters”. Este servicio constituye uno de los principales 
baluartes de nuestra Organización, y seguiremos trabajando intensamente para que su expansión sea 
cada vez mayor. 
 

La Acreditación DPC ha conllevado, a su vez, la puesta en marcha del Programa de Movilidad 
Internacional de los Ingenieros Técnicos Industriales, con el objetivo de lograr la movilidad real de los 
profesionales que deseen desarrollar una carrera profesional en el extranjero. Con este fin, el COGITI ha 
establecido los mecanismos necesarios para poner en contacto a las empresas e instituciones 
internacionales con los profesionales, y que se articulan mediante la firma de acuerdos de colaboración 
principalmente con destacadas empresas especializadas en el reclutamiento de personal cualificado.  
Este Programa, que se puso en marcha en octubre de 2012, también ha ido consolidándose en el 
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presente año, hasta el punto de lograr la colaboración de importantes organismos, como la Red Eures 
(Red de Cooperación entre la Comisión Europea y los Servicios Públicos de Empleo de los Estados 
Miembros del EEE y otras organizaciones asociadas), o el Instituto Federal de Empleo Alemán (ZAV), con 
quienes hemos organizado actos de forma conjunta.  
 

Tanto el Sistema de Acreditación DPC como el Programa de Movilidad Internacional están 
íntimamente ligados al empleo y la búsqueda de oportunidades profesionales, ya que ésta es una de las 
cuestiones que más preocupa a los colegiados. Por ello, gran parte de nuestras actuaciones van en esta 
línea. En este sentido, y partiendo de la base de que la formación es fundamental para lograr dichas 
oportunidades, el Consejo General puso en funcionamiento, en septiembre de 2012, la Plataforma de 
Formación e-learning (on line), con el objetivo de seguir potenciando la formación continua, tanto de los 
Ingenieros Técnicos Industriales, como de otras profesiones afines.  
 

Tal y como esperábamos, la Plataforma ha resultado todo un éxito, y a fecha de 1 de junio de 2013, 
se ha superado la cifra de 1.500 alumnos matriculados, y se han impartido casi 150.000 horas en un 
total de 57 cursos diferentes, cifras que sin duda irán en progresivo aumento teniendo en cuenta la gran 
acogida que está teniendo. 
 

En otro orden de cosas, quisiera referirme también a otra actuación impulsada desde el  Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial. Hemos  iniciado el camino para certificar a expertos en 
diferentes materias, pertenecientes todas ellas al ámbito de la seguridad industrial, como entidad 
certificadora de personas. Por el momento, el COGITI ha certificado a los primeros 24 expertos, 
concretamente verificadores de líneas de alta tensión, que previamente han tenido que realizar un 
examen, elaborado por nuestra Institución, convirtiéndose así en la primera entidad de esta naturaleza 
que certifica expertos. 
 

Por último, en el apartado de nuevos servicios, y no por ello menos importante, en 2012 
sembramos el germen de un ambicioso proyecto, que ya ha comenzado a dar sus frutos: la Plataforma 
de Certificación Energética de Edificios. En este sentido, el 31 de julio del pasado año, el Consejo 
General firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la 
Secretaria de Estado de Energía, gracias al cual, el IDAE ha realizado la formación de formadores 
(Ingenieros Técnicos Industriales), para que éstos a su vez pudieran impartir los cursos sobre los 
programas informáticos de Certificación Energética de Edificios Existentes (CE3 y CE3X). 
 

Hasta el momento, cerca de 4.300 técnicos han recibido ya formación en esta materia, y se 
superará la cifra de  5.000 cuando finalicen los cursos programados que se están llevando a cabo en los 
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales,  lo cual propiciará la magnífica cualificación de estos 
profesionales para realizar dicha certificación. 
 

Por otra parte, otro de los ámbitos en los que hemos llevado a cabo importantes  actuaciones es 
el de la enseñanza. Cabe destacar que en 2012 hemos seguido en la línea emprendida el año anterior en 
lo que se refiere al paso del Ingeniero Técnico Industrial al Graduado en Ingeniería, exigiendo el 
reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia profesional para dicho acceso. En este 
sentido, una de las actuaciones más destacadas fue la presentación, en el mes de diciembre, de las 
80.000 firmas recogidas en apoyo al “Manifiesto sobre la obtención del Título de Grado para los 
Ingenieros Técnicos” ante el Ministerio de Educación, y en la que tengo que agradecer la colaboración 
de los Colegios, ya que  resultó crucial para lograr esta importante cifra. 
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De forma paralela, entregamos un escrito dirigido al Ministro, José Ignacio Wert,  en la que 
exponíamos  las reivindicaciones de nuestro colectivo, solicitando al Gobierno de la Nación la 
articulación de un Real Decreto que incluya una disposición transitoria que articule un acceso justo, 
rápido, económico y basado en la experiencia profesional y la eficiencia que requiere nuestra sociedad, 
debido a la falta de criterios homogéneos para todo el Estado Español, por parte de las Universidades y 
Escuelas, y a la escasa oferta de plazas en las universidades públicas. Finalmente, el Ministro nos derivó 
al Secretario General de Universidades, Federico Morán Abad, con quien nos reunimos en el Ministerio 
el pasado 16 de enero. 
 

En cuanto a la representación institucional en el ámbito de las profesiones, la Asamblea General 
de Unión Profesional, la asociación que agrupa a las profesiones españolas, eligió el 24 de abril de 2012 
a los miembros que constituirían su Comisión Ejecutiva para los próximos cinco años. Como resultado de 
estas elecciones, fui elegido Vicepresidente de Unión Profesional, y en calidad de ello viajé a Bruselas 
para participar y representar a las profesiones españolas, el 19 de julio, en una mesa redonda 
organizada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), titulada "La regulación y desregulación en 
los Estados miembros de la Unión Europea: un debate con representantes de las profesiones liberales 
de ocho Estados miembros", en la que puse de manifiesto la necesidad de que exista una ordenación y 
control del ejercicio de las profesiones cualificadas, ya que ello contribuye al desarrollo y garantía de los 
derechos de los ciudadanos, como usuarios de los servicios que se prestan. 
 

Siguiendo en el marco europeo, cabe destacar un hito importante alcanzado por el  Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial, ya que a través de las gestiones realizadas hemos logrado 
que la “Propuesta Legislativa de la Comisión Europea para la modernización de la Directiva de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales”, recoja las propuestas planteadas por los Ingenieros 
Técnicos Industriales españoles. De este modo, y en líneas generales, los Colegios Profesionales y/o las 
Organizaciones profesionales Europeas podrían funcionar en un futuro como Centros de Asistencia y 
acometer servicios de apoyo a la Autoridad Competente en la tramitación de los expedientes de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. De esta forma se facilitaría la recapitulación de la 
documentación exigida a las personas cuando se solicite una tarjeta profesional europea y la creación de 
un expediente en el IMI (Sistema de Información del Mercado Interior). En este sentido, las enmiendas 
presentadas por el COGITI refuerzan y mejoran las posturas de la Comisión Europea, y asienta el Sistema 
de Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo).  
 

En definitiva, y lo digo desde el convencimiento, nos hemos esforzado en ofrecer más servicios 
que redunden en beneficio de los colegiados, y por lo tanto también de la sociedad. Debido a los 
tiempos difíciles en los que nos encontramos, es fácil caer en el pesimismo y la desesperanza, pero no 
debemos dejarnos abatir por estos sentimientos; tenemos grandes retos por delante, y estoy 
convencido de que todos juntos saldremos de esta situación reforzados, y con la vista puesta en las 
nuevas oportunidades que siempre surgen de los momentos de incertidumbre. Ha sido un año no 
exento de dificultades, que hemos afrontado desde la acción propia de quienes quieren seguir luchando 
para cumplir el importante papel que nos es conferido a los Colegios profesionales, y éste es sin duda el 
camino que hemos de seguir durante el año 2013 y los venideros, desde la unión y el trabajo conjunto 
para asegurarnos el éxito en todas nuestras iniciativas.  
 
 

Un fuerte abrazo, 
 
José Antonio Galdón Ruiz 
Presidente del COGITI 
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2 JUNTA EJECUTIVA 
 
2.1 MIEMBROS 

El 26 de marzo de 2011 se celebraron las elecciones para la renovación de la Junta Ejecutiva del 

COGITI, que quedó constituida por los siguientes miembros: 

 
 
Presidente:  D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ 
Vicepresidente:  D. JUAN IGNACIO LARRÁZ PLO 
Secretario:   D. AVELINO GARCÍA GARCÍA   hasta el 23 de junio de 2012 

D. GERARDO ARROYO GUTIÉRREZ  desde 23 de junio de 2012 
Vicesecretario:   D. LUIS FRANCISCO PASCUAL PIÑEIRO 
Tesorero:   D. JOSÉ MARÍA MANZANARES TORNÉ 
Interventor:   D. GERARDO ARROYO GUTIÉRREZ  hasta el 23 de junio de 2012 
   D. JUAN LUIS VIEDMA MUÑOZ   desde 23 de junio de 2012 
Vocales:   D. AQUILINO DE LA GUERRA RUBIO 

D. DOMINGO VILLERO CARRO 
D. JUAN JOSÉ CRUZ GARCÍA 
D. JUAN RIBAS CANTERO 
D. SANTIAGO CRIVILLÉ ANDREU 
 
 
 
 

 
Junta Ejecutiva del COGITI desde el 26 de marzo de 2011 
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2.2 SESIONES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO 

La Junta Ejecutiva ha mantenido 12 reuniones en el año 2012 en las siguientes fechas: 
 

• 10 de enero, con carácter extraordinario. 

• 20 de enero. 

• 23 de febrero. 

• 23 de marzo. 

• 17 de abril. 

• 30 de mayo. 

• 22 de junio celebrada conjuntamente con la Directiva de la UAITIE. 

• 26 de julio. 

• 28 de septiembre. 

• 30 de octubre. 

• 23 de noviembre. 

• 14 de diciembre. 
 
 

2.3 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS 

Seguidamente se reflejan los acuerdos más significativos adoptados por la Junta Ejecutiva del 
Consejo General. 

2.3.1 Junta Ejecutiva Extraordinaria y urgente de 10 de enero de 2012. 

Se acuerda constituir la Mesa de Acreditación DPC del COGITI y nombrar a sus miembros así 
como al Responsable Operativo. 

2.3.2 Junta Ejecutiva de 20 de enero de 2012. 

Personarnos en el  Recurso núm. 13/2011 interpuesto por el Consejo General de Ingenieros 
Industriales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 4ª, del Tribunal Supremo, contra el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, (BOE de 11/11/2010) que establece el título 
de Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Cádiz. 

Redactar un Pliego de Condiciones para la contratación, el desarrollo, implantación, gestión y 
mantenimiento de una plataforma de formación "e-Learning" para el COGITI, abierta al exterior y 
siempre a través de los Colegios. Aceptando unánimemente la contratación de dicha plataforma en los 
términos de la propuesta del Sr. De la Guerra Rubio. 
 

Iniciar la puesta en marcha de la Certificación de Personas, comenzando por el campo de la 
Alta Tensión. 

2.3.3 Junta Ejecutiva de 23 de febrero de 2012. 

Redactar un resumen jurídico lo más afinado posible para enmarcar las actuaciones de los 
Ingenieros de Telecomunicaciones y los Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones en las instalaciones de 
Baja Tensión. 
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2.3.4 Junta Ejecutiva de 23 de marzo de 2012. 

Otorgar el diseño, implantación, gestión y mantenimiento de la Plataforma de Formación 
Telemática del COGITI a la empresa Arithmos. 

2.3.5 Junta Ejecutiva de 17 de abril de 2012. 

Formalizar la delegación de funciones del Consejo sobre los colegiados de Ceuta en el Colegio 
de Cádiz. 

Formalizar la delegación de funciones del Consejo sobre los colegiados de Melilla en el Colegio 
de Málaga. 

Firmar acuerdo formativo, tanto para formadores como para posteriormente a técnicos 
Certificadores, sobre certificación energética de edificios con el IDAE. 

2.3.6 Junta Ejecutiva de 30 de mayo de 2012. 

Impugnar la publicación sobre la denominación del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Badajoz. 

2.3.7 Junta Ejecutiva de 23 de noviembre de 2012. 

Aprobar los documentos que regulan la Institución de Mediación del COGITI: Estatutos, 
Reglamento para la Mediación y Normas Reguladores. 

2.3.8 Junta Ejecutiva de 14 de diciembre de 2012. 

Admitir que Colegiados de Colegios no adheridos al Sistema de Acreditación DPC del COGITI, se 
puedan acreditar mediante cualquier otro Colegio. 

 
 
 



 

 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

11 Secretaría 
 22/08/2013 

 

3 CONSEJO (PLENOS-ASAMBLEAS) 
 
3.1 SESIONES CELEBRADAS 

El Consejo General ha celebrado durante el año 2012, los siguientes Plenos-Asambleas de 
carácter ordinario: 

 

• 21 de enero 

• 24 de marzo 

• 23 de junio 

• 29 de septiembre 

• 15 de diciembre 
 

Y con carácter extraordinario: 
 

• 21 de enero (para aprobación de los Estatutos) 
 

 
3.2 ACUERDOS MÁS RELEVANTES DEL CONSEJO 

3.2.1 Pleno Asamblea Extraordinaria de 21 de enero 

Aprobar, por unanimidad el texto completo y final de los nuevos Estatutos de los Colegios de 
Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo General. 

 

3.2.2 Pleno Asamblea Ordinaria 24 de marzo 

El Pleno/Asamblea aprueba por unanimidad los criterios de adhesión de los colegios a la 
Plataforma de Formación On-Line del COGITI.  

 

3.2.3 Pleno Asamblea Ordinaria 23 de junio 

Ratificar la delegación de funciones del Consejo General en el Colegio de Cádiz sobre los 
colegiados de Ceuta. 

 
Ratificar la delegación de funciones del Consejo General en el Colegio de Málaga sobre los 

colegiados de Melilla. 
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4 NUEVOS PROYECTOS 
 
4.1 ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC 

La Acreditación DPC Ingenieros es el proyecto iniciado por el COGITI en el año 2011 cuya 
finalidad principal es la de transmitir confianza y credibilidad a consumidores y empresas, y que aporta a 
aquél que lo ostente, prestigio, visibilidad profesional y el derecho a disfrutar de servicios exclusivos. 

La Acreditación DPC es, de esta manera, un certificado emitido por el COGITI que acredita el 
Desarrollo Profesional Continuo de una persona (Experiencia y formación a lo largo de la vida 
profesional), valorando y certificando la competencia profesional del Ingeniero Técnico Industrial bajo 4 
niveles: Ingeniero Junior, Ingeniero Sénior, Ingeniero Advance e Ingeniero Expertise. 

Durante el 2012 se han llevado a cabo diversos actos de presentación en las sedes Colegiales y 
Universidades dirigidos a Colegiados, estudiantes y sociedad en general. 

El COGITI llevo a cabo su acto de presentación el pasado viernes 11 de mayo de 2012 en la sede 
de la Real Academia de Ingeniería (RAI), con gran expectación en el entorno colegial. 

La presentación del Sistema de Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros 
contó con las intervenciones de la Directora General del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), Mª 
Reyes Zatarain del Valle; el Portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso de los 
Diputados, Vicente Martínez-Pujalte; y los presidentes del Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial, José Antonio Galdón Ruiz, y de Unión Profesional, Carlos Carnicer Díez, entre otras 
destacadas personalidades del ámbito colegial, universitario, sindical, empresarial y de las compañías 
aseguradoras. 

Este año ha significado la puesta en marcha del Sistema de Acreditación DPC, con la valoración 
de solicitudes de miembros de Mesa Colegiales y constitución de éstas, para posteriormente iniciar los 
trámites de acreditación de los Colegiados que así lo han solicitado. 

La Mesa de Acreditación del COGITI se constituyó, en la reunión celebrada para este efecto, el 
pasado 15 de marzo de 2012; con posterioridad y durante el año 2012 dicha Mesa de Acreditación fue 
convocada en 13 ocasiones para Acreditar un total de 159 miembros de Mesa Colegiales. 
 

La Mesa de Acreditación del COGITI comenzó a Acreditar Colegiados en la reunión llevada a cabo 
el día 14 de diciembre de 2012, en la que se presentaron 20 solicitudes de Colegiados, considerándose 
favorables todas ellas. 

 
La cifra al cierre de 2012, se sitúa en torno a 300 solicitudes aceptadas por la Mesa del COGITI. 

 
4.2 ACREDITACIÓN DE COGITI. ENTIDAD PARA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS EN ALTA TENSIÓN (AT) 

Durante los meses de marzo y abril se comenzó a trabajar en la fase inicial y documental 
redactando los primeros procedimientos. 

El día 10 de mayo se constituyó el Comité del Esquema, formado por: 

• Coordinador: D. Francisco Avellaneda Carril, Jefe de la Sección de Energía de la Dirección General de 

la Consejería de Política Territorial y Fomento 

• Secretario: D. Gerardo Arroyo Gutiérrez 

• Representante de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales, D. José Manuel Cebriá 
Álvarez. 
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• Representante de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, D. Isidro Román López;  

• Responsable de Calidad, D. Ángel Luis Fernández Cámara. 

 

Tras la aprobación, por parte del Comité del Esquema, de los procedimientos más importantes y 
de la planificación de las siguientes actuaciones comenzando con la fase de implantación, se realizan los 
exámenes a los primeros Técnicos el día 12 de julio. Con un  resultado de 27 aspirantes y 25 
Certificadores que superaron los exámenes. 

El día 30 de julio se registra el COGITI, en el registro de Industria de la Comunidad de Madrid, 
como entidad Certificadora de Personas en AT. 

Tras el registro se trabaja en la redacción, corrección y aprobación del resto de Procedimientos 
con el objeto de prepararlos y proceder a la solicitud formal, ante ENAC, para que nos acredite como 
Entidad Certificadora de Personas en Alta Tensión. 

 

4.3 PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA DEL COGITI 

En el mes de febrero se redactan los pliegos de condiciones para la Gestión de la Plataforma de 
Formación on-line del COGITI, se remiten a aquellas empresas que, en algún momento,  habían 
manifestado su interés. Finalmente, la mejor opción fue la presentada por ARITHMOS, empresa con la 
que se firma el correspondiente contrato de prestación de servicios y se comienza a trabajar en la 
implantación de la misma. 

El día 10 de mayo se constituye La Comisión de Valoración de la Plataforma de Formación y 
queda constituida por: 

• Sr. de la Guerra Rubio:   Coordinador 

• Sr. Cruz García:   Secretario 

• Srta. Fernández Gutiérrez: Vocal 

• Sr. Cebriá Álvarez:  Vocal 
 

Tras la disponibilidad de la web, se pone en funcionamiento el día 30 de julio con la primera 
oferta de cursos genéricos propuestos por la  Gestora de la Plataforma. 

Se comienza el proceso de recepción de cursos específicos propuestos por los Colegios, A final 
de diciembre, 10 de nuestro Colegios habían presentado 44 cursos. Las primeras matrículas de cursos 
propuestos por Colegios se abrieron el día 3 de diciembre, cursos propuestos por el Colegio de Albacete. 

Los datos más significativos a 31 de diciembre de 2012 se reflejan seguidamente: 

 

NRO. CURSOS 

HORAS 
TOTALES 

IMPARTIDAS 
ALUMNOS 

TOTALES 
COLEGIADOS 
PRECOLEGIADOS 

NO 
COLEGIADOS 

MEDIA 
ALUMNOS/CURSO 

22 27.790 313 292 21 14 

 
Se emitieron los correspondientes diplomas acreditativos a todos los alumnos (313 diplomas). 
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Datos de acceso a la web http://www.cogitiformacion.es: 

 

 

CogitiFormación (datos mensuales) ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 

Visitas 5.111,00 4.301,00 3.684,00 5.604,00 8.040,00 

Visitantes exclusivos 3.864,00 2.715,00 2.529,00 3.717,00 5.241,00 

Páginas vistas 20.333,00 13.782,00 12.830,00 20.036,00 26.952,00 

Páginas / Visita 3,98 3,42 3,48 3,58 3,35 

Porcentaje de rebote 29,84 41,08 42,59 42,27 49,04 

Porcentaje de visitas nuevas 73,86 58,84 58,44 57,58 55,70 

Porcentaje Returning Visitor 25,98 41,08 41,45 42,31 44,24 

Duración media de la visita (S) 218 174 191 183 217 

Matrículas de Alumnos * 59 65 0 79 110 

Cursos Iniciados 6 4 0 8 4 

Media alumnos/Curso 9,83 16,25 #¡DIV/0! 9,88 27,50 

Duración media de la visita 0:03:38 0:02:54 0:03:11 0:03:03 0:03:37 

 
(*): Sobre cursos ya finalizados 

 

Valores Acumulados 
ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 

Visitas 5.111,00 9.142,00 12.826,00 18.430,00 26.470,00 

Visitantes exclusivos 3.864,00 6.247,00 8.405,00 11.646,00 16.133,00 

Páginas vistas 20.333,00 34.115,00 46.945,00 66.981,00 93.933,00 

Páginas / Visita 3,98 3,73 3,66 3,63 3,55 

Porcentaje de rebote 29,84 35,11 37,26 38,78 41,90 

Porcentaje de visitas nuevas 73,86 67,24 64,71 62,54 60,46 

Porcentaje Returning Visitor 25,98 32,64 35,17 37,34 39,44 

Duración media de la visita (S) 218 198 196 192 200 

Matrículas de Alumnos * 59 124 124 203 313 

Cursos Iniciados 6 10 10 18 22 

Media alumnos/Curso 9,83 12,40 12,40 11,28 14,23 

Duración media de la visita 0:03:38 0:03:18 0:03:16 0:03:12 0:03:20 

 
(*): Sobre cursos ya finalizados 
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Datos de acceso a la web http://campusvirtual.cogitiformacion.es: 

 
 

Campus Virtual (valores mensuales) oct-12 nov-12 dic-12 

Visitas 1.642,00 1.942,00 3.826,00 

Visitantes exclusivos 618,00 748,00 1.268,00 

Páginas vistas 18.235,00 27.346,00 44.705,00 

Páginas / Visita 11,11 14,08 11,68 

Porcentaje de rebote 25,64 22,09 17,25 

Porcentaje de visitas nuevas 37,27 35,32 30,06 

Porcentaje Returning Visitor 37,39 64,68 69,94 

Duración media de la visita (S) 608 671 649 

Matrículas de Alumnos * 124 79 110 

Cursos Iniciados 10 8 4 

Media alumnos/Curso 12,40 9,88 27,50 

Duración media de la visita 0:10:08 0:11:11 0:10:49 

 
(*): Sobre cursos ya finalizados 

 

Valores Acumulados 
oct-12 nov-12 dic-12 

Visitas 1.642,00 3.446,00 7.410,00 

Visitantes exclusivos 618,00 1.272,00 2.443,00 

Páginas vistas 18.235,00 43.735,00 90.286,00 

Páginas / Visita 11,11 12,69 12,18 

Porcentaje de rebote 25,64 24,23 20,38 

Porcentaje de visitas nuevas 37,27 36,74 32,96 

Porcentaje Returning Visitor 62,73 63,26 67,04 

Duración media de la visita (S) 608 639 645 

Matrículas de Alumnos * 124 203 313 

Cursos Iniciados 10 18 22 

Media alumnos/Curso 12,40 11,28 14,23 

Duración media de la visita 0:10:08 0:10:39 0:10:45 

 
(*): Sobre cursos ya finalizados 

 
 
4.4 ACUERDO CON EL IDAE. PLAN FORMACIÓN EN CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Con motivo de preparar  la cobertura de cumplimiento de las obligaciones requeridas por el 
futuro Real Decreto para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, el IDAE (Instituto Para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía), invitó a varias Instituciones, principalmente Colegios 
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Profesionales (Ingenieros Técnicos Industriales, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Industriales y 
Arquitectos) a participar en un ambicioso plan formativo para formar a algunos Profesionales como 
Formadores para la impartición por todo el Estado, de cursos en el conocimiento de las herramientas 
informáticas de Certificación Energética CE3 y CE3X. 

 
Tras una inicial planificación por parte del Consejo, se firmó un acuerdo de colaboración con el 

IDAE.  
 
Se recabo, de los Colegios propuestas de colegiados expertos en energía y eficiencia energética 

para que recibieran una formación como Formadores para posteriormente impartir por todos los 
Territorios cursos resumidos de cada uno de las aplicaciones CE3 y CE3X. Los cursos para formar a los 
Formadores se impartieron en Madrid y en Pamplona durante los meses de septiembre y octubre 
respectivamente, los cursos duraban una semana. 

 
Finalmente la planificación inicial se acordó y adaptó a las circunstancias y disponibilidades de 

Formadores y Colegios, la planificación inicial partía de impartir los primeros cursos en octubre y 
finalizarlos en marzo de 2013. 

 
El resumen, de 2012, correspondiente a este proyecto se desglosa seguidamente: 
 
 

 Cursos 
Planificados 
inicialmente 
para 2012 

Realizados Alumnos 
Totales 

CE3 48 37 768 

CE3 X 35 30 619 

TOTAL 73 67 1.387 

 
 
Se emitieron los correspondientes diplomas acreditativos a todos los alumnos (1.378 diplomas) 
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5 SECRETARÍA 
 
5.1 PLANTILLA 

 
 
 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

D. Jesús Pérez Polo 

secretariotecnico@cogiti.es 

ACTUACIÓN CORPORATIVA (Actas, Circulares, etc...) 

Dª. Mª Cruz Delgado Portilla 

mdelgado@cogiti.es 

FUNDACIÓN Y REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL 

Dª. María Aranda Soria 

maranda@cogiti.es 

CONTABILIDAD 

D. Miguel Marcos Brezo 

cogiti@cogiti.es 

 

REGISTRO Y ARCHIVO 

Dª. Concepción Calvo Cibrián 

ccalvo@cogiti.es 

INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO 

D. Ángel Luis Fernández Cámara 

alfernandez@cogiti.es 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

Dña. Mónica Ramírez Helbling 

mramirez@cogiti.es 

 

 

 

 

HIGIENE Y LIMPIEZA OFICINAS 

Dª. María Luisa Morales 
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5.2 RESUMEN DE DATOS SOBRE ACTIVIDAD 

La evolución de entradas y salidas de documentos en los últimos años se refleja en la siguiente 
tabla y gráfico. 

 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Registro de 
entrada 3.693 3.521 4.691 4.908 5.269 5.251 5.451 

Registro de 
salida 1.192 1.242 1.730 1.944 1.591 1.963 2.113 

Tarjetas firma 
electrónica de 
Colegiados 

3.256 2.492 1.488 1.387 966 813 442 

Circulares 82  123 208 178 242 211 180 
Asuntos 
Jurídicos 78 65 104 298 202 166 148 

Notas de Prensa 0  0 0 20 86 85 87 
Comunicados 
RRPP 0 0 0 3 15 19 20 

Colegiaciones 
Profesionales 
Foráneos 

0 0 79 80 74 61 59 

Reconocimientos 
Profesionales 
Foráneos 

0 0 21 22 39 48 80 

Preguntas al 
Presidente 0 0 0 11 10 11 18 
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5.3 WEB COGITI 

 
El portal web del COGITI, en continua apuesta por las nuevas tecnologías, tiene como objetivo 

mantener permanente y puntualmente informado a sus visitantes. Es por ello que se han ampliado sus 
contenidos, tanto para Colegios como Colegiados y otros visitantes, como así lo demuestra la apertura 
de nuevos contenidos y firma de acuerdos que permiten a los visitantes estar al día de los diferentes 
cursos, jornadas, congresos, normativas y legislación que afecta a nuestra profesión. 

 
Además se han insertado nuevos servicios a los que desde este portal es posible acceder: 
 

• Acreditación DPC Ingenieros 

• Plataforma de formación on-line 

• Ventanilla Única 

• Visualización en Colegios de normas UNE 

• Acceso a Bases de datos de Jurisprudencia 

• Acceso a Bases de datos legislativas 

• Acceso a Bases de datos de Reglamentos Técnicos 

• Bolsas de Empleo 

• Central de compras 
 

5.3.1 5.3.1 CENTRAL DE COMPRAS 

Fruto de diversos acuerdos de colaboración, establecidos entre el CONSEJO GENERAL DE LA 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL y diversos ESTABLECIMIENTOS Y CADENAS HOTELERAS de primera 
línea, nuestro colectivo puede acceder a precios y unas ofertas muy ventajosas sobre las tarifas 
hoteleras mediante este acceso disponible en el portal de Internet del COGITI. 
 
 
5.4 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS MINISTERIALES 

5.4.1 CTE (MINISTERIO DE FOMENTO) 

Se ha seguido participando activamente en las modificaciones y propuestas, que desde el 
Ministerio se han recibido respecto de los Documentos Básicos adicionales al CTE, principalmente del 
CTE/SUA (Seguridad de utilización y Accesibilidad) y CTE/SI (Seguridad en caso de Incendio). 

Nuestros representantes son: 

• Gracia Pérez Ojeda, Secretaria Técnica del Colegio de Madrid 

• Antonio Florindo Pérez Pérez , Tesorero del Colegio de Vigo 

 

5.4.2 RITE (MINISTERIO DE INDUSTRIA) 

En este Comité no se ha convocado reuniones ni se han intercambiado mails con información 
técnica sobre el asunto. Parece que se ha sustituido por la recién creada Comisión Asesora para la 
Certificación Energética de los Edificios. 
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5.5 PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES A PROYECTOS DE NORMATIVAS 

Uno de los objetivos del Consejo es realizar todas las posibles actuaciones para que las 
normativas que se aprueban tengan el menor impacto negativo para nuestra profesión, más bien al 
contrario, que tengan el mayor impacto positivo posible. Por ello una importante parte de nuestro 
tiempo la dedicamos a plantear alegaciones, comentarios, modificaciones y mejoras en los proyectos de 
normativa sobre los que obtenemos información. 

 
Para ello nos apoyamos en varias fuentes: investigación propia mediante revisión de páginas 

web de Administraciones Públicas específicas en las que se publican consultas públicas a diferentes 
normativas (Unión Europea, varios Ministerios, etc.); notificaciones procedentes de la Oficina Europea 
del COGITI; notificaciones de los Colegios sobre proyectos de normativa Autonómica, notificaciones de 
oficio de diferentes Ministerios. A este respecto se ha presentado alegaciones a: 

 

• Borradores Guía BT-29, edición marzo 12, revisión 1. 
 

• Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de edificios existentes. 

 

• Proyecto de modificación del RITE 
 

• Proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la Pequeña y 
Mediana Empresa y el Emprendimiento. 

 

• Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento para la Infraestructura 
de la Calidad y Seguridad Industrial. 

 

• Documento Básico DB HE Ahorro de Energía del CTE. 
 

5.6 COMUNICACIÓN Y RRPP 

A lo largo de 2012, el Gabinete de Comunicación y Relaciones Públicas ha continuado con el 
desempeño de sus tareas, en los ámbitos de la comunicación institucional, interna y externa: la 
redacción de noticias y notas de prensa para su publicación tanto en la página web del COGITI, como 
para su  envío a los medios de comunicación, comunicados externos e internos del Consejo General, la 
organización de eventos, la elaboración del boletín informativo electrónico (con periodicidad mensual), 
las relaciones públicas con organizaciones, instituciones, Administraciones, etc., o la organización de 
campañas informativas, entre otras. 

5.6.1 Boletín informativo electrónico 

Durante 2012 ha seguido publicándose el boletín informativo mensual de la Ingeniería Técnica 
Industrial, en formato electrónico, en el que se informa de manera breve y concisa de los principales 
acontecimientos y noticias relacionadas con el COGITI, los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, y 
la profesión, en general. 
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El boletín se envía por correo electrónico a todos los Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales, y a unas 1.500 personas, colegiados en su mayoría, una cifra que va en aumento, ya que  
continuamente se registran nuevas suscripciones.  Las personas  interesadas en recibir el boletín por e-
mail, pueden solicitarlo cumplimentando el formulario correspondiente a través de la página web del 
COGITI. También se puede descargar (en versión on line y en pdf) de www.cogiti.es, en la sección de 
“Noticias”. 

5.6.2 Campañas informativas 

 
 A lo largo de 2012 se han llevado a cabo diversas campañas informativas en los medios de 
comunicación, a través del envío de notas de prensa, artículos de opinión, gestión de entrevistas, etc.  
 
 Los principales temas difundidos desde el Gabinete de Comunicación del Consejo General han 
sido los siguientes: 
 

• Sistema de Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros. 

• Programa de Movilidad Internacional de los Ingenieros Técnicos Industriales, y firma de 
convenios con empresas de Recursos Humanos y otras entidades. 

• Acceso al Grado en Ingeniería para los Ingenieros Técnicos Industriales. 

• Plataforma de Formación e-learning (on line). 

• Certificación de expertos. 
 

A ellos hay que sumar otras notas de prensa difundidas sobre temas puntuales: nombramiento 
del presidente del COGITI como Vicepresidente de Unión Profesional, sentencias sobre el Grado en 
Ingeniería de Edificación, o la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, entre otras. 

5.6.3 Eventos 

   Presentación del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros del COGITI en la Real Academia de 
Ingeniería 
 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) presentó el 11 de mayo de 2012, 
en un acto celebrado en la Real Academia de Ingeniería (Madrid), su innovador sistema de acreditación 
de la formación continua y la experiencia profesional (DPC) de los Ingenieros Técnicos Industriales e 
Ingenieros de Grado de la rama industrial, en el que estuvo trabajando durante más de un año, con 
objeto de adaptarse a los nuevos requerimientos de la sociedad y de los colegiados. 
 

El Sistema levantó una gran expectación en el entorno colegial, ya que a su presentación 
asistieron numerosos representantes de Consejos Generales y Colegios de otras profesiones, que 
manifestaron su interés por conocer las bondades y el funcionamiento de esta iniciativa del COGITI. Por 
supuesto, también asistieron Decanos y representantes de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Industriales de toda España. 
 

La presentación del Sistema de Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros 
contó con las intervenciones de la Directora General del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), Mª 
Reyes Zatarain del Valle; el Portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso de los 
Diputados, Vicente Martínez-Pujalte; y los presidentes del Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial, José Antonio Galdón Ruiz, y de Unión Profesional, Carlos Carnicer Díez, entre otras 
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destacadas personalidades del ámbito colegial, universitario, sindical, empresarial y de las compañías 
aseguradoras. 

Todos ellos manifestaron su apoyo y adhesión al Sistema de Acreditación DPC, y calificaron de 
"ejemplar" la implantación de un procedimiento como éste que, entre otros beneficios, facilitará la 
empleabilidad de los ingenieros y ayudará a acelerar la movilidad internacional de los profesionales 
españoles. 
 

              
Imágenes de la presentación del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, en la Real Academia de 
Ingeniería (Madrid), el 11 de mayo de 2012. 
 
Participación del Consejo en Congresos y Jornadas 
 

• Presentaciones del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros 

En abril de 2012 comenzaron las presentaciones del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros en los 
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, distribuidos por toda la geografía española, que se 
prolongaron hasta finales de año, y han continuado en 2013. En todas ellas, la presentación estuvo a 
cargo del Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, acompañado del Decano del Colegio que se 
tratase. En algunas ocasiones, esta presentación tuvo lugar en las Escuelas Universitarias, y contaron 
también con los Directores de las mismas, así como con otros responsables del ámbito académico, 
político, y/o social. En numerosas ocasiones, los medios de comunicación locales, provinciales y 
regionales se hicieron eco de estas presentaciones, como quedó reflejado en las noticias que publicaron 
(ver apartado “COGITI en los medios”, en la página web www.cogiti.es). 
 

• Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

José Antonio Galdón Ruiz viajó el 19 de julio a Bruselas, en calidad de Vicepresidente de Unión 
Profesional, para participar en una mesa redonda organizada por el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE), titulada "La regulación y desregulación en los Estados miembros de la Unión Europea: un debate 
con representantes de las profesiones liberales de ocho Estados miembros". La ponencia de J.A Galdón 
giró en torno a los efectos que una desregulación puede producir en ámbitos muy interdependientes, 
como son la formación, el empleo, la economía y la sociedad principalmente. También se abordó la 
relevancia del desarrollo profesional continuo como elemento esencial para el fomento de la movilidad. 
En la mesa redonda participaron representantes de organizaciones de profesiones liberales de Portugal, 
Italia, Francia, Austria, Bélgica, Reino Unido y Alemania.  
 

• IV Foro Intersectorial de Representantes Universitarios  

José Antonio Galdón Ruiz participó, el 26 de julio, en el IV Foro Intersectorial de Representantes 
Universitarios, en calidad de Vicepresidente de Unión Profesional, que se celebró en el Rectorado de la 
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Universidad de Alcalá. D. Luis Cereijo, Presidente de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte de España (Anecafyde) presidió el encuentro en nombre del Foro.  
 

• Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) 

Un año más, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias organizó los 
tradicionales “Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales”, en el marco de la FIDMA 2012, que 
tiene lugar en Gijón. Los actos se desarrollaron del 9 al 11 de agosto en el Palacio de Congresos del 
Recinto Ferial. El Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, José Antonio Galdón 
Ruiz, pronunció una conferencia sobre “La seguridad industrial. La gran olvidada en la transposición de 
la Directiva de Servicios“. 
 

• Congreso “1812-2012 Ingeniería Emocional”  

Los días 12 y 13 de Octubre se celebró en Cádiz el Congreso "1812-2012 Ingeniería Emocional", 
organizado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz y el Consejo 
Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, con la asistencia de numeroso público 
conformado principalmente por Decanos y miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios de 
Ingenieros Técnicos Industriales de toda España, Colegiados de Cádiz y alumnado de la carrera de 
Ingeniería de la Universidad de Cádiz.  
 

Domingo Villero Carro, Decano del Colegio de Cádiz y Presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales, abrió el Congreso, acompañado de José Antonio Galdón Ruiz, 
Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial; Juan de Dios Alférez Cantos, 
Presidente de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España, y representantes 
del Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz.  
 

• Feria  MATELEC  

La Ingeniería Técnica Industrial volvió a estar representada en MATELEC (el Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica), una de las principales ferias especializadas en este 
sector, en Madrid. A lo largo de los cuatro días que se prolongó la Feria, del 23 al 26 de octubre, en 
IFEMA, miles de visitantes se acercaron al stand de la Ingeniería Técnica Industrial para interesarse por 
las instituciones representadas en el mismo: la Fundación Técnica Industrial y el Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial (COGITI). También pudieron obtener información de las entidades 
colaboradoras, MUPITI (Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a 
Prima Fija) y UAITIE (Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España), además de 
Wolters Kluwer Formación, empresa patrocinadora del stand.  
 

• Acto de la Universidad de Castilla La Mancha (III Jornadas sobre Responsabilidad Social 

Empresarial –RSE-)  

Más de 400 estudiantes de todos los campus y de varias titulaciones, así como investigadores, 
representantes del sector empresarial e instituciones se dieron cita los días 6 y 7 de noviembre en el 
Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas de Toledo de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), 
para conocer las diferentes iniciativas que existen en España y en Europa en torno a la denominada 
“economía verde”. El Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, que fue invitado a participar en 
este Foro, aportó una interesante visión sobre las posibilidades laborales que ofrece la “economía 
verde” y el “papel de los ingenieros en el entorno energético”. En este sentido, Galdón habló a los 
alumnos de la “certificación energética de edificios existentes”. A continuación, y en relación a la 
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empleabilidad de los Ingenieros Técnicos Industriales, el presidente del Consejo General dio paso a la 
presentación del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros.  
 

• XLIX Asamblea de la AERRAAITI  

La Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial y Grados de 
Ámbito Industrial (AERRAAITI) celebró en Alcoy su XLIX Congreso, del 7 al 11 de noviembre, donde los 
asistentes al mismo pudieron debatir sobre temas referentes al estado de la profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial, y contó con participación de José Antonio Galdón, Presidente del COGITI, que 
presentó a los alumnos el Sistema de Acreditación DPC. 
 

• Jornada informativa sobre la Certificación de Personas de la Unión Interprofesional de Madrid  

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (Asociaciones de Colegios Profesionales) 
organizó, el 20 de noviembre, una “Jornada informativa sobre la Certificación de Personas”, dirigida a 
los Colegios Profesionales y Consejos Generales, que se desarrolló en el Colegio de Veterinarios de 
Madrid. Se trataba de una jornada divulgativa planteando el panorama existente en la actualidad sobre 
“Certificación de Personas”, con el objetivo de conocer las iniciativas que existen sobre este particular y 
ver qué papel pueden desempeñar los Colegios Profesionales, aprovechando las sinergias existentes. El 
Presidente del Consejo fue invitado a participar como ponente en la mesa redonda sobre las iniciativas 
que existen en la actualidad. De esta manera, pudo trasmitir a los presentes la experiencia del Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial en relación al Sistema de Acreditación DPC.  
 

• Mesa redonda celebrada durante la Asamblea Anual UTC-UGT  

Durante la Asamblea Anual de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (Unión General de 
Trabajadores), celebrada el 22 de noviembre, en la Escuela Julián Besteiro en Madrid, tenía lugar la 
mesa redonda titulada 'Sindicatos y corporaciones colegiales profesionales: un objetivo común, un 'statu 
quo' necesario', donde participaron representantes sindicales y de Unión Profesional. De forma previa, 
José Antonio Galdón, que acudió en calidad de Vicepresidente de Unión Profesional (UP), realizó una 
ponencia donde destacó la necesidad de que se promueva la excelencia y el desarrollo profesional 
continuo como garantía de calidad en la atención que reciben los ciudadanos en cualquier acto 
profesional.  

5.6.4 Comunicados de prensa 

A lo largo de 2012, se enviaron un total de 20 notas de prensa a los medios de comunicación, que 
enumeramos a continuación: 

 

• Las Ingenierías Técnicas reclaman al Gobierno de la Nación un acceso justo, económico, ágil y 

práctico a las nuevas titulaciones de Graduado en Ingeniería. (16/02/2012) 

• El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial revoluciona los servicios de los Colegios 

Profesionales y acredita a los 200 primeros ingenieros en España. (28/02/2012) 

• El COGITI y Michael Page International impulsan la empleabilidad de los ingenieros españoles. 

(02/04/2012) 

• El Decano de COITI Araba, primer acreditado del Sistema de Acreditación DPC del País Vasco. 

(19/04/2012) 

• Catenon firma un acuerdo con COGITI para acelerar la movilidad internacional de los ingenieros 

españoles. (23/04/2012) 
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• El COGITI presenta su Sistema de Acreditación DPC Ingenieros que revolucionará los servicios 

colegiales y cuenta con el apoyo de numerosos sectores sociales y políticos. (11/05/2012) 

• Norman Broadbent sigue apostando por la calidad en la búsqueda de Directivos. (14/06/2012) 

• El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España y Gehrlicher Solar firman un 

convenio para mejorar y agilizar la contratación de ingenieros. (11/08/2012) 

• El COGITI y HAYS facilitarán el acceso laboral a los Ingenieros Técnicos Industriales. (16/07/2012) 

• Apoyo unánime a la necesidad de una ordenación y regulación de las profesiones cualificadas 

para velar por la seguridad y garantías de los ciudadanos-usuarios. (20/07/2012) 

• El Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el COGITI colaborarán en la 

formación de más de 5000 Ingenieros Técnicos Industriales en la certificación energética de 

edificios. (31/07/2012) 

• El COGITI seguirá potenciando la formación continua de los colegiados a través de su nueva 

Plataforma e-learning. (31/08/2012) 

• El COGITI es la primera entidad en certificar a expertos. (06/09/2012) 

• El COGITI abre las puertas a los ingenieros que quieran desarrollar una carrera internacional. 

(03/10/2012) 

• La Fundación Técnica Industrial y Wolters Kluwer Formación firman un acuerdo de colaboración. 

(19/10/2012) 

• El COGITI posiciona a los Ingenieros Técnicos Industriales españoles en la reforma de la Directiva 

Europea de reconocimiento de cualificaciones profesionales. (06/11/2012) 

• El COGITI y Westhouse España S.L. se alían en la búsqueda de ingenieros dispuestos a iniciar una 

carrera profesional en Alemania, Suiza y Austria. (08/11/2012) 

• Los Ingenieros Técnicos exigen el reconocimiento de las competencias adquiridas por 

experiencia profesional para su acceso al título de Graduado en Ingeniería. (18/12/2012) 

• El Instituto Federal de Empleo Alemán apuesta por los Ingenieros Técnicos Industriales 

Españoles. (18/12/2012) 

Estas notas de prensa, que se pueden consultar en la página web del COGITI (“Sala de Prensa”), se 
suman a las noticias publicadas en dicha página relativas tanto a la información generada por el Consejo 
(reuniones del Presidente con cargos políticos e instituciones, asistencia a Congresos,  comunicados del 
Consejo, etc.), como referentes a los Colegios de ITIs, y otras de interés y relevancia para la profesión, en 
general. 

5.6.5 El COGITI en los medios de comunicación 

En líneas generales, cabe destacar el considerable incremento experimentado en el número 
impactos que el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ha tenido en los medios de 
comunicación, duplicando incluso la cifra de impactos del año anterior.  
 

De este modo, a lo largo de 2012, los medios de prensa escrita y agencias de noticias se hicieron 
eco de las informaciones y artículos difundidos desde el Gabinete de Comunicación del COGITI en 208 
ocasiones (ver sección “COGITI en los medios”, en el apartado “Sala de prensa” de la página web del 
Consejo General).  
 

Una vez realizada la valoración económica de los impactos en prensa, el valor publicitario de 
estas informaciones hubiera alcanzado un importe superior a los 160.000 €, teniendo en cuenta los 
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medios donde se publicaron y el espacio asignado a las mismas; sin embargo no ha supuesto ningún 
coste para el Consejo, ya que se publicaron de forma gratuita, a través del envío de notas de prensa, y la 
gestión de entrevistas con el Presidente del Consejo y tribunas de opinión.  Por otra parte, en nuestra 
página web se publicaron un total de 87 noticias del COGITI. 
 
Algunos ejemplos de informaciones gestionadas desde el Gabinete de Comunicación del COGITI: 
 
-Artículo publicado en el suplemento “Mercados” de “El Mundo” (edición nacional-domingo), valorado 
en casi 30.000 €. (Este es el valor publicitario que tendría dicho espacio). 
-Noticia de Expansión, valorada en 10.000 €. 
-Noticia publicada en “Cinco Días”, valorada en 5.000 €. 
-Artículo de opinión en “La Gaceta”, valorado en 2.500 €. 
-Revista Capital Humano, valorado en 5.500 €. 
 
Relación de medios que han dado una mayor cobertura a las noticias del COGITI:  
 
1. Medios nacionales y especializados: 
 
Cinco Días, El Economista, Diario Negocio, Expansión, Europa Press, ABC. 
 
2. Portales de internet: (relacionados principalmente con el área de recursos humanos e ingeniería) 
 
Equiposytalento.com, rrhhpress.com,  Diariojuridico.com, Infomercados.com, Predic.com, 
Construinter.com, Rrhhdigital.com, Losrecursoshumanos.com, Construarea.com. 
 
 

ESTADÍSTICAS IMPACTOS DEL COGITI EN PRENSA AÑO 2012 
 
 

 
TOTAL DE APARICIONES DEL COGITI EN PRENSA 

(Del 1 de enero al 30 de diciembre de 2012) 

 
 

208 

 
CABECERAS DE MEDIOS NACIONALES 

(ABC, EL MUNDO, LA VANGUARDIA, EL PAÍS…) 

 
 

9 

 
CABECERAS DE MEDIOS 

REGIONALES/PROVINCIALES 

 
 

86 

 
MEDIOS ESPECIALIZADOS (DIARIOS 

ECONÓMICOS, RECURSOS HUMANOS, 
ENERGÍA…) 

 
 

84 

 
OTROS MEDIOS (REVISTAS DE COLEGIOS, REDES 

SOCIALES, WEBS CORPORATIVAS…) 

 
 

29 
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DESGLOSE DE LOS TEMAS PUBLICADOS EN PRENSA SOBRE EL COGITI 
 

 
SISTEMA DE ACREDITACIÓN DPC INGENIEROS 

 
(Añadir a las 3 noticias sobre este tema 

publicadas en 2011) 

 
 

71 

 
FIRMA DE CONVENIOS DEL COGITI CON 

EMPRESAS DE RRHH Y OTRAS ENTIDADES 

 
56 

 
ACCESO AL GRADO EN INGENIERÍA PARA LOS ITIS 

(Añadir a las 25 noticias sobre este tema  
publicadas en 2011) 

 
 

30 

 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN E-LEARNING 

 

 
7 

 
PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE 

ITIs 

 
24 

 
VICEPRESIDENTE DE UNIÓN PROFESIONAL 

 
 

9 

 
SENTENCIAS GRADO EN INGENIERÍA DE 

EDIFICACIÓN 
(Añadir a las  3 noticias sobre este tema 

publicadas en 2011) 

 
 

2 

 
CERTIFICACIÓN DE EXPERTOS 

 

 
1 

 
DIRECTIVA EUROPA DE RECONOCIMIENTO DE 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

 
 

1 

 
VARIOS 

 

 
7 

 
 
5.7 COMISIÓN MIXTA COGITI – CONFERENCIA DE DIRECTORES DE ESCUELAS 

En el año 2012 se celebraron dos reuniones de la Comisión Mixta, formada por el COGITI y la 
Conferencia de Directores de las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial. 
 

La primera reunión tuvo lugar en la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz, el 30 de marzo, 
donde se analizaron, una vez más, los temas más significativos en materia de educación. También se 
abordó el  Acuerdo Andaluz sobre el Curso de Adaptación. 
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 La segunda reunión se celebró el 27 de noviembre, en la sede del Consejo General, y a ella 
asistieron, por parte del Consejo, el Presidente, José Antonio Galdón Ruiz; y el Secretario, Gerardo 
Arroyo Gutiérrez; así como el Presidente de la UAITIE, Juan de Dios Alférez Cantos. Por parte de la 
Conferencia de Directores, se contó con la presencia del Presidente, José Mª de la Portilla Fernández 
(Director de la Escuela Politécnica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias); el Vicepresidente, 
Enrique Ballester Sarrias (Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la 
Universidad Politécnica de Valencia), y el Tesorero, Jorge J. López Vázquez (Director de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla). 
 

Gran parte de la reunión se centró en el Sistema de Acreditación DPC Ingenieros. En este 
sentido, se acordó la implantación de una asignatura de 6 créditos (ECTS) optativa sobre el ejercicio 
profesional, que dé acceso de forma directa a la Acreditación DPC para el nivel "Junior", de tal forma 
que cuando un alumno obtenga su titulación, acceda directamente a dicho nivel de acreditación. En esta 
línea, también acordaron el reconocimiento del curriculum certificado emitido por el Colegio, a través 
de la Acreditación, como documento válido para demostrar la experiencia profesional. De este modo, 
los Directores constatan su apoyo a esta iniciativa del COGITI, y se comprometen a promocionar el 
Sistema de Acreditación DPC en las Escuelas. 
 

Por otra parte, se acordó realizar una solicitud conjunta para que la titulación que habilita para 
la profesión de Ingeniero Técnico Industrial contenga la denominación "Industrial", en base a la 
sentencia 833/2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que falló a favor del recurso 
interpuesto por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial y los Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos de Badajoz y de Cáceres contra el Decreto 214/2009. 
 

Según el Tribunal, el recurso debía ser estimado al entenderse que el "Grado en Ingeniería 
Eléctrica", en "Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática", en "Ingeniería Mecánica" y en 
"Ingeniería Química" inducen a confusión al no contener en su denominación la palabra "Industrial", que 
considera esencial ya que la profesión regulada es Ingeniería Industrial o Ingeniería Técnica Industrial. 
 

Al mismo tiempo, se acordó el posicionamiento conjunto, ante el Ministerio de Educación, sobre 
la defensa del Grado de cuatro años de duración, y no de tres como se está valorando en la actualidad. 
Relacionado también con los estudios, la Comisión Mixta acordó la colaboración en la consecución de 
prácticas para para los alumnos de las Escuelas.  
 

Por último, los asistentes a la reunión realizaron un análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo 
que anula el artículo 4.2.1 de la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por el que se regulan las 
condiciones de acceso al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. En 
este sentido, acordaron la elaboración de una petición conjunta al Ministerio de Educación para solicitar 
un texto clarificador sobre el acceso de los Ingenieros Técnicos Industriales al Máster. 

 
 

5.8 ACUERDO COGITI –WOLTERS KLUWER (“LA LEY”) 

En el año 2008 se firmó acuerdo de colaboración con Wolters Kluwer (“La Ley”) que permite el 
acceso a un completo sistema integrado de bases de datos en las que se pueden consultar: 

 

• Bases de datos de Legislación y Jurisprudencia: Accesibles a Decanos y Asesores Jurídicos de los 
Colegios, con la siguiente información disponible: 
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• Legislación autonómica 
• Legislación nacional 
• Legislación europea y directivas 
• Legislación internacional 
• Análisis de las mismas, comentarios y anotaciones 
• Jurisprudencia 

 

• Bases de datos de Reglamentos Técnicos: Acceso a diversa normativa técnica de aplicación a 
nuestra Profesión, tanto de ámbito Nacional como Autonómico. Accesible para todos los 
Colegiados registrados en la web del COGITI, que combina un amplio contenido documental, 
actualizado constantemente y rigurosamente analizado, entre la que podemos encontrar: 
 

• Reglamentación técnica 
• Prevención de riesgos laborales 
• Seguridad industrial 

 
 

5.9 ACUERDO COGITI – AENOR 

Acuerdo firmado en octubre de 2007 entre el COGITI y AENOR por el que a través del portal del 
COGITI se permite el acceso a las normas UNE para su consulta. 

 
Este servicio, está disponible a todos los Colegiados a través de los distintos Colegios y sus 

delegaciones. 
 
Además, también se mantiene el acuerdo para la obtención de descuentos a los Colegiados de 

nuestro colectivo, en las siguientes condiciones: 
 

• 30% sobre el precio de venta de las Normas UNE. 

• 25% sobre el precio de venta para las publicaciones AENOR. 
 
Además el Consejo General y los Colegios de Alicante, Barcelona, Madrid y Vigo pertenecemos a 

la Junta Directiva de AENOR. 
 
Durante el pasado año se trabajó conjuntamente para la edición de un DVD con los Reglamentos 

Técnicos más relevantes y las normas UNE aplicables, todo ello en su versión más actualizada. 
Finalmente se comercializaron 2.792 DVDs. 

 
 
5.10 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS TÉCNICOS DE AENOR 

5.10.1 Comité AEN/CTN 192 – Inspecciones Reglamentarias - 

Durante el pasado año hemos participado activamente en sus Subcomités. La secretaría de este 
comité la gestiona ASORCO, entidad que lo solicitó. Este comité se constituyó en abril de 2008 y está 
compuesto de los siguientes subcomités: 
 

Plenario: Constituido el 24/01/08 
 

Presidente Honorífico: D. Alberto Urtiaga de Vivar. 
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Presidente: Alberto Cabello de los Cobos García 
Secretario del Plenario: D. Miguel Rodríguez. 
Representantes de COGITI: 
 

D. José Antonio Galdón Ruiz (Presidente COGITI) 
D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete) 

 
AD HOC: Perfil del Inspector. Constituido el 17/09/08    
 

Presiente: D. Manuel Rapado de la Iglesia.  
Secretario: D. Javier Caldera.  
Representantes de COGITI: 
 

D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete) 
 

SC01 Accidentes Graves. Constituido el 31.3.08 
 

Presidente: D. Miguel Ángel Fernández.  
Secretario: D. Miguel Ángel Ruiz.  
Representante de COGITI: 
 

D. Ricardo de la Cal Santamaría (Valladolid) 
 

SC02 Grúas Torre. Constituido el 26.3.08 
 

Presidente: D. César Caudevilla.  
Secretario:  D. Pére Sanz.  

Representante de COGITI: 
 

D. Jesús Jonás Jiménez Sánchez (Albacete)                                                             
                   
SC 03 Vehículos de transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 
 

Presidente: D. Ambrosio de Prada.  
Secretario: D.  Pablo Vicente Esteban.  
Representante de COGITI: 
 

D. Ángel Luis Fernández Cámara (Consejo).  
 

SC 04 Vehículos de transporte de mercancías perecederas (ATP). Constituido el 25.3.08 
 

Presidente: D. Fco. Javier Pérez.  
Secretario:  D. Joaquín García Murcia.  
Representante de COGITI: 
 

D. Ángel Luis Fernández Cámara (Consejo).  
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SC 05 Instalaciones Contra Incendios. Constituido el 27.3.08 
 

Presidente: D. Francisco Ruiz Fernández.  
Secretario: D. Francisco Herránz.  
Representante de COGITI: 
 

D. Gracia Pérez Ojeda (Madrid). 
 
SC 06 Instalaciones Petrolíferas. Constituido el 23.4.08 

 
Presidente: D. Miguel Ángel Ruiz.  
Secretario: D. Luis Ramírez.  
Representante de COGITI: 
 

D. Gaspar Pagan (Región de Murcia).  
 
SC 07 Instalaciones Eléctricas. Baja Tensión. Constituido el 9.4.08 
 

Presidente: D. Víctor Hernández.  
Secretario: D. Enric Fajula.  
Representante de COGITI: 
 

D. Carlos Usano (Valencia) 
 

SC 08 Aparatos Elevadores. Ascensores. Constituido el 21.4.08 
 

Presidente: D. Josep Coll Campos.  
Secretario: D. Jorge España.  
Representante de COGITI: 
 

D. Jesús Jonás Jiménez Sánchez (Albacete)                                                                          
 
SC 09 Combustibles Gaseosos. Constituido el 23.4.08 
 

Presidente: D. Alberto Bernárdez.  
Secretario: D. Francisco Sichar. 
Representante de COGITI: 

 
D. Francisco Avellaneda Carril (Albacete)) 
 
 

SC 10 ALTA TENSIÓN. Constituido el 21.1.09 
 

Presidente: D. José Ramón Martín. 
Secretario: D. Manuel Rapado de la Iglesia 
Representante de COGITI: 
 

D. Manuel Alocen Hermosilla (Madrid) 
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SC 11 APARATOS A PRESIÓN. Constituido el 21.1.09 
 

Presidente: D. Manuel Rapado de la Iglesia 
Secretario: D. Consejo Quesada. 
Representante de COGITI: 

 
D. Francisco Salinas Albaladejo (Región de Murcia).  

 
Los Subcomités relacionados a continuación, forman parte del Comité AEN/CTN 192 y están pendientes 
de constituir: 
 

• RITE y Eficiencia Energética 

• Embarcaciones de recreo 

• Vehículos frigoríficos 

• Almacenamiento de productos químicos (APQ) 

• Grúas móviles autopropulsadas 
 

5.10.2 Comité AEN/CTN 197 - Informes de Actuaciones Periciales 

Representante de COGITI: D. Frances Amer (Barcelona) 
 

5.10.3 Comité AEN/CTN 157 - Proyectos 

Representante de COGITI: D. Frances Amer (Barcelona) 
 

5.10.4 Comité AEN/CTN 196 – Protección y Seguridad de los Ciudadanos - 

Representante de COGITI: D. Estanislau Trepat I ribé (Lleida).  
 
 

SC 01 CONTINUIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS CRÍTICOS. 
 
Representante de COGITI: D. Estanislau Trepat I ribé (Lleida).  
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6 INFORME ECONÓMICO DEL CONSEJO GENERAL 
6.1 CIERRE EJERCICIO 2012 
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6.2 PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 

Aprobado en el Pleno-Asamblea del día 9 de marzo de 2013 
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6.3 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO 
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6.4 CUOTA DE COLEGIOS AL CONSEJO 
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7 DATOS AGREGADOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL 
 
7.1 INTRODUCCIÓN 

Los datos que aparecen en los cuadros siguientes reflejan los datos agregados de aquellos 
Colegios que han suministrado la correspondiente información más los del Consejo General. 

 
 
7.2 CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

El Consejo General dispone de un “Código Deontológico y de actuación profesional de la 
Ingeniería Técnica Industrial” aprobado en la Asamblea del día 4 de julio de 2009 y que está publicado 
en la web del COGITI: 

 
http://www.cogiti.es/vuds/documents/deontologico.pdf 
 
Además, la mayoría de los Colegios disponen de su propio Código Deontológico. 
 
 

7.3 INCOMPATIBILIDADES 

El artículo 4 del Código Deontológico mencionado en el apartado anterior, dispone: 
 

“Artículo 4.- Incompatibilidad para ejercer la profesión.- 
 

1. El ejercicio de la profesión está sometido a las incompatibilidades que establezca el 
ordenamiento jurídico. 

 
Se consideran incluidas en este supuesto las siguientes actuaciones: 
 

a) Atender cualquier interés económico, personal o familiar ajeno a los intereses del cliente y que le 
puedan causar perjuicio. 
 
 

7.4 SANCIONES 

Información suministrada por 33 Colegios. 
 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 
2012 

DATOS 
AGREGADOS 

PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN PREVIA 
8,00 

PENDIENTES AÑO ANTERIOR 6,00 

INICIADOS AÑO ACTUAL 0,00 

RESUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL 0,00 

RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL 1,00 

RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL 1,00 
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PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL 0,00 

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 20,00 

PENDIENTES AÑO ANTERIOR 0,00 

INICIADOS AÑO ACTUAL 2,00 

RESUELTOS MEDIANTE ARCHIVO, AÑO ACTUAL 0,00 

RESUELTOS SANCIÓN FIRME, AÑO ACTUAL 17,00 

RESUELTOS APERTURA DE EXPEDIENTE, AÑO ACTUAL 0,00 

PENDIENTES FIN AÑO ACTUAL 1,00 

INFRACCIONES (Tipos) 17,00 

MUY GRAVES 0,00 

GRAVES 16,00 

LEVES 1,00 

SANCIONES (Tipos) 20,00 

Expulsión 9,00 

Mayor de 1 año 0,00 

Menor de 1 año 11,00 

Económica 0,00 

Apercibimiento 0,00 
 

 
7.5 ACTIVIDAD DE VISADO 

Información suministrada por 29 Colegios. 
 

ACTIVIDAD DE VISADO 2012 (DATOS AGREGADOS) 

TIPOS DE VISADOS (Número) 123.425 

ENERGÍA 21.284 

Alta tensión 4.012 

Baja Tensión 11.767 

Centrales 948 

Distribución 2.712 

Energías Renovables 955 

Fotovoltaicos 612 

Termosolares 228 

Eólicos 25 

Otros 67 

Gas 805 

Otras 85 

CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 3.341 

Aire Acondicionado 900 

Calefacción 1.412 

Frio Industrial 187 

Ventilación - Extracción 88 

Solar Térmica 48 
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Fontanería 460 

Otros 246 

INDUSTRIAS - INSTALACIONES 8.675 

Madera 118 

Agroalimentarias 949 

Automoción 546 

Químicas 114 

Textil 23 

Petrolíferas 513 

Eléctrica 2.055 

Electrónica 18 

Gas 1.023 

Naves 1.625 

Infraestructuras 105 

Otras 848 

SEGURIDAD 9.764 

Incendios 1.911 

Emergencias 233 

Medioambientales 139 

Seguridad y Salud 6.614 

Planes 1.062 

Estudios 1.034 

Coordinaciones 2.771 

Otros 1.747 

Otros 867 

MEDIO AMBIENTE 1.866 

VEHÍCULOS 6.544 

APARATOS A PRESIÓN 248 

APARATOS DE ELEVACIÓN 950 

GRÚAS 1.304 

ALUMBRADO PÚBLICO 432 

COMUNICACIONES 1.284 

TRANSPORTE 4 

OBRA CIVIL 1.439 

DIRECCIÓN DE OBRA 13.669 

FIN DE OBRA 2.021 

INSTALACIONES TEMPORALES 1.408 

LICENCIAS DE ACTIVIDAD 10.324 

PERICIAS 848 

CERTIFICACIONES 11.473 

OTROS 26.547 
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7.6 RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA 

Información suministrada por 29 Colegios. 
 

SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL 2012 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

  Sueldo Bruto Coste Empresa Total 

GERENTES 103.471,58 51.202,31 154.673,89 

SECRETARIOS TÉCNICOS 659.672,90 217.250,93 876.923,83 

SOPORTE TÉCNICO (1) 119.134,49 27.024,93 146.159,42 

PROYECTOS (1) 97.792,41 30.300,18 128.092,59 

SECRETARÍAS 175.115,41 30.772,68 205.888,09 

ASESORÍAS JURÍDICAS (1) 62.008,01 27.361,52 89.369,53 

FORMACIÓN (1) 106.319,12 28.652,78 134.971,90 

INFORMÁTICA (1) 225.999,46 65.291,29 291.290,75 

CONTABILIDAD (1) 311.784,63 89.873,71 401.658,34 

RESPONSABLES DE VISADOS 284.584,85 54.654,23 339.239,08 

TÉCNICOS DE VISADOS (1) 154.688,44 25.339,85 180.028,29 

COMUNICACIÓN Y RRPP (1) 108.862,52 50.611,17 159.473,69 

OFICIALES ADMINISTRATIVOS (1) 962.954,24 310.569,37 1.273.523,61 

ADMINISTRATIVOS (1) 805.662,26 343.010,76 1.148.673,02 

LIMPIEZA (1) 34.517,16 32.906,84 67.424,00 

TOTAL 4.564.433,45 1.493.870,17 6.058.303,62 

 
 

7.7 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS 

Información suministrada por 33 Colegios. Los Colegios de: A Coruña, Alicante, Almería, Aragón, 
Ávila, Badajoz, Illes Balears, Bizkaia, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Girona, 
Granada, Guadalajara, Jaén, León, Manresa, Región de Murcia, Ourense, Principado de Asturias, 
Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Soria, Tarragona, Valencia, Valladolid y Vigo suministran 
información en la que no consta retribución recibida por los Cargos de sus Juntas de Gobierno. 

 

RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 2012 (DATOS AGREGADOS, en 
euros) 

    

  RETRIBUCIÓN BRUTA 
Coste 

Empresa Total 

PRESIDENTES / DECANOS 119.132,25 35.739,68 154.871,93 

VICEPRESIDENTES / VICEDECANOS 34.339,00 10.301,70 44.640,70 

SECRETARIOS 39.618,25 11.885,48 51.503,73 

VICESECRETARIOS 20.329,00 6.098,70 26.427,70 

TESOREROS 21.137,00 6.341,10 27.478,10 

INTERVENTORES 21.137,50 6.341,25 27.478,75 

DELEGADOS (1) 0,00 0,00 0,00 

VOCALES (1) 43.601,45 13.080,44 56.681,89 
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TOTAL 278.966,45 98.729,57 389.082,79 

 
 

7.8 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (DATOS AGREGADOS) 

Información suministrada por 35 Colegios. 
 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 (DATOS AGREGADOS, en euros) 

INVERSIONES 363.903,31 

Aplicaciones Informáticas (Software) 114.294,38 

Mobiliario 41.138,72 

Equipos para procesos de información (Hardware) 39.626,47 

Otro inmovilizado material 168.843,74 

INGRESOS 18.779.191,89 

Ingresos por cuotas 5.395.894,26 

Colegiados 4.821.557,81 

Precolegiados 1.697,00 

Alumnos ITI 0,00 

Ejercicio Libre 40.800,00 

Por cuenta ajena 0,00 

Desempleados 1.787,50 

Jubilados 5.960,00 

Otros 235.548,95 

Ingresos por visados 8.133.284,20 

Ingresos por servicios 1.583.446,85 

Ingresos financieros 1.093.874,97 

Otros Ingresos 1.262.630,61 

GASTOS 19.334.648,68 

Compras 574.756,76 

Reparaciones y Conservación 544.710,49 

Servicios de Profesionales 1.386.372,13 

Transportes 139.673,14 

Primas de Seguros 1.070.985,61 

Servicios Bancarios 36.184,67 

Publicidad y Propaganda 608.829,16 

Suministros 486.447,04 

Tributos 554.223,40 

Gastos de Personal 7.664.209,18 

Sueldos y Salarios 5.733.497,97 

Seguridad Social 1.642.381,86 

Otros gastos de personal 134.985,30 

Retribuciones a Junta de Gobierno o Junta Ejecutiva 320.562,96 

Amortizaciones 1.060.361,05 

Otros Gastos Sociales 899.632,09 
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Otros Gastos de Gestión 2.978.444,88 

Gastos Financieros 97.189,40 

Gastos Extraordinarios 239.335,95 

  35.701,51 

TOTAL ACTIVO 49.256.989,53 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 50.130.921,22 
 
 

 
7.9 QUEJAS Y RECLAMACIONES 

La información contenida en este apartado ha sido suministrada por 33 Colegios. 
 
 

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2012 (DATOS AGREGADOS) 

RECIBIDAS 43,00 

Estimadas 11,00 

En Información Previa 11,00 

En Expediente Sancionador 0,00 

Sanción Firme 0,00 

Desestimadas 5,00 

Cerradas 22,00 

En Proceso 5,00 

    

Tiempo medio de resolución (días) 23,20 

Tiempo mínimo de resolución (días) 1,00 

Tiempo máximo de resolución (días) 60,00 
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7.10 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS 

Datos de número de Colegiados en miles. 
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8 GRUPOS DE TRABAJO 
 
8.1 GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsables: D. Santiago Crivillé Andreu y D. Domingo Villero Carro, ambos Vocales de la Junta 
Ejecutiva del Consejo. 
 
Los condicionados de la póliza colectiva se están adaptando continuamente a las necesidades de 

nuestro colectivo. 
 

El pasado año la cuota se mantiene con una cobertura máxima de 3.500.000 euros. 
 

Es importante insistir a los miembros de nuestro colectivo que aquellos proyectos y trabajos 
profesionales que no han sido visados, registrados, supervisados o que no ha tenido alguna intervención 
de control por parte del Colegio correspondiente, el Colegio no puede ofrecer ningún valor añadido 
sobre la calidad del trabajo y por lo tanto no pueden actuar como responsables subsidiarios por lo que 
no disponen de cobertura del seguro colectivo de responsabilidad civil. 

 
 

8.2 GRUPO DE TRABAJO PARA FORMACIÓN 

Responsable: D. Aquilino de la Guerra Rubio, Vocal de la Junta Ejecutiva del Consejo. 
 

Ver apartado 4.3 de esta memoria " PLATAFORMA DE FORMACIÓN TELEMÁTICA DEL COGITI” 

 

8.3 GRUPO DE TRABAJO “FORENSE” (ANTES DE PERICIAS). 

Responsable: D. Luis Francisco Pascual Piñeiro (Vicesecretario) 

Durante este año 2.012, la actividad del ‘Grupo de Trabajo Forense’ (al inicio 
denominado de Pericias), ha continuado con los habituales y conocidos de los Peritos Forenses, 
en sus dos versiones o subramas: la del ámbito Judicial y la de Seguros; poniendo en la mesa 
para estudio y debate los grandes temas, aún hoy pendientes de resolver por parte de la 
Administración, de la pericia forense.  
 

Recordemos aquí y ahora los más conocidos, actuales y necesarios para los peritos en 
general; los referidos al ámbito Judicial, de los que, sin olvidar otros como designaciones, 
intrusismo, formación, registros, etc., debemos destacar la gran labor realizada en la 
denominada Justicia gratuita, en que por la ‘Comisión de Pericias’ se ha estado estudiando 
cómo interactuar con la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas para, 
mostrando nuestro espíritu de servicio a la sociedad, hacer ver también la necesidad de que se 
cumplan las premisas: cobertura de costes con unos honorarios justos, aunque sociales, cobro 
en plazo razonablemente corto, sino a la entrega de la pericia, y el cobro de los 
desplazamientos realizados.  
 

Aportando en contrapartida por nuestro colectivo, la adhesión en la aceptación del 
cargo y seriedad en la realización del trabajo, con prontitud y profesionalidad; este trabajo 
requirió el plantear una lista reducida de pericias, llamémoslas tipo o por especialidades, y 
considerar su dificultad y laboriosidad, matizándolas mediante unos coeficientes respectivos; 
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considerando además que este estudio y trabajo podría luego perfectamente extrapolarse a la 
orientación de costes generales tanto para la pericia del ámbito Judicial, como para la de 
Seguros.  
 

En cuanto a la de Seguros, que por tener en ella su ‘ modus vivendi’ preocupa a un 
considerable número de compañeros, la ‘Comisión de Pericias’ lleva tiempo viendo la forma en 
que poder mejor la posición de los Ingenieros Técnicos Industriales dentro de este colectivo, 
dominado en su mayor parte por asociaciones profesionales, en las que también hay por 
supuesto II.TT.II., pero no todos sus miembros lo son; planteando a la Administración nuestro 
interés en pertenecer a la ‘Junta Consultiva de Seguros’, por representatividad y por propio 
derecho como Consejo General.  
 

Pero, con ser todo lo anterior importante, muy importante, para nuestro colectivo 
forense, a partir de principios de abril la ‘Comisión de Pericias’ se plantea un reto mayor, el 
asunto de la ‘Mediación’ pues comienzan a aumentar los comentarios sobre una Ley próxima a 
salir, de la que hay ya un borrador circulando.  
 

Se asume un primer estudio, planteado luego al ‘Grupo de Trabajo Forense’, y que se 
presenta a la Junta Ejecutiva del Consejo General, que aprueba se continúe con el desarrollo de 
ese estudio y se vea cómo tendríamos que formar el COGITI a nuestros Mediadores y qué se 
necesita para ser Institución de Mediación reconocida.  
 

Las anteriores cuestiones planteadas llevan al estudio del borrador o Proyecto de Ley de 
Mediación y nuestro encaje en ella; se asiste a diferentes conferencias, charlas y reuniones en 
las que se habla y debate sobre la citada; y se solicita entrevista en el Ministerio de Justicia para 
exponer nuestra postura, llegando a conseguirse la reunión con el Subdirector General de 
Política Legislativa el pasado 25 octubre 2.013.  
 

Con la consecuencia primera de la recomendación a la Junta Ejecutiva, para su 
elevación, si procede, al Pleno del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de la 
constitución dentro del CO.G.I.T.I. de una ‘Institución de Mediación’, y necesidad y/o 
conveniencia de elaborar los documentos constitutivos de la misma.  
 

Por el ‘Grupo de Trabajo Forense’ se encarga a la ‘Comisión de Pericias’ dicho trabajo 
que culmina con la presentación a la Junta Ejecutiva y su ratificación en el Pleno/Asamblea de 
final de año, de ‘Estatutos’, ‘Reglamento’, ‘Normas Reguladoras’ y ‘Código de Conducta’, de la 
‘Institución de Mediación’, que hemos dado en denominar “Institución de Mediación de 
Ingenieros”, en abreviatura “In.Me.In.”; documentos elaborados en tiempo record por la 
‘Comisión de Pericias’.  
 

 Lo cual lleva a que se organice un Curso de “Mediación para Ingenieros” de 125 horas 
lectivas, en modo semipresencial, a través de la Plataforma de Formación del CO.G.I.T.I. que, 
para tratar de que llegue al mayor número posible de colegiados interesados, finalmente se 
programa para realizar la parte presencial en varias sedes periféricas del Estado, e inicio antes 
de final de año, que por fuerza mayor se retrasa.  
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 En la actualidad, al finalizar el año, nos encontramos en situación de estructurar 
internamente, dentro del Consejo General, la Institución “In.Me.In.”, en cuento a su 
organización interna, estructura, características, registros, etc. 
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9 ACTUACIONES INTERNACIONALES 
 

Durante el año 2012 la Oficina Europea del COGITI - UAITIE ha centrado sus objetivos en lograr la 
movilidad internacional de los ingenieros técnicos industriales en Europa, la empleabilidad 
internacional, y el posicionamiento de la profesión ante la nueva legislación europea relativa al 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 
 

Dentro de sus actividades cabe destacar la coordinación en la puesta en marcha del Sistema de 
Acreditación DPC Ingenieros, su divulgación internacional, así como la asistencia técnica de ingenieros y 
empresas de ingeniería para la implantación fuera de nuestras fronteras, lo cual ha tenido resultados 
prácticos y medibles entre nuestros colegiados y sus empresas. 
 
 
Programa de Movilidad Internacional de Ingenieros Técnicos Industriales 
 

Con estos objetivos en su planificación estratégica y conscientes del grave problema de 
desempleo que sufren muchos profesionales, el COGITI lanzón atreves de su Oficina Europea, el 
Programa de Movilidad Internacional de Ingenieros Técnicos Industriales, con el objetivo de lograr la 
movilidad real de los ingenieros que desean desarrollar una carrera profesional en el extranjero. 
 

Tras comprobar como la contratación internacional de profesionales puede resultar lenta, 
costosa e incluso arriesgada tanto para las empresas reclutadoras como para el profesional, el COGITI 
desarrollo un plan estratégico, con objeto de poner a disposición de los Ingenieros Técnicos Industriales 
las herramientas necesarias para alcanzar verdaderas oportunidades laborales 
 

La firma de acuerdos de colaboración con entidades y empresas de empleo europeas o la 
centralización de los currículums en una base de datos del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros,  o la 
ventanilla de consultas, fueron algunas de las líneas maestras de este programa de movilidad. 
 

Dicha iniciativa ha estado muy ligada al Sistema de Acreditación DPC Ingenieros del COGITI, en el 
sentido de que es fundamental que las empresas y los ofertantes de empleo internacionales puedan 
disponer de currículums acreditados, es decir, que en el proceso de reclutamiento de personal cuenten 
con una garantía de veracidad de los perfiles profesionales. 
 

El programa de movilidad tuvo una respuesta sorprendente en el 2012 alcanzando más de 1500 
currículos que circularon por diferentes procesos de selección internacional gestionados desde el 
COGITI. 
 
 
Acuerdos de colaboración con entidades de ingeniería europeas 
 

En el contexto de la movilidad y la empleabilidad de ingenieros, la Oficina Europea del COGITI - 
UAITIE realizó diversos contactos con instituciones de ingeniería alemanas, como el VDE (The 
Association for Electrical, Electronic &Information Technologies) y el VDI (The Association 
of German Engineers) con el objeto de abrir vías de colaboración para la contratación de ingenieros 
españoles en Alemania. 
 

Como resultado de los contactos emprendidos, se asumió el compromiso de celebrar en Madrid 
una conferencia de presentación de las oportunidades profesionales en Alemania y los requisitos de 
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acceso al mercado laboral, durante el año 2013. En esta conferencia participaría representantes de las 
mencionadas instituciones. 
 

Acuerdos de colaboración con el Instituto Federal Alemán de Empleo (ZAV). 
 

El presidente del Consejo, José Antonio Galdón y nuestro representante en Bruselas Gerardo 
Arroyo, se entrevistó en Bonn con Anita Baljevic, Head of División del International Placement Service de 
ZAV, junto a otros responsables de la institución alemana.  
 

El COGITI y el Instituto Federal de Empleo Alemán (ZAV) encontraron importantes puntos de 
encuentro para la organización de un ambicioso programa de colaboración, que permitirá la puesta en 
contacto de empresas alemanas con ingenieros españoles dispuestos a desarrollar su carrera 
profesional en Alemania.  
 
Los acuerdos alcanzados tras la reunión implicaron la puesta en marcha un programa mediante el cual 
las empresas alemanas demandantes de ingenieros, pudieran publicar gratuitamente sus ofertas de 
trabajo en la bolsa de empleo del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros del COGITI.  
 
 
Caso UK Naric 
 

Respecto a la defensa de la profesión en el ámbito internacional, el COGITI, a través de su 
Oficina Europea, ha desarrollado con gran éxito una nueva estrategia de acción directa contra la 
incorrecta equiparación del título de Ingeniero Técnico en el Reino Unido que realiza UK Naric.  
 

UK NARIC es la Agencia Nacional que, en nombre del Gobierno del Reino Unido es responsable 
de proporcionar a los individuos, empresas, universidades y organismos gubernamentales la 
información relativa a la equivalencia en el Reino Unido de la formación académica universitaria de 
educación superior, y la correspondiente titulación profesional de las titulaciones obtenidas fuera de las 
fronteras nacionales. UK Naric equipara el título de Ingeniero Técnico Industrial como un "BTEC/SQA 
Higher National Diploma (HND)" (2 años de estudio a tiempo completo - 120 Créditos ECTS). En 
consecuencia, el Título Universitario de Ingeniero Técnico Industrial en España es equivalente al 
Bachelor Degree (o "Grado") Engineer que se obtiene en el Reino Unido. 
 

Numerosos ingenieros técnicos españoles están sufriendo una discriminación laboral 
comparativa en el Reino Unido como consecuencia de la errónea equiparación de su título realizada por 
el organismo inglés UK NARIC. Esta equiparación también afecta a ingenieros que desean continuar su 
educación en el Reino Unido, ya que para acceder a la realización de un Master en ingeniería en 
universidades o escuelas de negocio comúnmente se les exige estar en posesión de un Bachelor Degree 
(3 años de estudios a tiempo completo). 
 

Durante el año 2012 se mantuvieron diversas reuniones bilaterales con la representante 
gubernamental Británica de UK Naric, Pamela Wilkinson, el Ministerio de Educación Español, así como 
con altos directivos del Engineering Council. El objeto de estas reuniones fueron informar a las 
autoridades Británicas de la discriminación injustificada que sufren los ingenieros españoles y de la 
actitud pasiva del UK Naric por adoptar un cambio en la equiparación del título Español. 
 

Los resultados alcanzados tras estos encuentros bilaterales fueron muy positivos pues se logró 
desbloquear el caso, obteniendo el apoyando gubernamental Británico necesario para la puesta en 
marcha de un estudio independiente sobre la titulación de Ingeniero Técnico y su equiparación en el 
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Reino Unido. Este estudio sería realizado por el Engineer Council of UK durante el año 2013. Esperamos 
presente  que las conclusiones finales sean presentadas el próximo otoño 2013. 
 
Directiva de Cualificaciones Profesionales 
 

Respecto al posicionamiento de la profesión y la ingeniería técnica industrial española en el 
panorama comunitario, el COGITI ha desarrollado una exitosa actividad entorno a la revisión de la 
Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales 2005/36.  
 

Las Instituciones Europeas han trabajado durante el 2012 junto a los Estados miembros, las 
organizaciones profesionales y los grupos de interés en la modernización de la Directiva 2005/36/CE de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 

Gracias a las gestiones de lobby realizadas desde la Oficina Europea se logró que la Propuesta 
Legislativa de la Comisión Europea para la modernización de la Directiva, plasmara las demandas 
planteadas por los Ingenieros Técnicos Industriales españoles a través del COGITI. 
 

Entre las propuestas realizadas, el COGITI aposto por la simplificación de los trámites 
administrativos en los procesos de reconocimiento de cualificaciones, para lo que se defendió una 
agilización de los procesos y trámites requeridos por la presente Directiva. Así mismo, y gracias a las 
enmiendas presentadas por el COGITI los Colegios Profesionales y/o las Organizaciones profesionales 
Europeas podrían funcionar en un futuro como Centros de Asistencia y acometer servicios de apoyo a la 
Autoridad Competente en la tramitación de los expedientes de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. De esta forma se facilitaría la recapitulación de la documentación exigida a las personas 
cuando se solicite una tarjeta profesional europea y la creación de un expediente en el IMI (Sistema de 
Información del Mercado Interior).  
 
Las enmiendas presentadas por el COGITI refuerzan y mejoran las posturas de la Comisión Europea, y 
asienta el Sistema de Acreditación DPC, ya implantado en algunas asociaciones y organizaciones 
profesionales europeas, y que el COGITI puso en marcha hace unos meses. 
  
Por otra parte, el Parlamento Europeo también recogió, entre las enmiendas a la Directiva, la demanda 
del COGITI de reforzar el acceso parcial al ejercicio de la profesión según las directrices de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Según los planteamientos del COGITI, la denegación del 
acceso parcial debe estar debidamente motivada por la Autoridad Competente, previa consulta al 
Estado del País de Origen del solicitante del reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 
 
Asistencia Técnica a Ingenieros Técnicos y Empresas de Ingeniería 
 

La Oficina Europea del COGITI – UAITIE ha seguido trabajando activamente en su servicio de 
asistencia técnica a empresas e ingenieros que necesitan apoyo para el ejercicio de su profesión en el 
ámbito internacional o la puesta en marcha y ejecución de proyectos de ingeniería en otros países.  
 

El resultado final del ejercicio 2012 ha sido espectacular, dando respuesta a más de 150 
consultas.  
 

Cabe destacar el apoyo aportado a la empresa gaditana de ingeniería GECI, S.A, que obtuvo, 
gracias al apoyo de nuestra Oficina Europea, un importantísimo contrato para el diseño del nuevo 
aeropuerto Internacional de Islamabad (Pakistán). 
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Puesta en marcha del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros 
 

La Oficina Europea del COGITI - UAITIE, ha realizado una labor fundamental en la puesta en 
marcha del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, coordinando todas las actividades de implantación, 
desarrollo y comunicación externa e interna, así como la difusión internacional.   
 

Entre las actividades realizadas cabe destacar la búsqueda y captación para la bolsa de empleo de 
empresas de reclutamiento internacionales de reconocido prestigio como Michael Page, Hays, Norman 
Broadbent, Catenon, Bera, o WestHouse entre otras. 
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10 SEGUROS 
 
Siguen en vigor las pólizas suscritas con ALLIANZ, para el “seguro colectivo “y con MAPFRE VIDA 

para el de “accidentes  para miembros de juntas” y de los que a continuación reseñamos los datos más 
destacados: 
 
10.1 COLECTIVO DE GRUPO 

Las primas anuales en el año 2012 han sido de 42,78€ y 101,13€ para las indemnizaciones de 
600,00 € y de 1.502,53 €, respectivamente. 
 
 
10.2 SEGURO DE ACCIDENTES PARA MIEMBROS DE JUNTAS 

Durante el ejercicio de 2012 se han llevado a cabo los cambios habituales, por renovación de 
Juntas de Colegios y variación de garantías solicitados por los mismos. 

 
Los colegios de Almería y Bizkaia tomaron la decisión de cancelar este seguro, dando de baja a 

todos sus miembros, por lo que en el periodo 2012 los colegios integrantes de este seguro son: 
 

 

COLEGIO GARANTÍA Nº ASEGURADOS 

ALBACETE B)e 21 

ALICANTE A) 24 

ARAGON B) 17 

ÁVILA B)e 1 

BADAJOZ B) 31 

BURGOS B 1 

CÁCERES B)e 10 

CUENCA B)e 10 

GRANADA B)e 1 

GUADALAJARA B)e 1 

GIPUZKOA B) 12 

ILLES BALEARS B) 13 

MADRID B)e 9 

NAVARRA B)e 10 

R. DE MURCIA B) 1 

LA RIOJA B)e 10 

SALAMANCA  B) 1 

STA. C. TENERIFE B) 2 

SEGOVIA B) 1 

SORIA B) 8 

VALLADOLID A) 9 

VIGO A) 11 
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11 COLEGIOS 
 
Seguidamente incluimos aquella información que los Colegios han considerado de interés. 

 
 
11.1 COLEGIO DE A CORUÑA 

Mencionaremos en primer lugar que en el año 2012 COETICOR dedicó gran parte de sus tareas a 
la materialización y establecimiento de las bases a nivel territorial de algunos grandes objetivos 
decididos comúnmente en el seno del COGITI; especial dedicación merecieron el ya popular 
SISTEMA SAP-DPC y la exitosa PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE cuyas respectivas 
connotaciones novedosas fueron objeto de especial esfuerzo con el objetivo de hacerlas llegar al 
colectivo para ganar su favor. 
 
En esa línea se inscriben también las tareas de despliegue de los objetivos del Convenio que 
COGITI celebró con el IDAE centrado específicamente en la realización de actividades divulgativas 
y formativas de los programas de calificación energética de edificios cara a un futuro Decreto que 
obligaría a la evaluación de todo el parque de edificios de España. 
 
Dentro de las iniciativas propias destacan el seguimiento del conjunto de protocolos que, dentro 
del Sistema Integral de Gestión, conllevaron a la revalidación por parte de AENOR de las 
acreditaciones que, con arreglo a Normas ISO-EN-UNE, dispone este Colegio, destacando la 
realización de la encuesta anual de satisfacción. 
 
Merece la pena mencionar la aprobación por la Junta General de Colegiados de los Estatutos que, 
bajo el patrón del modelo de COGITI, regularán por primera vez las connotaciones especiales que 
afectan a este Colegio, aplicándoseles intencionadamente objetivos de actualización de conceptos 
y ajuste real a los dictados de la más moderna legislación en las esferas de la enseñanza 
universitaria, del ejercicio de las profesiones, de la prestación de servicios y de los derechos de 
consumidores y usuarios; si bien dicho texto surtirá efectos cuando sea validado oficialmente por 
el gobierno gallego. 
 
La Junta de Gobierno, con independencia de la resolución de la ingente cantidad de asuntos de 
gestión corriente, también dedicó sus sesiones ordinarias a debatir y acomodar el notable 
conjunto de obligaciones legales derivadas de disposiciones oficiales, la mayoría tendentes a 
garantizar y asegurar aún más el libre ejercicio profesional y a la supresión de eventuales 
impedimentos para ello. Asimismo se analizaron y valoraron los primeros informes de la CNC 
sobre CC.PP. cuyas conclusiones serían base de la futura Ley de Servicios Profesionales. 
 
Cabe resaltar la esencial cooperación prestada al CONSELLO GALEGO DE EE.TT.II. como parte 
fundamental del mismo, respaldando e interactuando en sus fines y funciones, destacando las 
tareas desarrolladas en el marco del Convenio con el INEGA con finalidad pedagógica de 
naturaleza energética. 
 
Como es natural, se realizaron numerosas actuaciones formativas con un amplio abanico de 
temáticas inherentes a las actividades de la Profesión Regulada de INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, en las cuales destacaremos el acreditado programa de XORNADAS COETICOR que, 
con regularidad, cita a los Colegiados en las tres Sedes para formarles e informarles de las 
novedades técnicas y tecnológicas que les incumben. En 2012 fueron 30 las convocatorias 
efectuadas. 
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En el ámbito lúdico y social, bajo la organización de la Comisión Senior se organizaron tres 
desplazamientos de alto contenido cultural, con distinta duración. 
 
Asimismo, cabe destacar los actos conmemorativos de la Festividad patronal de la Profesión, 
constituidos principalmente por la anual Jornada Memorial “Mario de la Fuente” que, evocando al 
paladín del grupo de colegiados que en su día conformaron el germen del Colegio, esta vez estuvo 
dedicada a analizar “El valor de la Certificación de Sistemas” en el marco de los “25 años de 
AENOR”. Destacan también la Misa patronal con intervención de la Coral del Sporting Club de A 
Coruña, el lunch de celebración patronal y la Cena Baile en la cual se realizó la imposición de 
insignias a los compañeros que cumplían sus Bodas de Oro y de Plata. 
 
Obviamente, son también destacables la dedicación prestada a las tareas de visado de trabajos 
técnicos, a las de captar y asegurar el incremento del censo colegial, a las de difusión de la cultura 
del aseguramiento de los riesgos personales y profesionales, así como la permanente lucha por 
afianzar y acrecentar en nuestro entorno los sectores donde podamos extender nuestras amplias 
atribuciones profesionales. Aquí debemos hacer mención al crecimiento exponencial en las áreas 
de la pericia judicial y del arbitraje de consumo, en los cuales los compañeros inscritos para ello 
ven multiplicados los llamamientos para actuar. 
 
No debemos dejar de mencionar, como hecho destacable, la atención a los medios de 
comunicación por los que transmitimos la acción corporativa y profesional a los Colegiados 
registrados en nuestro Colegio. La web oficial de COETICOR y sus páginas específicas son el 
escaparate mediante el que mostramos ante la sociedad quiénes somos y qué hacemos. El 
añadido de nuestra presencia en redes sociales incrementa nuestro protagonismo y posibilita que 
lleguemos a más personas. Y, como tal escaparate, ello implica que la tarea diaria de actualización 
de novedades sea una de las labores que con mayor empeño y método realizamos, y con éxito, ya 
que el amplio número de visitas y seguidores con que contamos así lo evidencia. 
 
Finalmente, dejamos constancia del seguimiento estricto y puntual de la economía del Colegio 
que, bajo exquisita austeridad y contención del gasto, ha permitido mantener no solo todos los 
servicios que prestamos a los Colegiados, sino que, también y principalmente, eludir conflictos 
dolorosos en el capital humano con que contamos en nuestras Sedes, habiendo obtenido 
resultados económicos positivos. 
 
Todo este quehacer, con la envoltura del rigor y la disciplina, constituye la mejor manera de 
mostrar la versatilidad y valía de nuestra PROFESIÓN REGULADA de INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL. 

 
 
11.2 COLEGIO DE ALICANTE 

EVENTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE ALICANTE 
             
 
Las Ingenierías al Servicio del Ciudadano. Nuevos escenarios profesionales 
desde los nuevos títulos de Grado en Ingeniería. El 25 de enero en el Club 
Información de Alicante. 
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Cata de Vinos y aceites, el pasado 14 de abril, tuvo lugar, la tradicional cata de 
vinos en una boda de los alrededores de Villena. 
 
X Conferencia DIFUTEC: Servicios colegiados COITIA  
 
El campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, junto con el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante (COITIA) y el Instituto Ideas, 
organizaron el 1 de marzo la X Conferencia DIFUTEC "Presentación de los servicios 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en el campus de Alcoy de la 
UPV". 
 
 
Acto Bienvenida Nuevos Colegiados 2011. 
 
El día 15 de marzo celebramos el acto de bienvenida de los nuevos colegiados 
durante el ejercicio 2011 en el Hotel AC de Alicante. 
 

 

 
 
 

I Jornada Tecnológica COITI Alicante 2012. 
 
El pasado día 13 de junio en el Salón de Actos del Colegio. La presentación de la 
jornada fue a cargo de Adrián Ballester, diputado de Modernización de la Excma. 
Diputación de Alicante. 

 
 
 

Visita Técnica: Instalaciones Parking Av. de la Estación, el pasado 26 de octubre 
a cargo de nuestro compañero Carlos Molina.  

 
 
Día Institucional de la Profesión. 
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El Colegio celebró el 30 de noviembre, el Día Institucional de la Profesión en un acto 
que tuvo lugar en el Hotel AC Alicante. Durante el acto se entregaron las distinciones a 
los compañeros que cumplen 25, 40 y 50 años con la profesión y se contó también 
con una ponencia de Gerardo Ibáñez, autor del libro "La revolución Industrial Oculta".  
 
 

 
 

 
INGENIUS: Ingeniería, Emprendimiento y Banca Sostenible, Universidad de 
Alicante. 
 
El 11 de diciembre se celebró la jornada INGENIUS, sobre Ingeniería y Acreditación 
DPC, Marca Personal y Emprendimiento, Retención de Talentos, Modelos de Banca de 
Éxito y Brainstorming de Futuro. En el Salón de Actos de la Escuela Politécnica 
Superior de Alicante. 
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11.3 COLEGIO DE ALMERÍA 

Resumen de las actividades desarrolladas por el Colegio durante el año 2012: 
 

Cursos y Jornadas:  
 

• El programa de cursos y jornadas de 2012 fue preparado por el Área de Formación y 
presentado oficialmente, contó con la presencia del Subdelegado del Gobierno, D. Andrés 
García Lorca. 

• Jornada sobre Seguridad. Modelo energético y cambio climático. Destaca la presencia del 
Expresidente del Congreso de los Diputados y Presidente de la Fundación Iberdrola D. Manuel 
Marín que desarrolló el tema.  

• Curso de manejo de la Estación Total de Topografía. 

• Curso básico de generador de pórticos y metal 3D (CYPE). 

• Jornada sobre Responsabilidad Civil Profesional, Acreditación Profesional, Eficiencia  

• Conferencia sobre Colegios Profesionales y Acreditación Profesional, Visado colegial, Política 
Energética Nacional, Compromisos y objetivos. 

• Jornada: "La Directiva de Servicios y sus efectos en las licencias y documentos necesarios para 
la implantación de actividades económicas en los municipios".  

• Jornada sobre el Decreto 6/2012, “Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía”. 

• Jornada sobre el Decreto 5/2012 por el que se regula la autorización ambiental integrada. 

• Curso de mediciones acústicas con el manejo del sonómetro RION NA27. 

• Jornada sobre Climatización mediante Bomba de Calor Geotérmica. 

• Curso de Inspección Técnica de la Edificación. Proceso. 

• Curso general de Patologías para la Inspección Técnica de la Edificación (ITE). 

• Jornada sobre El Vehículo Eléctrico. 

• Jornada conocimientos previos para la Certificación Energética de edificios existentes. 

• Cursos de Certificación Energética de edificios CE3. 

• Cursos de Inglés preparatorios para la obtención del Nivel B1. 

• Cursos de Alemán de iniciación. 

• Incorporados a la plataforma de formación e-learning del COGITI. 
 

Deportes:  

• Campeonato Intercolegial Andaluz de Fútbol Sala, Tenis y Pádel. 
 
Actividades Sociales:  
En el Acto Anual de Hermandad del 8 de diciembre tuvo lugar: 

• Recepción a nuevos colegiados/as. 

• Homenaje a los compañeros que cumplieron veinticinco años de colegiación. 

• Homenaje a los compañeros que cumplieron cincuenta años de colegiación. 

• Reconocimiento a los Decanos y Presidentes del Colegio. 
 

Jornadas de convivencia y viajes:  

• Crucero por las Perlas del Danubio. 
 
Representación Colegial: 
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• Nuevo video institucional del Colegio. 

• Se han renovado las acreditaciones del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001-2004 y 
del Sistema de Calidad ISO 9001-2008. 

• Presencia en diversos premios de la comarca almeriense 

• Convenio con la ASINAL. 

• Primer Premio al mejor proyecto final de Carrera de los alumnos de la Escuela Superior de 
Ingeniería de la Universidad de Almería. 

• Curso PDP en dirección y gestión de Colegios Profesionales en la EOI promovido por la UP. 

• Asistencia a los actos conmemorativos del 25º Aniversario de la Fundación de la Escuela 
Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería. Además de visionar el vídeo institucional 
del Colegio, contamos con la presencia de los Presidentes de los Consejos Nacional y Andaluz 
de la Ingeniería Técnica Industrial que desarrollaron temas de actualidad, como el Visado 
colegial y la Acreditación Profesional, así como con el Excmo. Sr. D. Teodoro García Egea, 
Miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, Ingeniero de 
Telecomunicaciones e Ingeniero Técnico Industrial que desarrolló el tema “Política Energética 
Nacional. Compromisos y objetivos”.  

• El Colegio participó, como viene siendo habitual, en la entrega de insignias a los nuevos 
titulados en la Universidad de Almería así como en la entrega del Mejor Trabajo Fin de Carrera 
que este año recayó en D. Álvaro Sánchez Rodríguez, por su “Diseño de un motor Stirling solar 
para una estación de bombeo”. 

 
Defensa profesión:  

• Convenio con el Ayuntamiento de Almería sobre la Inspección Técnica de Edificios. 

• Reuniones de la Fundación Mediterránea y Consejo Social de la Universidad de Almería. 

• Diversas intervenciones en medios Audio-visuales de prensa. 

• Jornadas de orientación a los alumnos de los últimos cursos de bachiller y módulos 
profesionales, en las que se les ha ofrecido información general de la profesión, los estudios 
académicos y la actividad desarrollada por el Colegio. 

• Se ha profesionalizado los Turnos de trabajos 

• Listados para turnos de trabajos para juzgados, hay que resaltar que se ha conseguido la 
admisión de un listado de colegiados en la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía 
para actuar como peritos terceros en materia de tasación pericial contradictoria en aquellos 
procedimientos tributarios que así se requiera. 

• Visitas de presentación  y puesta a disposición a las autoridades provinciales: Subdelegado del 
Gobierno, Delegada de la Junta de Andalucía y Alcalde de Almería. Así mismo, se visitaron a los 
nuevos delegados provinciales de la Junta de Andalucía, en concreto: Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo; Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; Educación, Cultura y Deportes y 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.  
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11.4 COLEGIO DE ARAGÓN 

 
ENERO-2012 
 
Se informa que el año 2011 terminó con una disminución de trabajos visados del 25,34% y que los 
ingresos, asimismo, disminuyeron el 18,25 %, sobre el año 2010. 
 
Se superan los problemas presentados por los Colegios y el Consejo de Cataluña que pretendían 
imponer su Estatuto de Autonomía a toda España y también los presentados por el Colegio de Sevilla, 
que se negaba a satisfacer las cuotas correspondientes al Consejo. 
 
El anterior Presidente del Consejo y de la UAITIE accedió por su cargo a la Vicepresidencia del INITE, 
manteniéndose en ese nivel aun cuando ya no es Presidente de nuestras instituciones. Sin embargo, 
desde el INITE se está llevando una política diametralmente opuesta  a la del Consejo General, en 
relación con las condiciones de acceso al título de Grado, por parte de los Ingenieros Técnicos: mientras 
que el Consejo mantiene la postura de que con acreditación de experiencia sería bastante para la 
equiparación, el INITE está pidiendo un curso puente, de importante contenido y dureza. 
 
De acuerdo con las normas comunitarias, el Consejo General está considerado como Entidad de 
Acreditación. Se está poniendo en marcha todo el dispositivo para hacer efectiva esa facultad. 
 
FEBRERO-2012 
 
- El Tesorero presentó la liquidación de cuentas de 2011 y el presupuesto para 2012, que fueron 
también aprobados por unanimidad, no habiendo ruegos ni preguntas. 
 
Seguidamente, a las 19:00 horas comenzó la Asamblea del Colegio con la lectura del acta de la Asamblea 
de 2011, aprobada en su totalidad. 
 
La intervención del Decano se centró en dar una información general sobre la situación existente en la 
profesión, como Vicepresidente del Consejo General. Se refirió al informe de presidencia  presentado en 
la memoria con ampliaciones y aclaraciones de su contenido. Por su interés para todos los colegiados, se 
reprodujo en la Hoja Informativa nº 115, correspondiente al periodo febrero-junio de 2012. 
 
No obstante, reproducimos parte de esta intervención por considerarla de especial interés. Manifestó 
que en España muchas normas dan lugar a litigios y controversias y a “segundas lecturas”. Esta mala 
práctica a la que se nos tiene acostumbrados, sirve al poder para orientar a su conveniencia la aplicación 
de lo legislado. Para evitar esos vicios y lograr que una ley sea aplicable, útil y duradera, su texto debe 
reunir al menos los requisitos de concreción y claridad. 
 
Un ejemplo vivo, y mortificante para nuestra profesión, es la adaptación de los Ingenieros Técnicos a las 
nuevas titulaciones de Grado, abundante en incongruencias: 
 
 1ª. La Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, fijó los requisitos para la verificación de los títulos 
habilitadores para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. Y el R.D. 861/2010, de 2 de 
julio modificó otros aspectos. Según el primer Decreto el título de Graduado en Ingeniería habilita  para 
la profesión de Ingeniero Técnico Industrial (ITI). Pero los actuales ITI, que ejercen como tales, deben 
hacer un curso para obtener ese grado que habilita… ¡precisamente para ser lo que ya son y ejercer lo 
que ya ejercen! 
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 2ª. Ciertas universidades privadas están impartiendo un curso a los ITI para obtener el título de 
grado, por el que vienen cobrando entre 5.000 y 6.000 euros. Según manifiestan titulados que lo han 
cursado, esa docencia tiene toda la apariencia de un montaje que no agrega valor añadido a la 
cualificación de ITI que lo justifique. 
 
 3ª. Las universidades públicas aducen tener “problemas estructurales” para la realización del 
citado curso y no pueden atender la demanda. Sin embargo un ITI que acredita experiencia está en el 
ejercicio real y documentable de su profesión de ingeniero; por tanto, la mera adopción de una nueva 
denominación no debe requerir nuevas exigencias académicas y, más, cuando la una habilita para la 
otra, según el Decreto mencionado. 
 
 4ª. Nuestra formación es de tal naturaleza que, según está comprobado, el 62% de los titulados 
trabaja en una especialidad que no es la suya. Ello se debe a que sus conocimientos básicos de partida 
son las enseñanzas de formación troncal generalista impartidas en las distintas Escuelas. Tan útiles y 
versátiles como puede constatarse por la cifra indicada. 
 
El Decano comentó también sobre la Normativa y Reglamentación para la adaptación al Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Sobre la situación en otros países europeos. Sobre la 
importancia de la experiencia profesional. De la nueva ordenanza municipal de medios de intervención 
en el Área Urbanística (OMIAU) del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
MARZO-2012 
 
Durante los días 28, 29 y 30 se celebran, en nuestras instalaciones, las Jornadas de Técnicos de 
Bomberos,-APTB-, en las que el Colegio estaba como Organizador. El principal objetivo de estas Jornadas 
era aprender a tomar las debidas precauciones, para que la protección antiincendios sea más eficaz. 
 
Entre los días 12 de marzo y 26 de abril dio comienzo el XV Curso de Cálculo y Diseño de Calefacción, 
A.C.S. y Energía Solar Térmica. Asistieron 25 alumnos  y fue dirigido, como en anteriores ocasiones, por 
nuestro compañero Vicente Santamaría. 
 
El Decano informa que la Comisión Nacional de la Competencia ha sancionado a ENDESA por abuso de 
posición dominante, en cuanto se ha prevalido de esta condición para realizar ofertas de instalaciones y 
servicios a los solicitantes de condiciones de suministro de energía eléctrica. 
 
Se solicita una precisión sobre la Normativa en relación con el Registro Documental de los Planes de 
Seguridad y Salud. 
 
Se aprueba por unanimidad, de la Junta de Gobierno, que solamente sea preceptivo, el Registro 
Documental, para aquellos supuestos en los que el plan ha de ser aprobado por el Coordinador. 
 
El Delegado de Teruel informa de la celebración de las XI Jornadas Técnicas, durante los días 22, 26, 27, 
28 y 29 de marzo en las dependencias colegiales, corriendo a cargo de las empresas Schneider, Philips, 
Legrand, Trox y Endesa, colaborando igualmente Alvarez Beltrán. 
 
En Huesca y en su Salón de Actos, durante los días 22 y 29 de marzo se celebraron unas jornadas 
informativas para presentar los principales aspectos de la nueva normativa energética edificatoria, los 
fundamentos de la calificación energética, los procedimientos simplificados CES, CE2 y CERMA, y 
analizar los aspectos clave que condicionan la certificación energética de un edificio. 
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En Teruel se celebró una jornada sobre los limitadores de ruido, incidiendo en la ley del ruido de la 
Comunidad de Castilla y León y que según esa legislación, todos los locales públicos deberán disponer de 
los medios adecuados para enviar niveles de ruido, en tiempo real a la Administración (Ayuntamientos). 
 
ABRIL-2012 
 
El 18 de abril, con la Asesoría Jurídica del Colegio, acompañada por Cristina Aldamiz de la correduría de 
Seguros ADARTIA, se celebró una charla informativa sobre la Responsabilidad Civil en la Profesión y 
sobre el contenido de la Póliza Colectiva de Seguros que tiene suscrita este Colegio. 
 
El 27 de abril en la EINA de Zaragoza, el presidente del Consejo impartió una charla sobre las 
acreditaciones profesionales para obtener el título de Grado.  
 
Por la tarde, del mismo día, en el salón de Actos del Colegio, a las 19:00 horas tuvo lugar otra charla 
sobre el mismo tema y sobre las oportunidades de los ITI en Europa.  
 
Los motivos que han impulsado al Consejo General a estas actuaciones, son: 
 
la gran demanda social que pretende realizar la homologación al grado de ingeniería. 
la inmediatez y necesidad de la obtención del nuevo título de graduado. 
los problemas que tenemos los ITI para el reconocimientote nuestros títulos en otros países de la Unión 
Europea. 
 
porque los nuevos títulos de graduado en Ingeniería  dan acceso a la profesión de Ingeniero Técnico. 
 
Por el alto coste, económico y personal, que conlleva la realización de las “pasarelas” propuestas por las 
diferentes universidades (privadas y públicas), y la gran disparidad de criterio entre ellas. 
 
Porque el país más avanzado tecnológicamente de la Unión Europea, Alemania, estima que los nuevos 
Ingenieros de Grado, llamados “Bachelor”, sancionan 3 años de clases teóricas y 1 año de prácticas en 
empresas y trabajos. 
 
Porque la sentencia del Tribunal Europeo, por la que se elaboró el Reglamento que modificó el Estatuto 
de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, establece que para acceder a los máximos niveles 
(grupo A9, de la función pública comunitaria), basta con estudios universitarios de 4 ó más años de 
duración, o de 3 años más la experiencia profesional necesaria de un año.  
 
En relación con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de que un profesional individual 
pueda realizar funciones del Organismo de CONTROL, el Decano mantuvo una entrevista con el Director 
General de Industria, que es de la opinión de que, para realizar esa función, el profesional debe estar 
acreditado por ENAC. 
 
En realidad, el Tribunal Supremo entiende que a un profesional individual no se le puede exigir los 
mismos requisitos que a un Organismo de Control, que es una S.A. No obstante, no están perfectamente 
delimitados los requisitos mínimos exigibles a un profesional individual que realice las mismas funciones 
de control. 
 
Los compañeros Bernardino Callejero, Vicedecano, y Pedro Ibáñez, Vocal 2º del Colegio, comunican 
haber obtenido el grado de Doctor. 
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El 28 de abril se celebró la Fiesta Patronal de los Ingenieros Técnicos Industriales. Comenzó con la 
celebración de una misa por los colegiados fallecidos en el año 2012. Posteriormente, en el Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza, para desarrollar el acto institucional. 
 
 Durante la festividad se homenajeó a los compañeros que cumplían 25 y 50 años con la profesión. 
Además José Abadía Tirado, del Ayuntamiento de Zaragoza, obtuvo la insignia de Socio de Honor de la 
UAITIE y César Caudevilla Navaz, la de Socio de Mérito de la misma institución. 
 
 El acto estuvo presidido por el Decano del Colegio, Juan Ignacio Larráz, acompañado del 
Presidente del Consejo, José Antonio Galdón, el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val; el 
Director General de Industria de la DGA, Javier Navarro Espada; y el Decano del Colegio de Madrid y 
Presidente de la UAITIE, Juan de Dios Alférez. 
  
 También estuvieron presentes el Director de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia 
(EUPLA), el de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (EINA), los Decanos 
de Manresa, Cantabria, Guadalajara, representante de Toledo, el Secretario y el Vicesecretario del 
Consejo General, y los Delegados de Huesca y Teruel. 
 
 El Decano, tras presentar a sus compañeros de tribuna recordó que, en 1985, nuestra Escuela 
tuvo su primera sede en este edificio (Paraninfo). Hizo un resumen de la carrera y de su futuro, y del 
protagonismo y la importancia de este acto, por su poder aglutinador de los compañeros. 
 
 A continuación, el Secretario, Sr. Cebrián, fue nombrando a los compañeros que cumplían los 25 
y 50 años con la profesión y que fueron pasando a recoger las placas conmemorativas.  
 
 Jesús Ángel Pardos, en nombre de los de 25 años, agradeció, la entrega de la metopa y destacó 
el apoyo que siempre han tenido en el Colegio.  
 
 Javier Tambo felicitó al Colegio por la organización de estos actos, recordó su paso por la Escuela 
y expuso que para él “el trabajo ha sido un camino recorrido, con sacrificio en pro de la sociedad. 
Gracias al Colegio”. 
  
 El Presidente del Consejo dirigió unas palabras para felicitar a todos los homenajeados y nos 
habló del trabajo y del momento tan difícil en el que estamos inmersos y que, “trabajando con honradez 
y con voluntad de servicio, saldremos adelante". 
 
 Seguidamente, el Secretario leyó el acta la UAITIE, en la que se nombraba Socio de Mérito a 
Cesar Caudevilla y Lazo de Dama a su señora. Las distinciones fueron entregadas por Juan de Dios 
Alférez y señora. César Caudevilla se mostró muy satisfecho por su distinción y la de su esposa, hizo un 
breve repaso por su vida laboral y acabó dando las gracias al Colegio. 
 
 De nuevo el Secretario leyó el acta de la concesión del título de Socio de Honor de UAITIE a José 
Abadía Tirado, diploma que entregó el Presidente del Consejo. 
 
 José Abadía pronunció unas palabras de agradecimiento por la distinción, elogió la trayectoria 
del Colegio, habló de la búsqueda de soluciones para reinventar el futuro y ponerlo al servicio de la 
sociedad, terminando con: “El nuestro es un Colegio comprometido con el futuro. Felicidades”. 
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 El presidente de la UAITIE, nos habló brevemente de la UAITIE, de Europa, del trabajo fuera de 
España y de Bolonia, felicitando igualmente a todos los que han recibido sus placas de los 25 y 50 años. 
 
 Javier Navarro Espada, Directos General de Industria de la DGA, elogió a los colegiados de 
Aragón por su trabajo, indicando que hay que poner ilusión y esfuerzo para tratar de resolver entre 
todos la difícil situación que padecemos. Felicitó a los homenajeados y dio las gracias a todos y a la 
buena labor del Colegio. 
 
 Ángel Val hizo un pequeño resumen de todas las intervenciones de los distintos participantes. 
Felicitó a los protagonistas del acto y se ofreció, como subdelegado del Gobierno en Zaragoza, a 
ayudarnos en todo lo que podamos necesitar en el futuro. Finalizó con un ”Gracias a todos”. 
 
 Cerró el acto el profesor Guillermo Fatás, Socio de Honor de UAITIE. Nos dijo que el Colegio es 
una Corporación de Derecho Público y, luego, como siempre, nos dio una lección magistral, “El Colegio 
Profesional, criatura de la sociedad civil” que, por su interés, se reprodujo íntegra en la hoja Informativa 
nº 115 de febrero a junio de 2012. 
 
 Finalizado el acto académico, se sirvió un cóctel en la sala Josefa Amar y Borbón, donde en un 
ambiente de grata camaradería se compartieron recuerdos y amistades. 
 
MAYO-2012 
 
Nuestro compañero Javier Calvo Romaguera comunica haber obtenido la cualificación de “Auditor de 
Prevención de Riesgos Laborales”, que es el primer título obtenido en Aragón, concedido a una persona 
física. 
 
El 30 de mayo, y por parte de la Asesoría Jurídica del Colegio, se celebró una charla sobre el IRPF del 
Ingeniero Técnico Industrial en Ejercicio Libre. Se informó sobre las deducciones y particularidades de la 
tributación profesional. 
 
El Asesor Jurídico informa en la Junta del mes de mayo sobre el visado de trabajos de otros 
profesionales ajenos a la Ingeniería Técnica Industrial y comenta las consideraciones que la Asesoría del 
Consejo ha indicado que debe tener el Colegio que proceda a estos visados. 
 
Se refieren a los aspectos que ha de verificar el Colegio que visa dado que asume responsabilidad 
subsidiaria sobre los puntos que son objeto del visado. 
 
Comenta que, por más que la Ley contemple esa posibilidad, en la realidad no se podrá dar más que en 
contadas ocasiones, puesto que el Colegio, al que se le pide el visado, ha de comprobar, además del 
Seguro de Responsabilidad Civil las atribuciones del autor del trabajo, su identidad y su habilitación 
profesional, la corrección e integridad formal del trabajo, etc. 
 
JUNIO – 2012 
 
A finales de mayo tuvieron lugar las pruebas conducentes a la obtención del nivel A2 del idioma alemán, 
para los 17 colegiados que iniciaron sus estudios en el mes de noviembre de 2011. 
 
En relación con la aplicación de la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de 
Zaragoza, las noticias que tiene el Decano es que, a la hora de emitir  informe el departamento de 
Extinción de Incendios, considerarán que está correctamente calculada la carga de fuego si es la que 
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resulta de computar el volumen hasta una señal indicada y visible que delimite la altura hasta la que se 
puede llenar la nave, según el tipo de materias de que se trate. 
 
JULIO – 2012 
 
En la última Asamblea  del INITE asistieron, como representante de la UAITIE que es, el Presidente del 
Consejo, acompañado del Decano del Colegio de Aragón. En la Asamblea, este último dio lectura  a un 
escrito esencialmente crítico con la labor y actual talante del INITE, que forzó la dimisión de su 
Presidente. Se pretende una refundación de este Instituto, pues tal como está actualmente, no favorece 
nuestra profesión sino que, incluso, la perjudica. 
 
El Consejo General envía dos sentencias del Tribunal Supremo, por las cuales son anulados dos acuerdos 
del Consejo de Ministros por los cuales se establecía como Título de Grado el de Ingeniero de la 
Edificación, pues induce a confusión.  
 
SEPTIEMBRE – 2012 
 
También, con la Universidad de Vic y a través de su Escuela Politécnica, se abre la matrícula para el curso 
de 60 créditos para obtener el Grado en Ingeniería Electrónica, desde la Ingeniería Técnica Industrial en 
Electrónica Industrial. 
 
La experiencia para la  acreditación profesional DPC, será valorada, por parte del Consejo. Para le 
certificación de servicios profesionales solamente se podrá referir a los períodos en los que el Ingeniero 
haya estado colegiado. 
 
El Decano da lectura a la carta remitida al INITE sobre la actitud de esta entidad, gravemente perjudicial 
para nuestro colectivo de la Ingeniería Técnica Industrial. 
 
Con esta carta, el Decano insta a una refundación del INITE, en la cual, cada colectivo representado, 
tenga los votos proporcionales al número de miembros. Colectivo del que deben causar baja quienes no 
sean Ingenieros Técnicos y que solamente abarque a Asociaciones, no a Colegios Profesionales. 
 
El Abogado da lectura al informe sobre aplicación del convenio de Oficinas y Despachos al personal del 
Colegio. Resulta que los incrementos provisionales de salarios que se han efectuado al personal, a 
cuenta del Convenio, son superiores a los establecidos en el mismo. En tal caso, el Colegio, además de 
pagas, a partir del mes próximo, el salario que resulte de Convenio, puede deducir a cada empleado lo 
percibido de más en estos dos años en que se han aplicado los incrementos provisionales a cuenta.  
 
En el informe de la Asesoría se detalla todo esto y, además existe un anexo en el que se cuantifica las 
cantidades que se podrían deducir a cada empleado, así como la posibilidad de que, si la Junta acuerda 
proceder a la deducción, que esta se realice de forma fraccionada en las pagas que restan hasta final de 
AÑO. 
 
Se debate el tema y se acuerda por unanimidad, lo siguiente 
Aplicar a este mes de septiembre el salario que resulte del convenio a cada uno de los empleados del 
Colegio. 
No proceder a deducir a los empleados las cantidades percibidas, por encima de lo que resultaría de la 
aplicación retroactiva del Convenio, bien entendido que esas cantidades tendrán la consideración de 
retribución extraordinaria graciable y no consolidable. 
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Los Sres. Santamaría y Zaro asisten en Pamplona y Madrid, respectivamente, a un curso de “formación 
de formadores”, en concierto con el IDAE, para el tema de certificaciones energéticas. 
 
Los cursos están incluidos en el programa ”LEADER” y existe el compromiso de que se impartan cursillos 
de 12 horas, al menos, a los colegiados sobre este tema de eficiencia energética de edificios, que será 
necesaria para proceder a la certificación de esa eficiencia. 
 
 
OCTUBRE - 2012 
 
El 23 de octubre se celebró un Seminario sobre “Productividad Personal y los Resultados de la Empresa”, 
por nuestro compañero Andrés Palomera. Estuvo dirigido a colegiados que desarrollan su labor 
profesional como gerentes, empresarios o Ingenieros en ejercicio libre. 
 
En defensa de la educación tecnológica, se recibe correo de la Asociación de Profesores de Tecnología 
de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, denunciando que en el departamento de la nueva ley 
educativa LOMCE, prácticamente desaparecen las asignaturas de Tecnología en ESO y Bachillerato. 
 
Se debate el tema y se acuerda, unánimemente, exponer este tema al Decano del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Guadalajara, que es el responsable de esta materia en las Comisiones de 
nuestro Consejo General, a fin de que sea tratado desde el propio Consejo. 
 
El Consejo General ha ganado un recurso contencioso en el Tribunal Supremo sobre el tema de las 
infraestructuras para telecomunicaciones. Según esa sentencia, podemos proyectar y dirigir esas 
infraestructuras. 
 
Desde el Consejo General se están haciendo gestiones, acerca del Ministerio de Justicia, para que los 
Ingenieros Técnicos Industriales podamos ser considerados como “mediadores” en diversos 
procedimientos judiciales. 
 
Una vez conseguido esto, los interesados deberán realizar un curso homologado por el Ministerio de 
Justicia para que quien lo haya superado, pueda realizar esa función de “mediador” y estar inscrito en 
los correspondientes listados obrantes en los Juzgados. 
 
El Decano se reúne con Dolores Mariscal, subdirectora de EINA de la Universidad de Zaragoza, sobre la 
validez de los curso de inglés que sean impartidos, en este Colegio, para completar los requisitos para la 
obtención del título de Grado. 
 
Como consecuencia del convenio suscrito entre COGITI e IDAE para el desarrollo del Plan de Formación 
e Información sobre Certificación Energética de Edificios Existentes, dos de los miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Aragón asistieron a sendos cursos de formación de formadores. 
 
Cada uno tenía una duración de 40 horas y el objetivo era conocer a fondo dos de los programas ya 
aprobados, CE3 y CE3X, que son las herramientas de trabajo denominadas Procedimientos Simplificados 
para hacer esas certificaciones energéticas de edificios, obligatorias desde primeros de enero de 2013 y 
que supondrán una importante fuente de trabajos para los colegiados. 
 
NOVIEMBRE – 2012 
 
Se celebran las Jornadas Técnico Culturales del Colegio, con el siguiente programa:  
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Día 8. “Quinientos años de Zurita: quién fue y que hizo”, por D. Guillermo Fatás. 
 
Día 15: “El Compromiso de Caspe en su IV Centenario”, por D. Esteban Sarasa. 
 
Día 22: “La dimensión española y la dimensión europea de la crisis económica”, por D. José María 
Serrano. 
 
Día 29: “La Constitución de 1812 y el orto de las naciones iberoamericanas”, por D. José Antonio 
Armillas. 
 
El día 12  se celebró la Asamblea local de MUPITI en Aragón y en ella se explicó la obligada equiparación 
de las prestaciones con las de Seguridad Social. Sobre este tema está prevista una Asamblea 
Extraordinaria Nacional. 
 
En el transcurso de la Asamblea, el Delegado Sr. Noha, invitó a una señora asistente, a que figurase  
como compromisoria en el acta. Ésta manifestó que no era mutualista ni Ingeniero Técnico, sino que era 
colaboradora de un colegiado y mutualista, al cual venía a representar.  
 
Pero ni indicó el nombre de ese mutualista, ni si le unía algún  lazo de parentesco o matrimonio. 
 
Más adelante, en el transcurso de la reunión, esta señora realizó una serie de preguntas. El Decano, que 
presidía la Asamblea, le contestó que mientras no acreditara algún tipo de representación de algún 
mutualista, lamentablemente, no se le podía informar. Transcurrido un tiempo, sin que esta señora 
interviniera y sin que nadie se dirigiera a ella, abandonó la Asamblea, por su propia voluntad. 
 
Esta relación de hechos resulta de lo manifestado, no solamente por el Decano, sino por los tres 
miembros de la Junta asistentes, y por otros colegiados también asistentes. 
 
A raíz de estos hechos, el colegiado Miguel Luna Tomey remitió, a esta Junta, un escrito 
verdaderamente ofensivo al Decano, aconsejándole, incluso, su dimisión. 
 
En la Junta se debate el asunto y se llega a la conclusión de que quién ha resultado ser la esposa del 
colegiado Miguel Luna, en ningún momento se identificó como tal, pese a que se le invitó para que 
acreditase, o alegase algún tipo de representación; que ni el Decano, ni ninguno de la mesa, se dirigió a 
ella con “malos modos”, como denuncia el colegiado; ni tampoco es cierto que fuera expulsada de la 
reunión, sino que se ausentó cuando le pareció oportuno. El hecho de no responder a sus preguntas es 
un comportamiento obligado para cualquiera que está presidiendo o representando a una asociación, 
colegio o mutualidad, precisamente por lealtad y deferencia a los propios asociados, colegiados o 
mutualistas y en defensa de sus intereses. 
 
Que en la Junta se considera la comunicación del mutualista Miguel Luna como ofensiva al Decano e 
inapropiada a las circunstancias acaecidas. Esta comunicación ofensiva al Decano podría ser motivo para 
la apertura de expediente hacia el colegiado. No obstante, a petición del propio Decano, se acuerda no 
iniciar expediente alguno. 
 
El día 13, el Decano, acompañado del Secretario y el vocal 2º, se reunió con D. Mariano Blasco y D. 
Joaquín Royo, para tratar el tema de la lengua extranjera  como exigencia para el acceso al título de 
Grado de los Ingenieros Técnicos Industriales. Surgió una idea interesante: se trata de que el Centro 
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Universitario de Lenguas Modernas, de la Universidad de Zaragoza, podría organizar cursos de idiomas, 
en colaboración con el Colegio y que tales cursos fueran impartidos en nuestras aulas. 
 
El día 19 se reunió en Jaca con el Alcalde de dicha ciudad y representantes de la Asociación de 
Municipios y Comarcas, con el fin de informarles sobre el convenio suscrito entre este Colegio y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en relación con el “Certificado de Idoneidad”. 
 
Próximamente, el Colegio se dirigirá a los municipios de Aragón, con censo igual o superior a 8.000 
habitantes, para invitarles a formalizar un convenio similar al mencionado. 
 
El día 26 se reúne con varios Alcaldes de la Provincia de Zaragoza, para la promoción del convenio, 
anteriormente mencionado. 
 
Se presentan 80.000 firmas, de toda España, ante el Ministerio de Educación en apoyo al manifiesto 
sobre la obtención del Título de Grado para los Ingenieros Técnicos, por los Ingenieros  y Decanos de los 
Consejos de Ingenieros Técnicos Industriales, Telecomunicaciones y Obras Públicas. 
 
Solicitaron, además, una entrevista con el Ministro, José Ignacio Wert, para que su departamento haga 
todo lo posible para que los Ingenieros Técnicos  accedan más fácilmente al Curso de Adaptación al 
Grado, considerando su experiencia profesional, en cumplimiento de las premisas que proceden de las 
directivas europeas basadas en el reconocimiento de las competencias y capacidades adquiridas a lo 
largo de la vida, al margen de la formación formal que se recibe en la Universidad. 
 
DICIEMBRE – 2012 
Se convocan elecciones reglamentarias de la Delegación de Huesca para el 12 de febrero de 2013, 
coincidiendo con la Junta General Ordinaria. 
 
Se recibe de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), la aprobación definitiva del Colegio como 
Laboratorio Acústico. Se convierte así en el único Colegio Profesional acreditado para tal fin en España. 
 
Se nos confirma que el seguro de Responsabilidad Civil del propio Colegio cubre las contingencias 
derivadas de los convenios con las Administraciones; y que el personal del Colegio, en cuanto 
desempeñe funciones propias de su puesto, tiene la condición de asegurado. 
 
Una vez que el propio Colegio se ha convertido en Laboratorio de Acústica, va a ponerse en 
conocimiento de ADARTIA y de la compañía de seguros, para que quede expresamente cubierta esta 
actividad. 
 
Se acuerda una actualización del coeficiente Fa, con lo que queda en 1,23%, a partir de 1 de enero de 
2013. 
 
Por acuerdos de la Junta de Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza (EINA), de 19 de diciembre 
de 2012, se implementan los cursos de adaptación al Grado en Ingeniería Mecánica; Ingeniería Química; 
Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Electrónica y Automática; y Diseño Industrial y desarrollo de Producto. 
 
Los créditos necesarios pueden ser acreditados, fundamentalmente, por la experiencia profesional y por 
el conocimiento de un idioma extranjero. 
 
 
11.5 COLEGIO DE BIZKAIA 
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Los Cursos y Jornadas impartidos por el Colegio a lo largo del año han sido los siguientes: 
 
 
Cursos 
 Nº horas Nº Alumnos 
Trabajar con Herramientas Gratuitas de Internet - Jubilados (2ª parte) .........................  30 13 
Sistemas Eléctricos en BT- Normativa ..................................................  40 ...................... 15 
Sistemas Eléctricos en BT - Iluminación ...............................................  35 ...................... 10 
Cocina ...................................................................................................  16 ...................... 14 
Sistemas Eléctricos en BT - Normativa .................................................  50 ...................... 12 
Presupuestos, Med. Certif. Planificación Económica PRESTO v.12 .....  15 ...................... 10 
Inglés (Básico / Intermedio / Avanzado) ..............................................  90 ...................... 43 
Cocina  ..................................................................................................  16 ...................... 12 
Realización Álbum Fotográfico Programa Hofmann (Jubilados) ..........  30 ...................... 12 
Diseño Asistido por Ordenador AutoCAD 2012 (2D)  ..........................  32  ..................... 12 
Chino Madarín  .....................................................................................  90 ...................... 2 
Alemán Nivel Básico (Start Deutsch - A1) ............................................  90  ..................... 12 
Alemán Intensivo Nivel Básico (Start Deutsch - A1).............................  90 ...................... 17 
Luminotecnia, Iluminación y Redes para Alumbrado Exterior ............  22 ...................... 15 
Certificación Energética Edificios de Nueva Construcción ...................  25 ...................... 14 
Certificación Energética de Edificios Existentes. CE3 ...........................  12 ...................... 18 
Certificación Energética de Edificios Existentes. CE3X .........................  12  ..................... 18 
Certificación Energética de Edificios Existentes. CE3 ...........................  12 ...................... 18 
 
TOTAL: 18 Cursos Impartidos con 707 horas lectivas, 266 alumnos.  
 
Jornadas Nº Asistentes   
 
Presentación del curso de postgrado PROJECT MANAGEMENT AVANZADO. ................. 17 
Control de Humedad del Aire .......................................................................................... 22 
La medida y Análisis de Consumos Eléct como Herramienta para Conseguir Ahorros ... 39 
Protección contra el Rayo y las Sobretensiones .............................................................. 30 
Navegación Astronómica ................................................................................................. 51 
Cata de Vino. Bodegas "Sonsierra" (Rioja) ....................................................................... 29 
12 Hábitos de Gestión para el Ingeniero Industrial del Siglo XXI ..................................... 28 
Eficiencia Energética en Ascensores ................................................................................ 29 
¿Quedamos en el txoko para cocinar unos pintxos?............................…………………….20 
INGENIERÍA EN LA PREHISTORIA, Procesos evolutivos territorio de Uribe Kosta............ 23 
Adaptación de las Ingenierías Técnicas a los Títulos de Grado ........................................ 75 
Adaptación de las Ingenierías Técnicas a los Títulos de Grado ........................................ 80 
Gestión de Proyectos (ERP) .............................................................................................. 34 
Evaluación de los Riesgos Psicosociales ........................................................................... 7 
Emergencias: Aspectos a transmitir por los técnicos en prevención. ............................. 16 
Cocinar Bacalao mediante diferentes Técnicas ............................................................... 13 
Taller de Iniciación al Sushi (Cocina Japonesa). ............................................................... 12 
Eficiencia Energética en la Ventilación de Edificios ......................................................... 27 
Taller de iniciación al Sushi (Cocina Japonesa) ................................................................ 12 
Pasos para Constituir una Empresa. ................................................................................ 58 
Pro-Clean - Calefacción (Solar) Eficiente .......................................................................... 24 
"Cuadro Inteligente" ........................................................................................................ 22 
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Responsabilidad Civil Profesional de los Ingenieros Técnicos Industriales...................... 24 
Control y vigilancia de la salud ......................................................................................... 16 
 
 
TOTAL: 24 Jornadas, 1140 inscripciones. 
 

Mayores de 75 años y Bodas de Oro como Colegiados 

El 9 de marzo y dado el poder de convocatoria que tiene desde su comienzo, este acto de 
Homenaje a los colegiados mayores de 75 años, celebramos la comida en un hotel cercano a 
nuestras instalaciones. 

El acto se celebró en un ambiente entrañable con la participación de 76 compañeros. 
 
Con este sencillo Acto se pretende agradecer a nuestros mayores su fidelidad y lealtad con el 
Colegio, y con carácter especial a aquellos que cumplían sus “Bodas de Oro de Colegiado”, 18 
compañeros a los que se les entregó una placa por tal evento. 
 

Cena de Colegiados 

El día 24 de marzo se celebró en el Restaurante Aspaldiko, de Loiu, la festividad de nuestro 
Patrono San José con la habitual Cena de Colegiados, a la que asistieron 212 personas. 

En los postres se hizo la entrega de un recuerdo del Colegio como reconocimiento a los 
colegiados que cumplieron los 25 Años de colegiación, por su lealtad al Colegio, finalizando la 
fiesta con un amenizado baile. 
 
Viajes 

Como en años anteriores, el Colegio organizó un nuevo viaje para los colegiados y sus allegados. 
(del 2 al 9 de junio), en esta ocasión, se fueron a Rusia, St. Petersburg-Moscú. Los 30 viajeros, 
colegiados y acompañantes, han quedado encantados del viaje, tanto por la organización como 
por el viaje en sí mismo. 
 
IV Concurso de Pintura Infantil 

Con la proximidad de las Fiestas Navideñas, y bajo el lema del Colegio, “Ni Ganadores ni 
Perdedores” y tomando como tema para este año “El Colegio y La Navidad”, más de 75 niños/as 
que no superaban los 12 años de edad presentaron a concurso otros tantos dibujos. 

 

El 15 de diciembre se entregaron regalos a todos los participantes. Al igual que el pasado año y  
como consecuencia de la gran participación, tuvimos que trasladarnos al Teatro El Carmen, donde 
amenizó la velada el Mago Oliver. 

El dibujo seleccionado ha sido utilizado como felicitación navideña 2012. 

 

Relaciones con la E.U.I.T.I. de Bilbao 

El día 22 de noviembre se celebró en el Aula Magna de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial de Bilbao el Acto Fin de Carrera, cuya organización estuvo a cargo de la 
Dirección de la Escuela. 
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En el mismo se hizo entrega por parte del Colegio de un pequeño obsequio y de la Guía de 
Servicios del Colegio, a los 117 alumnos de la promoción 2011/2012 que asistieron al Acto. 

También se entregaron diplomas de reconocimiento y un recuerdo del Colegio, a cuatro (4) 
alumnos con los mejores expedientes académicos, 1 en Mecánica, 1 en Electrónica Industrial, 1 en 
Química Industrial y 1 en Informática de Gestión. 

De la relación de postgraduados de esta promoción facilitada por la Escuela se han colegiado el 
18,93%.  

El Colegio también ha concedido seis becas de 600 € cada una, para formación en el extranjero, a 
los alumnos de la EUITI de Bilbao seleccionados para participar en el programa internacional 
ERASMUS. 

Ayuda a la Solidaridad 

Nuestro Colegio tiene consignado el 0,7% de su presupuesto para Ayuda a la Solidaridad de 
pueblos o grupos deprimidos, cantidad que se destina anualmente a una o varias instituciones sin 
ánimo de lucro. 

Se recuerda que el Colegio tiene destinada una partida del presupuesto a “Ayuda a la 
Solidaridad”, que en el 2012, es de 3.000 euros. 
 
Contribuimos con 1.500 euros, en la Campaña de Solidaridad contra la enfermedad del 
Alzheimer, organizada por EITB.  
 
Por otra parte, con otros 1.500 euros, en concepto de colaboración con la Asociación de Ayuda en 
Carretera de Bizkaia, DYA. 

 
Txoko “Biltoki” 

El Txoko “Biltoki” ha cumplido su duodécimo aniversario y continúa siendo el primer servicio del 
Colegio que utilizan asiduamente los colegiados. 
 
Se están cumpliendo todos los objetivos, tanto económicos como por lo que supone 
proporcionar un servicio a los colegiados vinculado al ocio e indirectamente a la profesión. Los 
datos así lo avalan. 

 
 
 
11.6 COLEGIO DE BURGOS 

Durante el año 2012 el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos organizó las 
siguientes jornadas: 
 

- Sesión Informativa Curso de Acceso al título oficial de Grado en Ingeniería para Ingenieros 
Técnicos Industriales de especialidad Mecánica, Grado en Ingeniería en electrónica y 
automática industrial para Ingenieros Técnicos Industriales de especialidad Electrónica. 
 
Impartido por: Roberto Álvarez (Director de programas de la Universidad de Nebrija) 
Fecha de celebración: 2 de febrero de 2012 
Nº de asistentes: 31 
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Nº de horas: 1,5 horas 
 

- Jornada: “ Señalización de seguridad y salud en el trabajo” 
 
Impartido por: Jesús de Garay Mañueco (Fremap) 
Feche de celebración: 8 de Marzo de 2012  
Nº de asistentes: 45 
Nº de horas: 3 horas 
 

- Visita técnica Planta Biocom Nicolas Service 
 
Fecha de celebración: 19 de abril de 2012 y 26 de abril de 2012 
Nº de asistentes: 35 
Nº de horas: 4 horas 
 

- Jornada: “ Control de humedad en edificios” 
Fecha de celebración: 12 de junio de 2012  
Nº de asistentes:20 
Nº de horas: 2:30 horas 
 

- Sesión informativa curso de acceso al título de Grado en Ingeniería en electrónica y 
automática industrial y Grado en ingeniería mecánica para Ingenieros Técnicos Industriales 
especialidad Mecánica. 
 
Impartido por: Roberto Álvarez (Director de programas de la Universidad de Nebrija) 
Fecha de celebración: 12 de septiembre de 2012  
Nº de asistentes: 19 
Nº de horas: 1,5 horas 
 

- Jornada: “Técnicas de mantenimiento predictivo” 
 
Impartido por: Javier Martín Martínez (Responsable Comercial INTECMA GOMUL SL) 
Fecha de celebración: 27 de septiembre de 2012 
Nº de asistentes: 35 
Nº de horas: 2 horas 
 

- Jornada “Almacenamiento y equipos de manejo de materiales. Condiciones de Seguridad” 
 
Impartido por: Ramón Rodríguez Roel (FREMAP) 
Fecha de celebración: 16 de octubre de 2012  
Nº de asistentes:28 
Nº de horas: 3 horas 
 
 

11.7 COLEGIO DE CIUDAD REAL 

FORMACION Y ACTIVIDADES CULTURALES  2012 
Durante el mes de Marzo se celebró la XXIII SEMANA CULTURAL que como  acto principal, el día 
15, impartida por  D. Manuel Montes Ponce de León, Director del Centro Nacional de 
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Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible, implantado recientemente 
en Puertollano. 

 
CURSOS Y JORNADAS TÉCNICAS 

CURSOS “ON LINE”  

Cursos de Inglés B1, Alemán B1 y Francés B1,  con homologación oficial por la Universidad de 
Castilla la Mancha. 

Microsoft Project 2010, Autocad 2D Y 3D, con la colaboración de la Fundación Tripartita. 

También se han ofrecido otros cursos en esta modalidad: 

CURSO: COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN 

MODALIDAD: ONLINE. HORAS LECTIVAS EQUIVALENTES: 200 horas Acreditadas. 

CURSO: CALCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 

MODALIDAD: ON LINE. HORAS LECTIVAS EQUIVALENTES: 100 horas. 

CURSO: INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA “A”.  

MODALIDAD: ON LINE..HORAS LECTIVAS EQUIVALENTES: 240 horas. 

 

JORNADA TÉCNICA: SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS SISTEMAS DE CONTROL TEMPERATURA Y 
EVACUACIÓN DE HUMOS UNE 23583-2004 

MODALIDAD: PRESENCIAL. 
HORAS   LECTIVAS: 4 Horas   FECHA: 22 de Febrero  de 2012    

 

JORNADA TÉCNICA: COMO CREAR UNA EMPRESA 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 4  Horas  FECHA: 7 de Marzo  de 2012    

 
JORNADAS  TÉCNICAS: 
 
III FORO ESPAÑOL DE FIABILIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
TÉCNICAS  TERMOGRAFÍAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 12   FECHA : 10 de Abril  de 2012 

    
JORNADA TÉCNICA:   INGENIERÍA DE TUBERÍAS, HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y CALCULO  

 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 4   FECHA: 20  de Abril de 2012 
 

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. ADAPTADAS EL NUEVO RBT. 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS:  12 FECHA : 24  de Abril  de 2012   
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CURSO:   CURSO PRACTICO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS:  60 FECHA : 1  de Marzo  de 2012   
 
JORNADA TECNICA:   CABLES BT Y MT, EJEMPLOS DE CALCULO DE ACUERDO CON EL REBT Y 
RLAT. 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 4   FECHA: 28  de Mayo  de 2012 

PONENTES: D. Lisardo Recio Maillo, Jefe de Producto de PRYSMIAN Cables & _Sistemas  
 
JORNADA TÉCNICA:   LA REFORMA DE LA LEY CONCURSAL 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 3   FECHA: 5 de Junio  de 2012 

PONENTES: D. Félix Calle Delgado, Asesor Fiscal de nuestro Colegio, Titular  Mercantil, Economista y 
Administrador Concursal. 
 
 JORNADA TÉCNICA: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

 
MODALIDAD: PRESENCIAL 

HORAS   LECTIVAS: 3   FECHA:  6 de Junio  de 2012 
PONENTES: D. Ignacio Fernández Ortigosa Delegado Zona Centro de ORMAZABAL 

  D. José Antonio Labrador, Departamento Técnico Comercial de ORMAZABAL 
 

CURSOS:  CURSO MODULAR DE EXCEL. ORIENTADO A LAS PYMES Y A PROYECTOS 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS:  16 FECHA DE INICIO: 1  de Octubre  de 2012   
PROFESORADO: D. José Manuel Pomares Medrano, Profesor de Dirección Financiera, Socio 
Fundador de TEMPORA CONSULTORES ANALISTAS. 

 

CURSO:   INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS. (I.T.E.)  

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS:  20 FECHA DE INICIO: 15 de Octubre  de 2012   
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de Octubre de 2012 
PROFESORADO: D. Jesús Álvarez Toledo, Arquitecto Técnico, Experto en Economía y planificación 
de la Construcción y Rehabilitación.  

 

JORNADA TÉCNICA:   APLICACIONES DE LOS ULTRASONIDOS EN EL MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 4      FECHA: 23 Octubre  de 2012 

PONENTE:  D. Francisco Ballesteros Robles. Ingeniero Técnico Industrial, Director de Máketing, de 
PREDITEC,  Experto en Mantenimiento Industrial, Predictivo, Analista etc.  
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JORNADA TÉCNICA:   SISTEMAS ACTUALES DE ILUMINACIÓN Y CONTROL 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 3    FECHA: 24 Octubre  de 2012 

PONENTES:  D. Manuel Albea Ortiz de la Tabla, Responsable de Alumbrado Exterior  
D. Sergio Pérez, Responsable de Sistemas de Control. de PHILIPS PROFESSIONAL LIGHTING 
SOLUTIONS.  
  

JORNADA TÉCNICA:   INSPECCIONES Y REVISIONES REGLAMENTARIAS EN LA INDUSTRIA 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 4    FECHA: 30 Octubre  de 2012 

PONENTE:  D. José Luis Moreno Polaino, Ingeniero Técnico Industrial, Vocal de Formación del Colegio 
Oficial de Ing. Técnicos Industriales de C. Real, con más de 30 años de experiencia en el conocimiento 
y aplicación de Reglamentos en la Industrial 

 
JORNADA TÉCNICA:   VENTILACION-R.D.1027/2007 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
EN EDIFICIOS (R.I.T.E.) 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 3    FECHA: 15 de  Noviembre  de 2012 

PONENTE:  D.  Luis Cisneros Müller Ingeniero Industrial, Director Comercial de NOVOVENT 
 

JORNADA MICOLÓGICA 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
HORAS   LECTIVAS: 6    FECHA: 16 de Noviembre  de 2012 

PONENTES:  D. Miguel Ángel Gonzalo Muñoz, Micólogo de la Sociedad Micológica de Madrid  
 
 

11.8 COLEGIO DE CUENCA 

Los tiempos actuales, están resultando altamente difíciles para nuestra institución, que se ha visto 
seriamente azotada por la crisis económica que atraviesa nuestro País. La casi nula actividad en el 
campo de la Edificación, ha supuesto una disminución considerable en los ingresos que el Colegio 
obtenía por visados de este sector, de tal forma, que ha sido imposible cumplir las expectativas 
presupuestarias aprobadas en la Asamblea General para este ejercicio, y nos hemos visto 
ombligados a suplirla con financiación externa. A lo largo del pasado año se han celebrado 
múltiples reuniones con el Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Sr. Prieto, con 
representantes del Ayuntamiento de Cuenca, y el Delegado de Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Macha en Cuenca Sr. Rogelio Pardo, con el fin de poder tratar aspectos 
relacionados con la profesión, y conducentes a la firma de distintos convenios de colaboración 
con las administraciones públicas. En la fotografía, nuestro Decano Sr. Langreo Cuenca, dialoga 
con el Sr. Delegado de Gobierno de la Junta, Sr. Rogelio Pardo, sobre varios asuntos relacionados 
con la profesión. 
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Como nos pasó el año anterior, no hemos podido realizar algunos actos sociales por falta de 
liquidez, y solamente, han sido suplidos por simples acciones significativas, como ha sido la 
tradicional Cena de Hermandad y la Festividad de nuestro patrón San José Artesano.  
 
Esperemos, que en el futuro, surjan mejores tiempos, y podamos seguir ofreciendo a nuestros 
colegiados y amigos esas actividades. 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cuenca, fue el elegido por ENRESA, para 
realizar la presentación del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas dentro 
de los aspectos Técnicos y de Ingeniería. En La fotografía, nuestro Decano, acompañado del 
Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla la mancha en Cuenca, Sr. Pardo y del Jefe de 
Proyecto de ENRESA Sr. Beceiro. 
 

 
 

Asimismo, en las conversaciones mantenidas con ENRESA, nuestro Colegio, se encargó de la recogida y 
posterior tramitación de toda la Documentación perteneciente a las personas con competencias dentro 
del campo de la Ingeniería en todas sus formas y la Construcción, que estuvieran interesadas en 
participar en la contrición del Almacén. Todos estos Documentos, fueron puestos a disposición de 
ENRESA mediante un CD debidamente organizado.  
 
Para todo lo anterior, en todo momento contamos con el apoyo de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Cuenca, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Villar de Cañas. 
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Nuestra participación en esta cuestión, es puramente Técnica, y se encuadra dentro de la obligación 
estatutaria que tenemos en cuanto a la colaboración con las entidades locales, provinciales, 
autonómicas nacionales y europeas. 
 

 
 
 

11.9 COLEGIO DE GRANADA 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: CURSOS Y JORNADAS 
 

CURSO “IMPLANTACIÓN UNE-EN ISO/IEC 17025:2005”  
DÍA: 25 de abril 

PONENTE: Arturo Guerrero Domínguez, Arquitecto Técnico responsable de la empresa AGM 

 

 
JORNADA “NUEVA NORMATIVA DE SOBRETENSIONES PERMANENTES EN50550”  
DÍA: 10 DE MAYO 
PONENTES:  Miquel Miralles, Director comercial de CIRPROTEC y  
 Antonio Fernández, técnico-comercial de Granada 
JORNADA “GESTIÓN Y CONTROL DE EDIFICIOS CCo” 
DÍA: 17 de mayo 

 
JORNADA “ACREDITACIÓN DPC INGENIEROS”  
DÍA: 27 de junio 
PONENTE:  José Antonio Galdón Ruíz, Presidente del COGITI 
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JORNADA “ÚLTIMAS NOVEDADES EN MATERIA DE IMPUESTOS”  
DÍA: 25 de julio 
PONENTE: Alma Gémar Ballesta, Asesora fiscal del Colegio 
 
JORNADA “EL VEHÍCULO ELÉCTRICO” 
DÍA: 26 de septiembre 
PONENTE:  Isidro Román López, Decano del Colegio 
 Responsables de las empresas ENDESA y RENAULT 

 
 

JORNADA “NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 
ANDALUCÍA” 
DÍA: 23 de octubre 
PONENTES: Pedro Flores Domínguez Rodiño, Ingeniero Industrial y Gerente de INASEL 
 Miguel Fernández Domínguez, Ingeniero Industrial y Director comercial de INASEL 
JORNADA “INTERNACIONALIZACIÓN: DESEO O NECESIDAD” 
DÍA: 8 de noviembre 
PONENTE: Francisco Morillas Gutiérrez, Licenciado en Derecho y Socio Director de ANDEX 

Consultores S.L.U. 
CURSO “CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS CE3”  
DÍA: 19 de noviembre 
PONENTE: José Francisco Sánchez Franco, Ingeniero Técnico Industrial, Formador de Formadores 
JORNADA “PRESENTACIÓN NOISEPROJECT 1.0” 
DÍA: 4 de diciembre 
PONENTE: Arturo Guerrero Domínguez, responsable de la empresa INSPECCIONA, Acústica y 

Vibraciones 

 

ACTIVIDADES SOCIALES 
JORNADA SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL ANDALUZ EN CÁDIZ 
DÍA: 12 de enero 
GRANADA VISTA A TRAVÉS DEL VISOR DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA  
DÍA: 10 al 31 de marzo 
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VISITA A LA “RUTA DEL MAMUT” 
DÍA: 14 de abril 

 
VISITA A LAS “BODEGAS ARANZADA” 
DÍA: 23 de junio 
V CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA NAVIDAD 2012 

 

PREMIO 
MARTA RODRÍGUEZ CAMACHO  
de 12 años 

 
ACTOS DE NAVIDAD: 
Entrega de Premios por Estudios a Hijos de colegiados 
Entrega de Insignias a los nuevos colegiados 
Entrega de Premios IV Concurso Infantil de Dibujo y Pintura 2011  
Entrega Monolitos Bodas de Oro y Plata colegiados 
LUGAR: I.E.S Hermenegildo Lanz 

DÍA: 28 de diciembre 
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11.10 COLEGIO DE GUADALAJARA 

Durante el año 2012 se han producido los siguientes acontecimientos a destacar: 
 

A) Actualmente nuestro Colegio ejerce la Presidencia del Consejo Autonómico de Colegios de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla-La Mancha, encontrándonos representados por 
nuestro Decano, D. Juan José Cruz García y por nuestro Secretario, D. José Manuel Caballero 
Gómez, quienes a su vez ocupan, respectivamente, los cargos de Presidente y Secretario del 
citado Consejo Autonómico. 

 
B) El 17 de abril de 2012 celebramos en la Sede de nuestro colegio una Jornada Informativa sobre 
el acceso a los Títulos de Grado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de 
Henares que contó con la presencia de D. Manuel Rosa Zurera, director de la citada Escuela. 
 

C) El 11 de julio de 2012 celebramos otra Jornada de presentación del Sistema de Acreditación 
DPC (Desarrollo Profesional Continuo) que contó con la presencia del Presidente del Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), D. José Antonio Galdón Ruiz, acompañado del 
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Guadalajara, D. Juan José Cruz García, y 
de D. Gerardo Arroyo, Director de la Oficina Europea del COGITI-UAITIE, y Project manager de 
dicho Sistema de Acreditación. El acto contó también con la presencia de D. Manuel Rosa Zurera, 
Director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares, que manifestó 
su apoyo a esta iniciativa, “ya que  avala y certifica la formación continua y la experiencia 
profesional de los ingenieros técnicos industriales que accedan al Sistema”. 
 
D) Asimismo, nos adherimos a la Plataforma de Formación on-line promovida por el Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial. La plataforma nace como valor añadido de los servicios 
que el Consejo y los Colegios ofrecen a los Colegiados y como elemento complementario y 
prácticamente imprescindible a la Acreditación DPC. Nace con criterios de Calidad tanto en la 
formación a ofertar como en los contenidos y metodologías de dicha formación. 
 
E) Como todos los años, el día 25 de mayo celebramos la Cena de Hermandad en honor de nuestro 
Patrón San José. Los actos comenzaron con un Cocktail de Recepción y posterior Cena en los Salones 
del Hotel Tryp Melia Sol de Guadalajara de esta capital, finalizando con el tradicional baile con 
orquesta y atracciones musicales.  
 
Asimismo, y durante el transcurso de la Cena se entregó a D. Rubén Pérez Fuentes y D. Manuel 
Losada Rodríguez, mejores expedientes académicos de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de 
Alcalá de Henares, curso 2010/2011 una placa conmemorativa y beca de estudios.  
 
F) Convocamos tres torneos, de Mus, Pádel y Fútbol 7, entre todo el personal Colegiado con motivo 
de fomentar las actividades lúdicas en el Colegio y mejorar las interrelaciones entre Colegiados 
participando en estas actividades recreativas.  
Los ganadores del Torneo de Mus fueron: José Antonio de las Heras Notario y Francisco Javier Blecua 
Jordán. 
Los ganadores del Torneo de Pádel fueron: Javier Robledo Corral y Javier Pizarro Guijarro. 
Los ganadores del Torneo de Fútbol fueron: José Manuel Caballero Gómez, Ángel Molinero Poyatos, 
Juan Antonio Fernández Lucas, Iván Rodríguez González y José Basterrechea García. 
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G) Por quinto año consecutivo organizamos el Concurso de Fotografía en el que pudieron participar 
todos los Ingenieros Técnicos Industriales colegiados así como todos sus familiares hasta primer 
grado. 
 
Los concursantes podían presentar hasta dos fotografías del tema: 
 
 - TEMA I: Monográfico sobre Ingeniería. La Industria en toda su extensión social, cultural, 
medioambiental, etc. así como todo aquello relacionado con la I.T.Industrial en cualquiera de sus 
facetas. 
  
Se concedieron dos premios en metálico más un diploma y todas las obras presentadas, que 
ascendieron a 13, fueron expuestas en la Sede del Colegio. Los premiados fueron los siguientes:  
 
1º Premio: Carlos Golbano Pérez  
2º Premio: Alba Refoyo Martínez  

  
H) Con el ánimo de extender la participación de todos los miembros del Colegio y su familia en la 
vida social de esta Corporación, se convoca el XVI CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO para hijos de 
Colegiados hasta la edad de 14 años, tomando los dibujos ganadores como base para confeccionar 
los Christmas Navideños de la próxima Navidad 2013. 
 
Este año se presentaron 37 niños al concurso, 4 a la Categoría de 12 a 14, 12 a la Categoría de 8 a 
11 y el resto a la Categoría hasta 7 años.  
 
Por cuarto año consecutivo, realizamos el concurso de pintura y la entrega de premios el mismo día, 
el Sábado día 15 de Diciembre de 2012. Así pues, esta misma mañana se realizó el concurso de 
pintura y, posteriormente, se entregaron los premios correspondientes y regalos. También hubo 
divertidos duendes, pinta caras, globoflexía y juegos de animación.  
Los ganadores, seleccionados por un Licenciado en Bellas Artes, recibieron sus premios y regalos de 
manos de Papá Noel, con asistencia de la mayor parte de la Junta de Gobierno. Finalizamos la 
mañana con un ágape para todos los asistentes. 
 
I) Con fecha 15 de noviembre de 2012 nos fue efectuada la Auditoría de Seguimiento al Sistema 
de Gestión de la Calidad y tras finalizar el proceso de evaluación de la misma el resultado de la 
citada auditoría fue EVALUACIÓN CONFORME. 

 
 

11.11 COLEGIO DE JAÉN 

 
• CONFERENCIAS 

 
El 3 de octubre tuvo lugar en el salón de Actos del Colegio, un ciclo de conferencias impartidas por D. 
José Antonio Galdón Ruiz (Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial) con el 
siguiente programa: 
 
1.- Presentación del Sistema de Acreditación DPC Inge nieros del COGITI (Consejo General de la Ingeniería  
Técnica Industrial).  
2.- Acceso del Ingeniero Técnico Industrial a Grado  
3.- Plataforma de Formación On-Line del COGITI 
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D. José Antonio Galdón Ruiz (Presidente del C. General) 

 
 
 
                                                          
De  izq. a derecha: D. Miguel 
Ángel Puebla Hernanz  (Decano 
COITI  JAÉN),  
Pte. del C. General y D. Gerardo 
Arroyo Gutiérrez (Secretario C. 
General) 
 

                                         
“PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN 

DPC INGENIEROS DEL COGITI” 
 

 

• IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS 
 

El 4 de octubre tuvo lugar el ACTO DE IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS a las últimas promociones de 
Ingenieros Técnicos Industriales de las Escuelas 
Politécnicas Superiores de Jaén y Linares de la 
Universidad de Jaén.  
Contamos con la asistencia y participación en el acto 
de D. JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ (Presidente del 
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial),  
impartiendo una Conferencia sobre:   
 
 
 
 
 
 
 

De izquierda a derecha: D. José Antonio Galdón Ruiz (Presidente del C. General),  D. Sebastián García Galán (Director de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén),  D. Miguel Ángel Puebla Hernanz (Decano del COITI JAÉN), D. Juan Gómez 
Ortega (Director de la Escuela Politécnica Superior de la Jaén de la Universidad de Jaén)  y D. Rafael Fernández Mesa (Secretario del 
COITI JAÉN). 

 
 
 

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 
        FIESTA PATRONAL 
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El día 16 de marzo se celebró la Tradicional Fiesta en honor de San José, patrón de la Ingeniería 
Técnica Industrial, en los salones del Complejo Juleca de nuestra capital.   
El primer acto comenzó con una misa recordando a los compañeros fallecidos, haciendo una mención 
especial por nuestro Vicedecano D. Carlos A. Carrillo García fallecido el pasado 14 de mayo. 

 
A continuación en los salones da comienzo la cena a la que asistieron numerosos colegiados, 
acompañantes, así  como representantes de otras Instituciones y Colegios. 

 
Durante el transcurso de la Cena nuestro Decano D. Miguel Ángel Puebla Hernanz, dio las gracias a 
todos los asistentes deseándoles una feliz velada.  

 
A la izq. nuestro Decano junto con representantes de  
otros Colegios y a la derecha el Presidente de la  

Delegación de Linares del COITI JAÉN acompañando a  
los representantes de otros Colegios. 

 
 

Como todos los años se rindió homenaje a los compañeros que cumplían sus 25 AÑOS de VIDA COLEGIAL con la entrega de 
una distinción.  

 

     
                  Nuestro Decano haciendo entrega de la Distinción “25 aniversario” a colegiados 

 
De igual modo, nuestro Decano hizo entrega de una distinción a los compañeros que durante este año pasaron a la situación 
de JUBILADOS haciendo un reconocimiento a todos los años de vida profesional y colegial.  

 

   
                                                       Nuestro Decano haciendo entrega de la Distinción “Jubilados” a colegiados 

  
 

 
 

 

 
Entre los asistentes, contamos con la asistencia de la Segundo Teniente de Alcalde Dª Rosa Mª Cárdenas Ortiz, 

dedicando unas palabras a los presentes y se fotografió con los homenajeados.  

COMIDA DE NAVIDAD 

 
El día 8 de diciembre en el Hotel Infanta Cristina de nuestra capital, se reunieron las  Juntas de Gobierno del Colegio de Jaén y 
Linares para celebrar la tradicional comida de navidad.   
Durante el transcurso de la cena nuestro Decano hizo entrega de las siguientes Distinciones a algunos miembros de Junta. 
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De izquierda a derecha D. MANUEL JEREZ CASTRO (Insignia de Plata del Colegio), D. JOSÉ LUIS PRADA SORDO (Insignia de 
Plata del Colegio), D. FRANCISCO RODRÍGUEZ GUILLÉN (Insignia de Plata del Colegio), D. MIGUEL ÁNGEL PUEBLA HERNANZ 
(Decano), D. JOSÉ LUIS CARRILLO GARCÍA (Insignia de Plata del Consejo Andaluz), D. FAUSTINO CALVO SOLER (Insignia de 
Plata del Colegio) y D. MANUEL GARCÍA PÉREZ (insignia de Plata del Colegio) 

 
 

11.12 COLEGIO DE LEÓN 

 
ACTOS SOCIALES 
Fiesta Patronal 

El día 9 de junio celebramos nuestra Fiesta Patronal en honor de San José, patrón de la Ingeniería 
Técnica Industrial. 
Los actos comenzaron con un aperitivo en el Claustro del Parador Hostal San Marcos de la capital. 
Seguidamente, ya en los Salones del Parador, se hizo entrega de las distinciones honoríficas: 
Colegiados 50 Años 
� Manuel Marcos Vega 
� José María Garcia Álvarez 
� Andrés De La Iglesia Perez 
� Pablo Clavo Blanco 
� Agustín Sánchez González 
� Emilio Romero De La Fuente 
� Conrado González Alonso 

 
Colegiados 25 Años 
� Luis Del Valle Prieto 
� José Fernández Puente 
� Pablo José Zapico Gutiérrez 
� Eladio Cabero Mata 
� Alberto Joaquín Suárez García 
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� Emiliano Gutiérrez López 
� Celestino García Llamas 
� Domingo Balboa Franganillo 
� José Pablo González Coto 
� Juan Jose González Camino 
� Pedro Navascúes India 
� Alberto Gago Fernández 
� Manuel Jesús Álvarez Rodríguez 
� Jesús Vega Rodríguez 
� Luis Gonzalo Duarte Albuerne 
� Pedro García García 

 
Medalla de Socio de Mérito de la U.A.I.T.I.E. 
� José Antonio Cuba Cal 

 
Nombramiento de Colegiado de Honor 
� Miguel Ferrero Fernández 

 
La velada finalizó con una comida-baile y servicio de bar atención del Colegio. 
 

Actos de confraternidad en el Bierzo 
El sábado 27 de octubre celebramos el tradicional encuentro de confraternidad con los 
compañeros del Bierzo, reuniendo a más de 50 personas, que realizaron una visita en Ponferrada 
al Castillo de los Templarios y la exposición Templum Libri recientemente inaugurada. 
Posteriormente hubo una comida en Molinaseca. 

 
Actos de Hermandad despedida de año 

El viernes 14 de diciembre se clausuró el año con un vino español en el Parador Hostal San Marcos 
al que asistieron multitud de compañeros y acompañantes. 
 

Fiestas infantiles navideñas 
Los más pequeños también tuvieron su día especial. Aprovechando las fechas navideñas, El 
Colegio organizó sendas fiestas infantiles el 27 de diciembre en León y Ponferrada. 
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BOLSA DE TRABAJO 

A fecha 31 de diciembre de 2012 hay 594 Colegiados inscritos en boletín de ofertas de empleo. En 
el siguiente gráfico se muestra la evolución de los últimos 8 años de las Ofertas de Empleo 
cursadas: 

 
Como ya se hizo el año anterior, y con el fin de ofrecer un sistema de información sobre ofertas 
de empleo existentes en el territorio nacional a los colegiados, se están incluyendo en el Portal 
todas las ofertas de Empleo Público, ofertas publicadas en el Sistema Nacional de Empleo, ofertas 
publicadas en la web del SEPE del Ministerio de Trabajo, ofertas enviadas por el COGITI y ofertas 
de los países de la Unión Europea publicadas en el portal EURES. 
 
Toda la gestión de las ofertas de empleo (recepción, tratamiento y traslado a colegiados) se 
realiza a través de una herramienta web desarrollada dentro del propio colegio. 
 

SERVICIO DE FORMACION 
Una de las principales preocupaciones del Colegio es intentar ofrecer una formación a todos los 
colegiados sobre temas relacionados con la profesión. Durante el ejercicio 2012 se han 
organizado los siguientes cursos y jornadas: 

 
CURSO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES: CE3. TURNO 1 
Código: C/02/2012 | Ciudad: León 
Del 03/12/2012 al 04/12/2012 | Duración: 12 horas  
CURSO: INTERPRETACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA. EFICIENCIA 
EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
Código: C/01/2012 | Ciudad: León 
Del 27/11/2012 al 29/11/2012 | Duración: 15 horas  
CURSO PRESTO BÁSICO Ver. 10.14 (ON LINE) 
Código: E/06/2012 | Ciudad: León 
Del 13/11/2012 al 14/01/2013 | Duración: 70 horas 
JORNADA: TECNOLOGÍA BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING). UNA NUEVA 
HERRAMIENTA Y SALIDA PROFESIONAL EN LA INGENIERÍA 
Código: J/12/2012 | Ciudad: León 
Del 08/11/2012 al 08/11/2012 | Duración: 2 horas 
CURSO AUTOCAD 2D NIVEL AVANZADO (ON LINE) 
Código: E/05/2012 | Ciudad: León 
Del 16/10/2012 al 17/12/2012 | Duración: 40 horas  
TALLER IMPLANTACIÓN OSHAS 18001:2007 
Código: J/11/2012 | Ciudad: León 
Del 16/10/2012 al 18/10/2012 | Duración: 15 horas 
JORNADA DAISALUX: PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA BASADOS EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTE, MANTENIMIENTO 
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Código: J/09/2012 | Ciudad: León 
Del 03/10/2012 al 03/10/2012 | Duración: 1,5 horas  
CURSO DISEÑO DE INSTALACIONES RECEPTORAS A GAS Y DEPÓSITOS DE GLP (ON-LINE) 
Código: E/04/2012 | Ciudad: León 
JORNADA TISUN: PRO-CLEAN - CALEFACCIÓN (SOLAR) EFICIENTE 
Código: J/10/2012 | Ciudad: León 
Del 13/09/2012 al 13/09/2012 | Duración: 2 horas  
CURSO AUTOCAD 2D NIVEL BÁSICO (ON LINE) 
Código: E/03/2012 | Ciudad: León 
Del 18/06/2012 al 31/08/2012 | Duración: 100 horas  
JORNADA TAIKUN: SOLUCIONES PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Código: J/07/2012 | Ciudad: León 
Del 06/06/2012 al 06/06/2012 | Duración: 2,5 horas |  
JORNADA OHSAS 18002:2008. DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR 
OHSAS 18001 
Código: J/08/2012 | Ciudad: León 
Del 15/05/2012 al 15/05/2012 | Duración: 3 horas  
CURSO DISEÑO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE (ON-LINE) 
Código: E/02/2012 | Ciudad: León 
Del 14/05/2012 al 13/07/2012 | Duración: 120 horas  
JORNADA LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN EL MUNDO DE LA FABRICACIÓN 
Código: J/05/2012 | Ciudad: León 
Del 10/05/2012 al 10/05/2012 | Duración: 2 horas  
JORNADA HERZ: CALDERAS DE BIOMASA, SOLUCIONES Y AHORRO 
Código: J/06/2012 | Ciudad: León 
Del 03/05/2012 al 03/05/2012 | Duración: 2 horas  
JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL 
Código: J/04/2012 | Ciudad: León 
Del 26/04/2012 al 26/04/2012 | Duración: 2 horas 
JORNADA NEGARRA: VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
Código: J/03/2012 | Ciudad: León 
Del 22/03/2012 al 22/03/2012 | Duración: 2 horas  
CURSO CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (On-Line) 
Código: E/01/2012 | Ciudad: León 
Del 10/03/2012 al 30/04/2012 | Duración: 100 horas 
JORNADA FERROLI: SOLUCIONES DE ALTA EFICIENCIA EN LA CLIMATIZACIÓN 
Código: J/01/2012 | Ciudad: León 
Del 07/02/2012 al 07/02/2012 | Duración: 2,5 horas 
JORNADA HANSEATA: CONTROL DE HUMEDAD 
Código: J/02/2012 | Ciudad: León 
Del 23/01/2012 al 23/01/2012 | Duración: 2,5 horas 
Hay que destacar el resultado de satisfacción de las encuestas realizadas a los alumnos a la 
finalización de los cursos y charlas impartidas, en las que el grado de satisfacción, interés de los 
contenidos y preparación del profesorado son muy altos. 
 

WEB 
Se ha seguido mejorando y aumentando el contenido de la página web. 
 
La evolución del número de visitas y de visitantes a la página web aumenta progresivamente año 
tras año, tal como se puede comprobar en el siguiente gráfico. 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN 

Dentro de los servicios de información a colegiados, se sigue con la resolución de todo tipo de 
cuestiones planteadas a los servicios técnicos del Colegio. 
Durante este año se han enviado 37 Boletines Semanales de Noticias y Novedades por correo 
electrónico, con información relevante para la profesión y la agenda de actividades. 
 

EJERCICIO LIBRE 
Durante el mes de octubre se realizaron sendas reuniones de Ejercicio Libre en León y Ponferrada, 
en las que se tuvo la oportunidad de comentar con los colegiados la difícil situación actual, y 
diversos aspectos de interés para la profesión: 

 

• Tramitación Telemática de Proyectos Visados ante la Junta de Castilla y León (PROV). 

• Comprobación On-Line de Trabajos Visados. 

• Seguro de Responsabilidad Civil 2013. 

• Seguro de Instaladores 2013. 

• Certificación de Eficiencia Energética de Edificios: Convenio con el IDAE. 

• Acreditación DPC. 

• Compartición de Servicios. 
 
NECROLÓGICAS 

Durante el Año 2012 hemos de lamentar el fallecimiento de nuestros compañeros Eugenio Tomás 
González Castañón, Miguel Gutiérrez González, Victorino Llamas Suárez, Manuel Robles Álvarez y 
Juan Sandín Enríquez. 

Descansen en Paz. 
 
 

11.13 COLEGIO DE LLEIDA 

El  Cetill celebra su asamblea anual. 
 
El pasado 24 de febrero se celebró la asamblea anual donde se hizo un balance de la situación 
profesional para el colectivo de ingenieros, las actividades llevadas por la Junta de gobierno 
durante el año, así como el estado de cuentas del ejercicio 2011 y la propuesta de presupuesto 
para el 2012. 
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El colegio celebra su FIESTA DE LA PROFESIÓN 
 
El 9 de marzo  tuvo lugar la celebración de la Fiesta colegial, donde  el periodista Manuel Campo 
Vidal fue el encargado de dar la conferencia inaugural y donde  destacó la importancia de la 
comunicación en el mundo profesional.  
 
El Palacio de Congresos de La  Llotja fue el marco arquitectónico donde un numeroso público de 
diferentes instituciones, entidades y empresas leridanas, así como ingenieros técnicos 
industriales se encontraron para homenajear a los colegiados de 25 años vinculados a la 
profesión, se hizo entrega  del Premi Enginy 2013 al mejor proyecto de final de carrera y otras 
colaboraciones con diferentes asociaciones solidarias con las que el Cetill colabora anualmente. 
 
La Fiesta acabó con una cena  en un restaurante de la ciudad como todos los años. 
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El Cetill con la 140a Fira de Mollerussa  
 
El pasado mes de marzo se hizo entrega del Premio de Maquinaria Agrícola, Ganadera e 
Instalaciones Agroindustriales patrocinado por el Cetill, ja que forma parte del Comité Técnico 
que se encarga de decidir los premios. 
 
9º MERCATEC a Lleida  
 
Los pasados 26 y 27 de abril tuvo lugar el Mercatec donde se exponen trabajos tecnológicos 
hechos por alumnos de secundaria de institutos de Lleida, y que el Cetill está presente para 
promover la tecnología en el mundo educativo del territorio. 
 
Hay diferentes exposiciones que contribuyen a impulsar la iniciativa de la ingeniería des de la 
visión educativa, por tal de conocer mejor el funcionamiento básico de procedimientos de la 
física totalmente prácticos, y  en forma de juego para los ojos del alumno. 
 
El premio Enginy  2012       
 

Agustín Benabarre Vidal fue el ganador del pasado premio Enginy con el proyecto de final de 
carrera de una silla de ruedas off road como  proyecto innovador y de ingeniería adaptada a la 
sociedad. 
 
El premio se le hizo entrega el pasado 9 de marzo en la Fiesta de la profesión donde estuvieron 
presentes los dos profesores, tutores del alumno en el Proyecto de Final de Carrera. 
 

 
 
Congreso Innostock al mayo en Lleida  
 
Del 16 al 18 de mayo tuvo lugar un Congres internacional de almacenamiento energético que 
tuvo  lugar en  la UdL para los profesionales de la ingeniería. 
 
El Cetill colabora con la 8a Semana de la energía ( 18-22 junio )  
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El pasado mes de junio el Institut Català Agència de l’Energia (ICAE )  organizó unas actividades 
con el objetivo de concienciar a los ciudadanos la mejora de la gestión energética y favorecer los 
cambios de hábitos en el consumo energético. El Cetill fue el escenario de una jornada donde el 
ahorro energético era el elemento conductor y donde se expusieron diferentes modelos que se 
están llevando a cabo así como empresas que se dedican a la puesta en marcha de este servicio. 
 
16a edición del Premio Innovación a la 58a fira de Sant Miquel 2012  
 
El Cetill continúa impulsando los Premios de Innovación Tecnológica de Maquinaria Agrícola en 
el marco de la Fira de Sant Miquel.  
 
Juntamente con otras entidades del sector, se colabora en la tecnología más innovadora en la 
fabricación de máquinas que ayudan al trabajo profesional del sector agrícola y  ganadero. 
 
Se celebra el Concurso de Jóvenes Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones  en el Cetill.  
 

David Piñol del  Instituto de Enseñanza Secundaria Josep Vallverdú de Borges Blanques fue el 
ganador de las XII edición del Concurso de jóvenes instaladores que se celebró con la presencia 
del presidente de Agrisec. 
 
Celebración de la First Lego League  
 
El 18 de febrero tuvo lugar la primera liga Lego con la participación de 160 alumnos de la 
provincia. En esta competición internacional de robótica estuvo presente el decano como  
jurado de evaluación de proyectos.   

 

11.14 COLEGIO DE MADRID 

Actividades Institucionales y corporativas 
 

• Acto de bienvenida a las nuevas promociones de colegiados al COITIM. En el transcurso de dicho 
acto se hizo entrega a los Jóvenes Colegiados de la insignia colegial. El evento se enmarcaba 
dentro de los actos programados de la Semana Cultural San José 2012. 

• Acto de entrega de Insignias y Diplomas a  los compañeros con más de 50 años de colegiación 
con motivo de la celebración de la Semana Cultural San José 2012 que organiza el Colegio. 

• Acto de entrega de los Premios del Concurso de Pintura, Premio Madrid y Premio Manuel 
Lallana, enmarcado dentro de la programación cultural de San José 2012.  Posteriormente Dª 
Rosa Martínez de la Hidalga ofreció una conferencia titulada “Del amor al arte y otras 
soledades”. 

• Cena de Festividad de San José 2012 en el Palacio de Exposiciones  y Congresos de Madrid. 

• Acto de celebración de la Fiesta de los Reyes Magos para “Nuestros Menores”.  

• Sesiones mensuales culturales para “Nuestros Mayores” y los tradicionales Actos 
conmemorativos de Navidad y Fin de Curso.  

• Dentro de la sección de Cultura, organización de 11 viajes culturales tanto por España como por 
Europa.  

• Celebración de Conferencias para “Jóvenes Colegiados y Estudiantes de Grado de Ingeniería en 
el ámbito industrial”.  
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Representaciones institucionales destacables del Decano 
 

• Acto de Graduación nuevas promociones 2012 de la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Asistencia Asamblea  General del Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE). 

• Encuentros de Ingenieros Técnicos Industriales, FIDMA 2012, celebrados en Gijón.  

• Inauguración del I Congreso de la Ingeniería Industrial “El valor de la Ingeniería Industrial en el 
siglo XXI” organizado por el Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. 

• Asistencia en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid al “Foro de Oportunidades 
Profesionales Hessen (Alemania).  

• Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA 2012 que tuvo su sede en el Auditorio del 
Centro de Convenciones norte de IFEMA.  

• Mesa Redonda sobre Sostenibilidad, Energías Renovables y Eficiencia Energética, organizada por 
el Centro UNESCO Getafe y que se celebró en el Salón de Actos del Instituto de Ingeniería de 
España.  

•  Participación en el programa "Lutron Ligth Reflection Forum 2012”, organizado por Lutron 
Electronics, líder mundial en soluciones de control de luz. 

• Congreso de Ingeniería en Cádiz “1812-2012 Ingeniería Emocional” celebrado en el Aula Magna 
de Filosofía de la Universidad de Cádiz.  

• Jornadas informativas y firma de Convenios con distintas Universidades sobre los Cursos de 
Acceso al Grado de Ingeniería que se imparten en dichas Universidades. 

 
Informaciones a colegiados: 
 

• Boletines Informativos: 3 

• Circulares: 100 

• Memoria 2012 
 

Portal de legislación Econet-COITIM: 
 
El Portal de Legislación ECONET ha estado actualizándose y utilizándose por todos 
nuestros colegiados de manera cada vez más importante, tal y como reflejan las 
estadísticas de acceso al mismo. En dicho portal se encuentra toda la Legislación de 
rango europeo, estatal y autonómico, actualizado semanalmente y con Alertas 
legislativas vía mail. 
 
Custodia Documental: 
 
Con el fin de cumplir con la exigencia del CTE, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, así como colaborar con las Administraciones Públicas, nuestro Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, ha articulado un sistema de 
CUSTODIA DOCUMENTAL de todos los Trabajos Profesionales que se visen en nuestras 
dependencias, que se puso en vigor el 1 de octubre de 2009. 
 
Representación en Comisiones 
Externas: 
 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE 
UNIÓN INTERPROFESIONAL.  
 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE UNIÓN 
INTERPROFESIONAL.  
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COMITÉ CTC-057 de AENOR sobre 
“Radiadores y Convectores de 
Calor”. 
 
COMISIÓN TÉCNICA CTE-DB-SI Y 
COMISIÓN TÉCNICA CTE-DB-SUA del 
Ministerio de Fomento. 
 
COMISIÓN  DE  PERITACIONES EN EL 
COGITI. 
 
COMISIÓN DE VISADOS EN EL  
COGITI. 
 
COMISIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE LA UICM:  
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Convenios con Universidades: 
 

• Universidad Católica de Ávila (UCAV) 

• Universidad de Alfonso X El Sabio 

• Universidad Europea de Madrid. 

• Universidad Antonio Nebrija. 
 
Reuniones Corporativas: 
 

• Juntas de Gobierno: 11 

• Juntas de Gobierno Extraordinarias: 3 

• Junta General Ordinaria: 1 

• Junta General Extraordinaria: 1 

• Junta General de Profesión Libre:1 
 
Cursos y Jornadas 

JORNADAS 
Nº de Jornadas Organizadas:21 
Nº de Horas Lectivas: 59 
Nº de Alumnos: 1463 

CURSOS 
Nº de Cursos Organizados: 27 
Nº de Horas Lectivas: 607 
Nº de Alumnos: 529 

Cursos más destacables:  

Muchos de ellos han tenido que impartirse en diversas ediciones y modalidades. 
 

DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES CON ENERGÍA GEOTÉRMICA. (2 ediciones) 

EXPERTO EN INSTALACIONES  EN EDIFICIOS  IMPARTIDO CON SOFTWARE DMELECT.  
(3 ediciones) 

DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ACS. (7 ediciones) 

INST. FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A RED EN BAJA TENSIÓN. (6 ediciones) 

METODOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN. (3 ediciones) 

EL RÉGIMEN DE USOS EN EDIFICIOS Y LOCALES DE MADRID E INTERPRETACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL PGOUM.  

ON LINE: CÁLCULO Y DISEÑO DE INST. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS. 

INSPECCIÓN TÉCNICA EN EDIFICIOS (I.T.E.). (2 ediciones) 

INSTALACIONES EN GARAJES IMPARTIDO CON SOFTWARE DMELECT Y DIBAC.  

GENERAL TERMOSOLAR DE ALTA, MEDIA Y BAJA TEMPERATURA. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLEC. INDUST. (R.D. 2267/2004). 

AUTOCAD 2008/09 BÁSICO. (3 ediciones) 

PROYECTOS TIPO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. 

AUTOCAD 2008/09 AVANZADO. (2 ediciones) 

ON-LINE: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

CONOCER Y JUSTIFICAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO EXTERIOR,  REAL DECRETO 
1890/2008. (3 ediciones) 
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11.15 COLEGIO DE MÁLAGA 

 
DÍA DE LA PROFESIÓN 
 
El pasado 14 de septiembre, celebramos el Día de la Profesión con una participación de 1.100 
personas, dentro de este acto se efectuaron las siguientes distinciones 

CONMEMORACIONES 

Colegiados con 25 años de profesión 
Colegiados con 50 años de profesión 

 

DISTINCIONES 
Entrega  de la distinción de Colegiada Honorífica  

D” Mercedes Muñoz Salas 
Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad de Málaga 

  
5ª PÉNDULO DE ORO 

 
Concesión del Péndulo de Oro a la Empresa DIARIO SUR 

 

CURSOS  
 
Hemos realizado actividades formativas de postgrado con el siguiente detalle: 
 
Cursos: 28 
Jornadas: 15 
Número de participantes: 1678 
Horas lectivas: 678.5 
 
PREMIOS PREVER 

• Nuestro Decano Antonio Serrano Fernández, fue galardonado con uno de los Premios Nacionales e 
Internacionales de Prevención de Riesgos Laborales "PREVER 2011", en la categoría de 
Reconocimientos Especiales y en el marco de la celebración de la XIIIª Jornadas Técnicas de 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL). El galardón fue entregado por D. Mario Grau Ríos. 
Coordinador de Relaciones con la Unión Europea del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 
Trabajo. Es un premio anual y consta de varias categorías: Individual a personas físicas en activo 
que destacan por trayectoria en la implantación y difusión de la prevención de los riesgos laborales 
en nuestro país. Reconocimientos Especiales a personas que han tenido un papel relevante en el 
campo de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, o han realizado algún trabajo concreto de especial 
relevancia. En esta categoría ha sido premiado D. Antonio Serrano Fernández. PRL/RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa) a entidades que aplican políticas preventivas dentro de las 
políticas de RSC. Empresas, Instituciones y entidades que destacan por su trayectoria y buen hacer 
en el campo de la Prevención de los Riesgos Laborales e Internacional a personas, instituciones o 
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empresas de otros países que destaquen por su trayectoria y su buen hacer en el campo de la PRL. 
Dicha distinción se le entregó en marzo de 2012. 

11.16 COLEGIO DE NAVARRA 

 
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra (CITI Navarra) amplió en 2012 su área de 
colaboraciones con distintas organizaciones, tanto locales como nacionales. Estos acuerdos 
permitieron abrir el abanico de actividades realizadas por en diversas áreas: Energías Renovables, 
Prospectiva, Coaching, Construcción etc. 

 
 

En este capítulo, cabe destacar el acuerdo alcanzado con la Escuela de Organización Industrial 
(EOI), que permitió traer hasta Pamplona a importantes ponentes en jornadas con notable éxito de 
asistencia.  Así, el 18 de octubre tuvo lugar la sesión: ‘La internacionalización en el sector de las 
energías renovables’ y el 27 de noviembre, la segunda sesión ‘Tendencias que marcarán nuestro 
futuro. Prospectiva: Una herramienta que reducirá la incertidumbre’, con Ana Morato, directora 
general del Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI), como ponente principal.  
 
Asimismo, el Colegio decidió apostar también por el coaching, de la mano de una de las empresas 
líderes en este campo: Leister 
Consultores. Se organizaron dos 
jornadas con Manuel Seijo, 
director de Leister Consultores y 
presidente honorífico de AECOP 
(Asociación Española de Coaching 
y Consultoría de Procesos) como 
ponente. Estas sesiones sirvieron 
de antesala al nuevo servicio de 
coaching que se pondrá en 
marcha en 2013.     

Por otro lado, CITI Navarra ha 
trabajado en 2012 con el objetivo de reducir los trámites administrativos para la puesta en marcha, 
con la debida seguridad, de los proyectos de actividad empresarial. Sobre este punto, tuvieron 
lugar varias reuniones con  la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y otros 
miembros del Ejecutivo. En este punto, cabe destacar que CITI Navarra viene participando desde su 
inicio (intensificándose en 2012)  en el Plan Moderna, un plan estratégico que impulsa el cambio 
hacia una economía basada en el conocimiento y especializada en las áreas de la economía de la 
salud, la economía verde y la economía del talento. 

En el capítulo de colaboraciones con otros organismos destaca el acuerdo alcanzado con el Colegio 
de Ingenieros Industriales de Navarra (COINNA) para llevar a cabo de forma continua el Plan de 
Formación 2012, con más de 500 horas en diferentes cursos. En agosto de 2012, se realizó la 
auditoría anual de certificación de los sistemas de calidad del Colegio, superándose con éxito la 
misma. En ella se comprobó el seguimiento del sistema ISO 9001, así como la renovación del 
certificado ISO 27001 de Seguridad en la Información, cumpliendo con los 3 años desde su 
implantación. Asimismo, CITI Navarra decidió adherirse a la campaña ‘Queremos darle la vuelta’, 
una iniciativa impulsada por el Gobierno de Navarra con el objetivo de crear un movimiento que 
aúne esfuerzos e iniciativas encaminadas a superar la crisis. 
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En el apartado de actividades sociales y culturales destaca la primera edición de los campamentos 
urbanos, con un total de 15 niños que participaron en verano en un nuevo programa educativo que 
acogió el Colegio. Asimismo, los niños también fueron los protagonistas de la tercera edición del 
Concurso Infantil de Felicitaciones Navideñas, al que se presentaron 32 trabajos. Los tres 
consiguieron como premio una bicicleta que recogieron en el la 4ª edición del Festival Infantil de 
Navidad de CITI Navarra, que tuvo lugar el jueves 27 de diciembre y al que asistieron un total de 
344 personas. Por otro lado, el 23 de marzo se celebró, en el restaurante Palacio Castillo de Gorraiz, 
la fiesta anual del Colegio al que asistió un centenar de personas.   

Por otro lado, el área de exposiciones, inaugurado en 2011, acogió este año dos nuevas muestras 
de artistas navarros: Iñigo Goikoetxandia y  Xabier Celestino. 
 
 
El Colegio. Servicios a colegiados 
2012 fue año de elecciones corporativas tanto en el Colegio como en la Asociación. Gaspar 
Domench fue reelegido decano. Por áreas, destaca la formación, que recibió un impulso 
importante respecto a 2011 con las nuevas aulas completamente operativas tras las obras de 2010. 
En total se celebraron 139 actividades, frente a las 94 de 2011 o las 76 de 2010, con 1.213 
asistentes. Por otra parte, 54 alumnos se matricularon en los cursos de adaptación al grado 
impartidos por la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid y la Universidad de Mondragón. 
Asimismo, el Colegio, en colaboración con Pamplona Learning Spanish Institute, organizó, por 
tercer año consecutivo, un curso sobre Energías Renovables impartido íntegramente en inglés y 
destinado a estudiantes americanos, con 21 alumnos de las universidades de Kentucky y Alabama. 
 
En cuanto a la Bolsa de Empleo, las crisis se ha dejado notar este año con fuerza en este apartado, 
ya que han descendido de forma considerable el número de ofertas de trabajo recibidas, de las 84 
de 2011 hasta las 54 de 2012. Asimismo, también ha descendido el número de currículos recibidos 
que baja hasta los 1.214. En el mes de mayo el Colegio también estrenó un nuevo servicio de 
información normativa y legislativa. A través de nuestra herramienta de Vigilancia Estratégica, el 
Colegio actualiza, de forma diaria, legislación nacional y navarra y normas UNE. El apartado de 
Acuerdos Comerciales aumentó en número de firmas con convenio, en total 12 (6, en 2011), 
mientras que el local social Eunate registró un total de 5.542 comensales. 
 

Actualmente se están gestionando en el Colegio 265 pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil y 
se emitió un total de 10 certificados de firma profesional. Respecto a las firmas de la FNMT, son 52 
las emitidas este año.  

Por último, también en 2012 se apostó por ampliar y reforzar las vías de comunicación con los 
colegiados y con la sociedad en su conjunto, con el objetivo de mejorar en calidad y agilidad y 
reforzar los vínculos entre la institución y sus diferentes públicos. Con este cometido, se ha 
aumentado el número de noticias publicadas en la web (255 en 2012 frente a las 229 de 2011), los 
boletines (31 en 2012, frente a los 27 de 2011), que siguen siendo el canal de comunicación más 
directo y eficaz con los colegidos y la presencia 2.0 del Colegio a través de nuevos canales en 
Facebook y Twitter. A lo largo de 2012, CITI Navarra ha protagonizado 19 apariciones en medios de 
comunicación. 
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11.17 COLEGIO DE OURENSE 

 
ACTIVIDAD FORMATIVA COLEGIO DE OURENSE: 

 
Jornada Técnica “LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA EDIFICACIÓN, E INDUSTRIA, PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN”  

 
El día 18 de abril de 2012,  en el recinto ferial de Expourense, y dentro de la Feria de Prevención de 
Riesgos Laborales (Previsel), y organizado por el Colegio, en colaboración de la Asociación de 
Profesionales de Ingeniería de Protección Contra Incendios (APICI), se celebró la Jornada Técnica de 
Protección contra Incendios en la Edificación y la Industria. Planes de Autoprotección. 
 
El objetivo de la Jornada fue analizar la compleja normativa existente al respecto y en particular la 
problemática que pude presentarse en los edificios en altura construidos con anterioridad a la puesta 
en marcha con la reglamentación actual, así como  la reciente entrada en vigor del Registro de Planes 
de Autoprotección de Galicia necesario, no solo por obligación legal, sino por las garantías que aporta 
tanto para los usuarios y bienes como en la intervención de bomberos y equipos de protección. 
 
Hay que destacar el  alto nivel de la jornada con la presencia de expertos en la materia, entre los que  
destacamos: D. Andrés Pedreira, Secretario General de APICI; D. Alexis Cantizano, Director Máster 
Ingeniería PCI de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI. Universidad Pontificia; Dña. Isolina 
Martínez, Jefe de Servicio de Oficialía Mayor Ministerio de Industria, Energía y Turismo; D. Carlos 
García Touriñán, Jefe de Servicio Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de A Coruña;  D. José 
López Padrón, de IPA. Ingeniería Prestacional Aplicada y  D. Jorge Llorente Vázquez, Jefe Protección 
Civil de Ourense.  

 

           
D. José López Padrón. I.P.A y Vicesecretario del 
Colegio de Ourense. 
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     D. Jorge Llorente Vázquez, Jefe Protección 
     Civil e Interventor del Colegio de Ourense  
 
VI JORNADA SOBRE ENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA ENERXÉTICA, día 13 DE SEPTIEMBRE 2012   

 
Por sexto año consecutivo el Colegio colaboró con 
Expourense en la organización de  las “Jornadas de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética”, 
contando este año, por primera vez, con 
experiencias internacionales.  
 
La  Jornada fue seguida por más de 200 
profesionales de distintos sectores, procedentes de 
toda Galicia, que aprovecharon la presencia de 
expertos para resolver dudas  y  que asistieron a las 
diferentes conferencias que se desarrollaron a lo 
largo de todo el día.  
 
Las jornadas incluyeron también la participación de expertos internacionales en los sectores 
geotérmico y termal. El  alemán Erich Mad, referente de la geotermia; el portugués José Martins, del 
Instituto de Innovación, e Ingimar Gundi Haralsson, viajó desde Islandia para aportar sus vivencias en el 
entrenamiento geotermal. 
 
En la sesión de tarde el protagonismo fue para las bioenergías y la eficiencia energética con la 
participación de D. Javier Bermúdez, experto en 
transformar la madera en biomasa, o Xavier Garatea, de 
Envitec-Biogás, y el punto final de las jornadas fue para los 
representantes de nuestro  Colegio, Jorge Ferreirós, habló 
sobre eficiencia energética en sistemas de alumbrado 
público  y José López Padrón, expuso la situación actual de 
la Eficiencia Energética en la edificación y la industria, con 
posterior  debate moderado por el Decano D. Santiago 
Gómez-Randulfe. 

 
Acto inaugural de las Xornadas  

 

• Jornada de “PRESENTACIÓN ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC” en Ourense  
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El día 30 de noviembre, el Presidente del Consejo General D. José Antonio Galón Ruíz, en compañía del 
Secretario del Consejo D. Gerardo Arroyo,  se desplazaron a Ourense, para presentar, el Sistema de 
Acreditación DPC celebrada en el Salón de la Cámara de Comercio e Industria de Ourense y  contando 
con un nutrido grupo de colegiados, así como representantes de industrias relacionadas con la 
Ingeniería, y representantes de empresas de selección de personal,  que manifestaron su interés por la 
iniciativa. 

Asistentes a la presentación de la 
Acreditación  

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES: 

CENA DE CONFRATERNIDAD “SAN MARTIÑO 2012” 

 

• El día 23 de noviembre se celebró la tradicional CENA DE CONFRATERNIDAD, a la que asistieron 
representantes de los colegios gallegos y en el transcurso de la misma se rindió homenaje a los 
compañeros que cumplieron sus  “bodas de oro” profesionales, D. Juan Martín Castañeda, y a D. 
José Domingo Posada González (q.e.p.d.)  
 

                      
 Insignia de Oro a D. Juan Martín Castañeda.     Insignia de Oro a D. José Domingo Posada  

 
 
 
11.18 COLEGIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2012 
  CURSOS 
1 CERMA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA MÉTODO ABREVIADO 
2 EL RETO DEL EMPRENDEDOR: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGÚN EL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN R.D. 842/2002 Y SU GUÍA TÉCNICA 
4 NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

5 
RESOLUCIÓN ACTIVA DE PROYECTOS TIPO DE ESTRUCTURAS DE ACERO REALIZADOS CON EL PROGRAMA 
METALPLA XE 2012 

6 CURSO RITE (2 CURSOS) 
7 CURSO PRATICA DE TERMOGRAFIA INFRARROJA 
8 CALCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA MEDIANTE LA SIMULACIÓN DINÁMICA 
9 CURSO EXPRÉS MEDIDAS PRACTICAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 

10 COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. CURSOS COMPLEMENTARIOS 

11 
CURSOS PROGRAMAS  INFORMÁTICOS  DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES CE3 - 
CE3X (6 CURSOS) 

12 AUDITOR Y GESTOR ENERGÉTICO 
13 IDIOMAS 
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  JORNADAS 
1 EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR 

2 
SISTEMAS DE LLENADO Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. NUEVOS EQUIPOS Y 
SOLUCIONES 

3 PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS 
4 PROTECCIÓN PASIVA EN CASO DE INCENDIO. SOLUCIONES PLACO. 
5 SEMINARIO "¿PUEDE HABER INNOVACIÓN SIN EMPRENDEDORES?" 
6 PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA RAYOS Y SOBRETENSIONES 

7 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. TRABAJOS EN ALTURA. EQUIPOS PARA LA ELEVACIÓN DE 
TRABAJADORES. 

8 CONTROL DE HUMEDAD 
9 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

10 DISEÑO DE INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS SEGÚN EL CTE 
11 PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA BASADOS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIO AMBIENTE 
12 MANTENIMIENTO PREDICTIVO (ANÁLISIS VIBRACIONES, TERMOGRAFÍAS, ANÁLISIS ACEITES, TECNOLOGÍA) 
13 PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN GALVANIZADO 
14 SISTEMAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA A LARGAS DISTANCIAS 

  CONFERENCIAS 
1 PRESENTACIÓN DE LA ACREDITACIÓN PROFESIONAL DPC DEL COGITI 
2 ACCESO DE LOS ITIS. AL GRADO 
3 LEAN MANAGEMENT: HACIA UN FUTURO DE ALTA COMPETITIVIDAD 
4 SMARTCITIES. CONCEPTO E INICIATIVAS EN ASTURIAS.  
5 MAPA TECNOLÓGICO DE SMARTCITIES.  
6 CASO DE ÉXITO. PROYECTO SMARTCITY.  
7 LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. LA GRAN OLVIDADA EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS”  
8 PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL COGIT. 
9 EVOLUCIONES RECIENTES DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN EUROPA 

10 FELICIDAD Y COMPETITIVIDAD SON POSIBLES 
11 60 ANIVERSARIO DE LA REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL 

 

RESEÑA DE ACTIVIDADES SOCIALES 
 

FIESTA PATRONAL 2012 
El sábado, día 17 de Marzo  de 2012, se celebró la Fiesta en honor a nuestro  Patrono San José. 
Después de la Junta General Ordinaria, se ofició una Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San 
Lorenzo de Gijón, con gran asistencia de colegiados y acompañantes. Posteriormente, se invitó a 
todos los colegiados a un almuerzo.  
 
FIESTA SOCIAL DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL ASTURIANA, 2 DE JUNIO DE 2012 

El pasado sábado 2 de junio el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de 
Asturias, celebró su Fiesta Social en homenaje a los compañeros que cumplen 50 y 25 años en el 
ejercicio de la profesión y a los que se les han concedido distinciones honoríficas por méritos varios. 
 
El acto se llevó a cabo en el Hotel Begoña Park de Gijón y contó con la presencia de altas 
autoridades regionales y locales, entre las que destacamos: la alcaldesa de Gijón, Ilma. Sra. Dña. 
Carmen Moriyón Entrialgo; la concejala de Hacienda, Dña. Carmen Alsina; el senador y 
expresidente del Principado, D. Vicente Álvarez Areces; el presidente de la Cámara  de  Comercio  
de  Gijón,  D.  Félix  Baragaño; el Presidente de FADE, D. Severino García Vigón; el Presidente de 
FEMETAL, D. César Figaredo; el Director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, D. Hilario 
López; el Dtor. Gral. de la FIDMA, D. Álvaro Muñiz y el Secretario Gral. de FEMETAL, D. Álvaro 
Alonso entre otros. También asistieron, por parte de nuestras instituciones nacionales, el 
Presidente de nuestro Consejo General, D. José Antonio Galdón; el Presidente de la Unión de 
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España (U.A.I.T.I.E.) y Decano de Madrid, D. 
Juan de Dios; y los compañeros Decanos de distintos Colegios. 
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D. Enrique Pérez glosó la figura y le hizo entrega del nombramiento como Colegiado de Honor  a D. 
Sabino García Vallina, Presidente y Consejero Delegado del Grupo TSK.  
 
Para finalizar, tomó la palabra la Alcaldesa de Gijón, Ilma. Sra. Dña. Carmen Moriyón, quien después 
felicitar a los galardonados y de saludar a todos los presentes, dedicó unas entrañables palabras a 
nuestro Colegio y su Decano y entre ellas destacamos textualmente las siguientes:  
 
“La primer idea que tiene esta alcaldesa es la lealtad institucional del colectivo profesional de 
Ingenieros Técnicos Industriales, representados por su Decano D. Enrique Pérez, quien se presentó en 
el Ayuntamiento a los quince o veinte días de comenzar la legislatura, para explicarme como era 
vuestro Colegio. Fue toda dedicación y comprensión con las personas que estábamos allí, en el 
Ayuntamiento, recién llegadas a este mundo de la política. Por eso estas palabras son de admiración 
por los valores que representáis cuando defendéis la colegiación; por esa historia que lleváis a 
vuestras espaldas de hombres y mujeres que tuvieron que pelear mucho para defender sus 
atribuciones profesionales y sus competencias con gran trabajo y esfuerzo”. 
 
ENCUENTROS CON LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 

Los objetivos de estos Encuentros son fomentar el carácter emprendedor de nuestros profesionales y 
 potenciar la figura del INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL en la sociedad. Los encuentros se centraron  
durante su primera jornada en el desarrollo de las «smart cities» o ciudades inteligentes.  
 
La primera ponencia de la tarde su desarrolló en “LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. LA GRAN OLVIDADA 
EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS” impartida por el Presidente del Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), D. José Antonio Galdón Ruiz. La segunda 
ponencia se centró en la presentación de la Plataforma de Formación on-line del COGITI. 
 
El viernes día 10 de agosto se celebraron los “Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales”. El 
desarrollo del programa de actos se inició a las 10:30 horas con la recepción en el Ayuntamiento de 
Gijón y posteriormente la conferencia magistral: “EVOLUCIONES RECIENTES DE LA POLÍTICA 
INDUSTRIAL EN EUROPA”, impartida por D. Diego Canga Fano, Jefe de Gabinete del Vicepresidente 
de la Comisión Europea (CE) y Comisario de Industria, Empresa, Turismo y Espacio y Presidente de la 
Asociación Compromiso Asturias XXI. 
 
A las 19:00 Horas se realizó el acto de la CELEBRACIÓN DEL “60º ANIVERSARIO DE LA REVISTA 
TÉCNICA INDUSTRIAL”. Primeramente se impartió la conferencia “FELICIDAD Y COMPETITIVIDAD SON 
POSIBLES”, a cargo de D. Antonio Ramírez Crespo, y D. Luis Francisco Pascual Piñero, Vicesecretario 
del GOGITI, plasmó un recorrido por la historia de la Revista desde su primera impresión hasta la 
actualidad. 
Y por último, el sábado 11 de agosto, a las 10:45 horas, en el Salón de Plenos de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Gijón, tuvo lugar el Pleno/Asamblea General del Consejo 
General, con carácter extraordinario. Nos acompañó la alcaldesa de Gijón, Dª Carmen Moriyón 
Entrialgo, quien saludo a los Decanos y agradeció que Gijón se convierta durante estos días de agosto 
en el escaparate de la Ingeniería Técnica Industrial de España. 
 
ENTREGA DE INSIGNIAS Y DIPLOMAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN 
La entrega de Diplomas a los nuevos Ingenieros Técnicos Industriales, en la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Gijón, se realizó el 15 de Marzo de 2012, en el Teatro de la Universidad Laboral de 
Gijón. El premio especial que entrega nuestro Colegio al mejor expediente académico, dotado con 
1.140 €, fue para el joven D. GEBER VILLA FERNÁNDEZ. 
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ACTO OFICIAL DE LA  ENTREGA DE LA URNA DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE 

PERITOS DE GIJÓN. 
El día 29 de noviembre de 2012 a las 11:30 horas se realizó el Acto Oficial de la entrega en la zona de 
exposición de aparatos de laboratorio en el Edificio Polivalente de la Escuela Politécnica de Ingeniería 
de Gijón (EPI). Contó con la asistencia de la Alcaldesa de Gijón y diversas autoridades empresariales, 
políticas, universitarias y sociales del Principado, así como con descendientes de los primeros 
artífices de la Efemérides (Sr. Del Castillo y Sr. Meredíz), antiguos directores, profesores y alumnos de 
la EUITI.  

 

11.19 COLEGIO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
ENERO 

 

- Los colegiados entregaron sus donaciones a Cáritas  Región de Murcia 

FEBRERO 
 

- Ing. Técnicas de la Región reclaman al Gobierno u n acceso justo, económico y práctico a las nuevas t itulaciones 
de  Graduado en Ingeniería 

La homologación por la experiencia laboral -como en Europa- permitirá el mejor acceso profesional y académico de 

9.000 ingenieros en la Región y 200.000 en España que están pendientes de un Real Decreto que regularice esta 

situación. 

- El COITIRM está en contra de la supresión de ince ntivos a las energías renovables, de 
cogeneración y de residuos 

La junta de gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales acordó por unanimidad manifestarse rotundamente en contra de la 

suspensión de los procedimientos de pre asignación de retribución y supresión de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción 

de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos que fueron aprobada el viernes 27 de Enero por el Real Decreto-

Ley 1/2012. 

MARZO 
-  Respaldo de la Asamblea Regional a los ingeniero s técnicos para reconocer su homologación al Grado 

El pleno de la Asamblea Regional de Murcia votó por unanimidad (sin ningún voto en contra) respaldar a los 

ingenieros técnicos a la hora de regular diferentes "pasarelas" o convalidación de la experiencia para que así se 

puedan acceder a las titulaciones de Grado, homologando su titulación con el resto de los estados miembros de la 

Unión Europea. 

- José Antonio Galdón: "Este será el año de la tram itación telemática total" 

El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, José Antonio Galdón, afirmó que 

este año será decisivo en la tramitación telemática integral, aseveración que hizo durante la Asamblea General 

Ordinaria 2012 que presidió el pasado 29 de febrero de 2012. En la citada asamblea se aprobaron todos los puntos del orden del día así como las 

cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto 2012. 

- El autoconsumo doméstico fotovoltaico es un revulsi vo de esta energía y una nueva forma de entenderla 

 

 

El Colegio hizo entrega a Cáritas Región de Murcia de las donaciones recogidas durante el periodo navideño como 

fruto del convenio firmado entre ambas instituciones. 
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Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia y Gehrlicher Solar España explicaron esta nueva tendencia en una jornada técnica 

que analizaba cómo se reorienta el modelo de negocio de la energía fotovoltaica y las oportunidades que se abren tras el parón a los incentivos en 

torno al sector. Es en definitiva "un nuevo concepto". 

- El PP regional propone al gobierno de la nación la homologación al grado de los "técnicos" 

Los populares murcianos piden al gobierno central la homologación profesional del Grado, y que se reconozca su 

experiencia profesional, a través de una iniciativa legislativa que elevaron al Parlamento Regional. 

- Presentada en el Colegio la tramitación telemátic a entre la Dirección General de Industria y el 
COITIRM 

Luis Llácer, vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, junto a Alfonso Ramón 

García, secretario de la institución, acompañados ambos del subdirector general de Industria, Joaquín Abenza 

Moreno, presentaron el día 22 de marzo, la plataforma digital de tramitación telemática de los proyectos de ingeniería 

destinados a la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Los medios de comunicación se interesan por el es tudio de la Sábana Santa publicado en Región 
Industrial 

Una decena de medios informativos acudieron a la presentación del estudio de la Sábana Santa llevado a cabo por el ingeniero técnico industrial, 

Pedro José Ríos, cuya publicación adelantamos en el último número de la revista colegial "Región Industrial". 

 

- Reunión del Colegio y la Consejería de Universida des 

MAYO 
 

- Los Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia en tregan sus medallas de Oro y Plata 2012 

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia (COITIRM) celebró su cena de Hermandad, la 

noche del viernes, con la asistencia de 400 profesionales donde tuvo lugar el acto de entrega de las insignias de Oro y 

Plata de la institución con motivo de los 50 y 25 años de actividad profesional, respectivamente. El emotivo 

reconocimiento para una veintena de ingenieros lo llevaron a cabo de manera conjunta el Decano del Colegio, José 

Antonio Galdón, el Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, y el Rector de la UPCT, José 

Antonio Franco. 

JUNIO 
 

- El Consejero José Ballesta y el presidente del CO GITI José Antonio Galdón dan la bienvenida a un cen tenar de nuevos 
ingenieros 

El Consejero de Universidades, Empresa e Investigación José Ballesta, presidió el acto de bienvenida a los nuevos 

colegiados junto a su Decano y Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial española, José 

Antonio Galdón El evento contó con la conferencia magistral de José María Rodríguez Latorre, presidente de 

Electromur, Ecocivil, Emurtel, Sangicón, Codimel y Cota. 

 

 

JULIO 

 

 

 

 

El Decano José Antonio Galdón trasladó al consejero de Universidades Empresa e Investigación las íneas de 

actuación más enérgicos que el colectivo se plantea para el presente año. 
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- Sistema de Acreditación: de Murcia a Bruselas 

El presidente del COGITI y vicepresidente de Unión Profesional (UP), José Antonio Galdón, defienden en ¡Bruselas la necesidad de una ordenación y 

control del ejercicio de las profesiones cualificadas que (contribuya a desarrollar y garantizar los derechos de usuarios y 

profesionales. Nuestro decano ¡intervendrá en una mesa redonda sobre 'La regulación y desregulación en los Estados 

miembros de la Unión Europea. 

 

- El Colegio analiza los aspectos de la eficiencia en ergética en nuestro país  

- Una jornada técnica celebrada en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia recogió el estado de la eficiencia 
energética en España y analizó sus principales oportunidades y fortalezas como nicho de trabajo para empresas y emprendedores. 

 

AGOSTO 
 

- En septiembre comienza la programación de accione s formativas presenciales del último cuatrimestre 2 012 
 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia comienza desde septiembre la programación de acciones formativas 

presenciales del tercer cuatrimestre con los cursos de inglés y alemán, además de los cursos de Certificación Energética de Edificios, Tarifas B.T., el 

módulo de experto en Eficiencia Energética (aire comprimido) o la mesa redonda sobre Autoconsumo y Balance neto. 

SEPTIEMBRE 
 

- El Presidente de COITIRM presentó en Cartagena el  Sistema de Acreditación DPC Ingenieros 

El presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia, José Antonio Galdón, presentó en 

Cartagena el Sistema de Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo), que permitirá a los profesionales 

contar con un certificado oficial emitido por el COGITI, que acredita el Desarrollo Profesional Continuo de una 

persona (Experiencia y formación a lo largo de la vida profesional), validando y certificando la competencia 

profesional del ITI en cuatro niveles: júnior, sénior, advance y Expertise. 

 

OCTUBRE 
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Éxito en la presentación del Curso de Adaptación al  Grado de la Universidad de León 

Unos 250 Ingenieros Técnicos Industriales abarrotaron el Salón de Actos del Colegio en la presentación del 

Curso de Adaptación al Grado que se impartirá desde la Universidad de León, vía on-line, que se ha 

presentado a los colegiados e interesa a todo el colectivo profesional. De una parte, Miguel Ferrero 

Fernández, como representante de la magna institución leonesa; y el decano de Murcia, José Antonio 

Galdón. 

 

- El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industr iales y AJE Cartagena ponen en 
marcha un concurso de ideas empresariales 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia (COITIRM) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y 

su Comarca (AJE) han unido esfuerzos en pro de dinamizar el espíritu emprendedor de los colegiados, y lanzan la primera edición del Concurso 

Idea Empresarial Ingenia, que consiste en impulsar la creación de empresas y del auto empleo a través de la presentación de proyectos 

innovadores 

- El decano de COITIRM forma parte del nuevo Consej o Social de la ciudad de Murcia 

José Antonio Galdón, decano de nuestro Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, forma parte de los 35 representantes de organizaciones 
económicas, sociales, profesionales, asistenciales y de vecinos de Murcia que componen el Consejo Social de la Ciudad, en un acto presidido 
por el alcalde, Miguel Ángel Cámara, que tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Teatro Romea. 

NOVIEMBRE 
 

- El Copitirock rinde tributo a los Beatles el próx imo14 de diciembre 

DICIEMBRE 
 

- El director general de Industria y nuestro decano  entregaron los diplomas del curso de certificación  energética en 
edificios 

 

- El Colegio recoge alimentos y ayuda económica par a Cáritas donde también se puede colaborar como vol untario 

 
 
11.20 COLEGIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2012 

 

A lo largo del año 2012 el Colegio organizó 34 acciones formativas de las siguientes temáticas:  
 

1º. FORMACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 
 

1a. Programa Formativo sobre Certificación Energética de Edificios: Se llevó a cabo gracias a 
la subvención que recibió el Colegio de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias en colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) y que posibilitó la realización de un Programa Formativo compuesto por tres 
acciones formativas: Curso Teórico-Práctico sobre “Certificación Energética de Edificios”, Curso 
Práctico sobre el “Programa LIDER” y Curso Práctico sobre el “Programa CALENER VYP”. 
 

1b. Jornada Técnica “Sistemas de Eficiencia Energética: Transporte de Fluidos y 

 

Los cursos de Certificación Energética de Edificios celebrados desde el mes de septiembre tuvieron su colofón en 

la sede colegial con la entrega de diplomas a cargo del Decano del COITIRM y Presidente del Consejo General de 

la Ingeniería Técnica Industrial de España José Antonio Galdón Ruiz y el Director General de Industria, Energía y 

Minas. 
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Contabilización”: Formación impartida por la empresa Buderus.  
 

1c. Curso “Certificación Energética de Edificios (CE3)”: A través del acuerdo establecido entre 
el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial y los Colegios que lo conforman y gracias 
a la colaboración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.). Contó 
como docente con D. Jose Tomás Expósito Crespo, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 917 
COITITF.  
 

1d. Curso “Construcción Bioclimática y Sostenible”: Bajo la coordinación docente de Dª 
Araceli Reymundo, especialista en Arquitectura Bioclimática, Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad.  
 

2º. FORMACIÓN EN CTE DB-HR (RUIDO) 
 

2a. Curso Básico de Ruido “Aplicación Práctica del CTE DB-HR” y 2b. Curso Avanzado de 
Ruido “Aplicación a Actividades Clasificadas”: Para la realización de ambos cursos se contó 
con  la colaboración de D. Jorge M. Pérez Luzardo, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 482 
COITITF. 
 

3º. FORMACIÓN EN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 

3a. Jornada Técnica “Protección Contra Incendios”: Impartida por D. Adolfo Sahuquillo 
Virseda, Director Técnico de la División de Protección Contra Incendios de PROSEGUR. 
 

3b. Curso Seguridad contra Incendios en la Edificación: Se organizó en colaboración con la 
Fundación del Fuego y bajo la coordinación docente de Francisco Espino. 
 

4º. FORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE 
 

4a. Charla “Normativa de Aplicación sobre Accesibilidad”: Impartida por SINPROMI (Sociedad 
Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad).  
 

4b. Jornada “Aplicación de la Ley 7/2011 sobre Actividades Clasificadas y Espectáculos 
Públicos y Otras Medidas Administrativas Complementarias”:  Impartida por Saúl Luis Martín, 
Ingeniero Técnico Industrial y colegiado 840 COITITF, perteneciente a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de S/C de Tenerife y MG Anális is  y  Gest ión de Seguros.  
 

5º. FORMACIÓN SOBRE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
5a. Curso sobre Cables Subterráneos Aislados de Alta Tensión y 5b. Curso sobre Aplicación 
Práctica del Reglamento de Líneas de Alta Tensión: Ambas acciones formativas se realizaron  
a través de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial.  
 

6º. FORMACIÓN SOBRE INSTALACIONES INDUSTRIALES 
6a. Jornada Técnica “Acero Galvanizado y sus Aplicaciones”: Desarrollada por Javier Tundidor, 
Responsable Técnico de ATEG, Asociación Técnica Española de Galvanización.  
 

6b. Jornada “Aplicaciones y Beneficios del Ozono en la Industria”: Impartida por Biozono 
Canarias. 
 

6c. Curso “Cálculo y Dimensionado de Instalaciones de Climatización”: Desarrollado por 
Hermann E. Rauch Gutiérrez, Ingeniero Técnico Industrial y colegiado 853 COITITF.  
 

6d. Curso “Gestión del Mantenimiento Industrial”: Organizada en colaboración con la 
empresa Renove Tecnología S.L. (RENOVETEC). 

7º. FORMACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
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7a. Curso “Contabilidad y Finanzas para no Financieros”, 7b. Curso “Desarrollo de 
Habilidades Directivas” y 7c. Seminario “Generación de Modelos de Negocio: Metodología 
CANVAS”: Las tres acciones formativas fueron impartidas por MBA Business School. 
 

7d. Taller “Oportunidades desde el Optimismo”: Bajo la coordinación docente de Ruymán 
Falcón Fernández, Ingeniero Técnico Industrial y colegiado 963 COITITF. 
 

7e. Charla Informativa sobre  “Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora en la Carrera 
Profesional”: Expuesta por EDEI Consultores de Dirección.  
 

8º. OTRAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD 
 

8a. Jornada “Señalización de Seguridad Fotoluminiscente”: Desarrollada por SINALUX.  
 

8b. Conferencia “Almacenamientos Hidroeléctricos por Bombeo”: Bajo la coordinación de la 
Viceconsejería de Industria y Energía y en colaboración con la Consultora Deloitte.   
 

OTROS EVENTOS DE RELEVANCIA 2012 

 

Jornada “Difusión de la Ingeniería Técnica Industrial: Sistema DPC”: El acto contó con la 
presencia del Presidente de la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura  
Betancourt y Molina, D. Francisco Santos, el Decano del Colegio, D. Antonio Rodríguez y el 
Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), D. José Antonio 
Galdón Ruiz. Durante la misma, se trataron diversos temas de actualidad, destacando la 
presentación del Sistema de Acreditación DPC de Ingenieros. 
 

Exposición de Arte Multidisciplinar “UNTITLED”: Se inauguró el 26 de octubre y tuvo por 
objeto reflejar las preocupaciones, sueños y contradicciones del individuo del siglo XXI. Los 
artistas fueron: D. Imeldo Bello (Pintura), D. Pedri González (Pintura), D. Julio Espinosa 
(Escultura y Pintura) y D. Celestino González Méndez (Fotografía). 
 

Exposición Fotográfica “GÉNESIS: Nuevas Tendencias en la Difusión del Patrimonio 
Arqueológico”: Se inauguró el 15 de noviembre y tuvo por objeto acercar al público los tesoros 
del patrimonio natural y cultural de las islas. Las personas responsables de este proyecto 
fueron D. Emilio Rivero, Ingeniero Técnico Industrial y colegiado 420 COITITF y Dª Beatriz 
Gallego, Arqueóloga.  
 

ACTIVIDADES LÚDICAS 2012 

 

Visita Técnica al Ciclo Combinado II de la Central Eléctrica de  Granadilla: Gracias a la 
colaboración de Endesa los colegiados pudieron conocer tanto la instalación como aspectos de 
la actividad de generación eléctrica que tiene lugar en la isla de Tenerife.  
 

Viaje de Esquí: Un año más los colegiados pudieron disfrutar de una semana de esquí en 
Andorra (Grandvalira), coincidiendo su celebración con la semana de Carnavales, del 19 al 25 
de febrero de 2012.  
 

Festividad de nuestro Patrón “San José”: Tuvo lugar el 23 de marzo en el Hotel Las Águilas, 
Puerto de La Cruz, donde más de un centenar de personas pudieron disfrutar de una agradable 
cena-baile.  
 

Viaje “Ruta del Quijote”: Este viaje tuvo lugar durante el mes de mayo, visitando las 
principales bodegas, ciudades y alrededores de Castilla la Mancha.  
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Fiesta de San Martín: La festividad se celebró el 17 de noviembre en La Palma y en ella los 
asistentes  pudieron disfrutar de un almuerzo típico. 
 

Fiesta de Confraternidad Las Palmas – Tenerife: Se celebró a finales de noviembre en la 
Bodega “El Lomo”, en Tegueste y reunió a compañeros procedentes de ambas provincias 
canarias. 
 

Fiesta de San Andrés: Se celebró en noviembre en el Restaurante Las Rosas, en La Esperanza y 
como en años anteriores, permitió a nuestros colegiados disfrutar de un agradable almuerzo. 
 

Campaña Solidaria de Navidad: Tuvo como finalidad dar respuesta a las urgencias de las 
personas más necesitadas de Tenerife, gestionándose a través de la recogida de alimentos,  
elementos de aseo e higiene personal y juguetes, que fueron donados a Cáritas Diocesana de 
Tenerife. 

 
 
11.21 COLEGIO DE SEVILLA 

RESUMEN 2012 
 
Censo de Colegiados (a fecha 31-12-2012):                                3.997                      
Censo de Precolegiados en el año 2012:                                                            127       
Colegiados fallecidos en el año 2012:                               19 
Entrada de correspondencia:                             6.000 
Salida de correspondencia:                 2.510  
Número de Documentos Técnicos Visados:                                   13.244 
Número de Documentos Técnicos visados en soporte papel:              4.035 
Número de Documentos Técnicos visados (V.E.):                             7.571 
Número de incidencias visadas en soporte papel:                     796 
Número de incidencias visadas mediante (V.E.):                             842 
Consultas Asesoría Fiscal:                                                                                58                
Consultas Asesoría Laboral:                                                                            86                                    
Consultas Asesoría Jurídica:                                           91 
Ofertas de empleo tramitadas:                                                 107 
Revistas Sevilla Técnica Industrial:                                        2
  
Préstamos de Libros de Biblioteca:                                                                                           18 
Prestamos de equipos:                                                                                                             25 
Sonómetro:                                                                                                                               18 
Pinza Amperimétrica:                                                                                                                 0 
Cámara Termográfica:                                                                                                               4 
Telurómetro de Altas Prestaciones:                                                                                           3                                              
Circulares                              145 

 
ACTIVIDADES  INSTITUCIONALES Y SOCIO CULTURALES  AÑO 2012 

 
-ACTO DE ENTREGA DE OBSEQUIOS A HIJOS Y NIETOS DE COLEGIADOS POR SS.MM. LOS REYES 
MAGOS. 
-DONACIÓN DE JUGUETES A CARITAS DE LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ. 
-REUNIÓN DE TRABAJO  CON LA EMPRESA FIRMA PROFESIONAL. 
-JORNADA DE EMASESA. 
-JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS AL COLECTIVO EN LA CASETA DE FERIA DEL COLEGIO. 
-CONCIERTO PARA PIANO, TENOR, SOPRANO Y MEZZOSOPRANO.  
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-JORNADA ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE GRADO, POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
CONCIERTO PIANO/VIOLÍN  
  DEL DÚO KUNST. 
-VISITA CULTURAL GUIADA “SEVILLA, CIUDAD DE LA ÓPERA”. 
-VISITA CULTURAL " LA SEVILLA DE DON JUAN TENORIO. 
-MISA DE DIFUNTOS. 
-ASAMBLEA LOCAL EXTRAORDINARIA DE LA MUPITI . 
-JORNADA “APRENDE A COMUNICAR”. 
-FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN: SALUSAN, MAKRO Y FUNDACIÓN SAFA. 
CONCIERTO PARA PIANO, TENOR, SOPRANO Y MEZZOSOPRANO  (23 de noviembre). 
CONFERENCIA "SEVILLA, DEL TAMARGUILLO AL SIGLO XXI"  (14 de diciembre). 
-CONCIERTO DE NAVIDAD PARA ÓRGANO, SOLISTAS Y CORO DE LA PARROQUIA DE LA 
MAGDALENA  (17 de diciembre). 
-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (20 de diciembre). 
-V CONCURSO DE INFANTIL DE CHRISTMAS (21 de diciembre). 
-CORONACIÓN SS.MM. REYES MAGOS DEL AÑO 2013 (26 de diciembre). 

 

CURSO FORMATIVO 2012 

Nº CURSO / JORNADA HORAS ASISTENTES 

1 Curso de “CATIA V5 Básico” 64 14 

2 Curso de “Power Point / Presentaciones Eficaces” 24 11 

3 Curso de “Planificación de Trabajos de Mantenimiento en la Red” 20 12 

4 Curso de “Operador Local en Subestaciones” 30 14 

5 Jornada sobre “El Vehículo Eléctrico” 3 42 

6 Curso de “Diseño de Piezas Aeronáuticas con CATIA V5” 50 15 

7 Curso de “Experto en Eficiencia Energética” 50 17 

8 Curso de “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” 50 9 

9 Curso de “Auditorías Energéticas” 24 20 

10 Curso “Introducción a la Gestión de Proyectos” 55 11 

11 Jornada Técnica “Emasesa” 3 66 

12 Curso de “Coordinador de Seguridad y Salud en Obras” 200 19 

13 Curso Personalizado para Visar Electrónicamente. GRUPO 1 5 10 

14 Curso Personalizado para Visar Electrónicamente. GRUPO 2 5 10 

15 Jornada sobre “Ordenanza de Actividades” - - 

16 Jornada Informativa “Nuevas Oportunidades para Nuestros Colegiados” 2 4 

17 Curso sobre Energías Renovables: “Solar Fotovoltaica y Eólica” 12 27 

18 Curso de “La Ingeniería Técnica Industrial: Desarrollo Profesional y Futuro” 8 18 

19 Curso de “La industria Aeronáutica: su implantación en Andalucía” 8 22 

20 Curso de “Eficiencia Energética y Energías Renovables” 12 27 

21 Curso de “Seguridad y Salud” 8 17 

22 Curso de “La Ingeniería y el Medio Ambiente” 8 21 

23 Curso de “La Calidad en la Ingeniería” 8 12 

24 
Jornada Técnica “Sistemas Integrados Anti-Intrusismo, Nueva Normativa 

EN50131-7 Planificación & Diseño” 
3 29 

25 
Jornada Técnica “Sistemas de Protección Contra Incendios mediante Agua 

Nebulizada” 
3 30 

26 Curso de “Diseño de Piezas Aeronáuticas con CATIA V5” 50 15 

27 Curso de “Certificación Energética de Edificios” 50 16 

28 Curso de “Diseño de Piezas Aeronáuticas con CATIA V5” 50 12 
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29 Curso de “Alemán” 48 19 

30 Curso de “Iniciación de Herramientas 2.0 para profesionales” 6 10 

31 Jornada Informativa “Executive MBA” 2,5 3 

32 Jornada del Instituto de Práctica Empresarial 1 4 

33 Jornada “IBERSPONSOR” 1,5 27 

34 Jornada sobre el “Seguro de RC Profesional” (MARSH) 2 16 

35 Curso de “Inglés” 90 9 

36 Curso de “Fibra Óptica” 20 5 

37 Jornada de CAJASOL 2 30 

38 Curso de “Liderazgo en Momentos de Crisis: Armonía vs Trabajo Personal “ 12 11 

39 Curso de “Cálculo de la Demanda Energética del Edificio con LIDER” 20 14 

                                                                                                                                                                                     

CURSO FPO 2012 

Nº CURSO / JORNADA HORAS ASISTENTES 

1 Curso de “Protección frente al Ruido Ambiental” 32 13 

2 Curso de “Cálculo General de Instalaciones Eléctricas” 50 13 

3 Curso de “Normas de Operación” 40 14 

4 Curso de “Ley del Sector Eléctrico” 40 13 

                                                                                                                                                                                        

CURSO ONLINE 2012 

1 Curso Online de “Autocad 2008 Completo” 60 21 

2 Curso Online de “Energía Solar Térmica” 20 16 

3 Curso Online de “Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas” 20 16 

4 Curso Online de “Inglés Cyberteachers” 3 meses 2 

5 Curso Online de “Liderazgo” 10 7 

6 Curso Online de “Gestión de Empresas Familiares” 25 2 

7 Curso Online de “Autocad 2008 3D” 20 9 

8 
Curso Online de “Habilidades Directivas en el Sector de la Ingeniería: Gestión 

del Tiempo” 
10 5 

9 
Curso Online de “M-AGIS Learning: Uso de GIS para PC y PDA en Ingeniería y 

Construcción” 
80 2 

10 Curso Online de “Realización de Auditorías Internas” 70 38 

 
 

 
 
11.22 COLEGIO DE TOLEDO 

 
ACTIVIDADES SOCIALES: 
 
• El día 23 de Marzo se celebró el acto de graduación de alumnos de la Escuela de 
Ingeniería Industrial de Toledo. 
 
En dicho acto se procedió a la distinción del Mejor Expediente Académico. 
 
• Fiesta Patronal celebrada el día 14 de Septiembre, en el Hotel Beatriz de Toledo. 
 



 

 

 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 
28003 Madrid (SPAIN) 
Tel: (+34) 915 541 806 
Fax: (+34) 915 537 566 
www.cogiti.es 

129 Secretaría 
 31/05/2013 

 

Representantes de distintas Instituciones asistieron al evento, destacando la presencia de  
D. Juan de Dios Alférez (Presidente de la UAITIE), D. Juan José Cruz García (Presidente del 
Consejo General de ITI de Castilla La Mancha y Decano COITI GUADALAJARA), así como 
Decanos y representantes de otros Colegios. 
 
El acto de imposición de las distinciones honoríficas se celebró durante nuestra Fiesta 
Patronal, que este año se entregó una placa conmemorativa a las tres profesionales que 
trabajan en el Colegio Marta Conejo, Raquel Peces y Eva Mª Martín. 
 
• Fiesta Navidad: El día 20 de diciembre se celebró un acto de homenaje a todos aquellos 
colegiados que acumulan más de 25 años de actividad profesional en el Hotel Beatriz de 
Toledo. 
 
El toque cultural se puso con la conferencia "Amor a prueba de crisis" impartida por la 
psicóloga y psicoterapeuta Dña. Maribel Silva García de León. Se procedió a la entrega de los 
premios a los ganadores del campeonato de mus de 2012, competición que se ha celebrado 
en el Restaurante "El Pórtico" de Toledo. 
 
 

11.23 COLEGIO DE VALENCIA 

ENERO 

• Curso Hablar en Público, Comunicar, Expresar, 
Convencer. Key Skills for Outstanding Professionals.  

• Curso de Liderazgo y Resolución de Conflictos. 
Managerial Skills for Today’s Leaders. 

• Curso de Manejo de Equipos y Medición de 
Aislamientos y Ruidos. 

• Curso de Acústica para Licencias Ambientales y de 
Actividad. 

• Salida de Senderismo. I Ruta. Maigmo 
FEBRERO 

• Presentación del Proyecto de Ordenanza de 
Tramitación Única de Licencia, en el Salón de Cristal 
del Ayuntamiento de Valencia 

• Curso lean Manufacturing. La Clave Estratégica para 
la Competitividad. 

• Salida de Senderismo. II Ruta- Camarena de la 
Sierra. 

• Visita a la Central Nuclear de Cofrentes. 
MARZO 

• Reunión de la Plataforma de las Ingeniarías Técnicas 
de la Comisión de Educación de las Cortes 
Valencianas. 

• Junta General Ordinaria COITI – Valencia. 

• Curso Eficiencia y Auditorías Energéticas. 
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ABRIL 

• Jornada Técnica Alumbrado Público (Técnicos 
Municipales). 
 

 

 

 

MAYO 

• Consejo Rector del ITE. 

• Asamblea General Ordinaria ITE. 

• Foro Profesional BS2012, Trofeo Banco de 
Sabadell de saltos, en Oliva. 

• Firma Adenda al Convenio de la UPV, en el 
Rectorado de la UPV. 

• Foro de la Ingeniería y la Arquitectura, en el 

Colegio de Ingenieros Industriales. 

• Presentación del Servicio Universitario ALUMNI y de 
su Junta Directiva, en el Paraninfo de la UPV.  

• Curso del Nuevo Reglamento de Instalaciones 
Frigoríficas. 

• Curso de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

• Jornada de Acústica en las Actividades Calificadas. 

• Jornada Técnica de Programación y Consulting en 
Programación de Plc’s. 

• Visita al IVAM. 
JUNIO 

• Jornada de presentación de la Acreditación 
Profesional en el COITI – Valencia. 

• Festividad Patronal COITI – Valencia. 

• Reunión de la Plataforma de la Ingeniería Técnica 
con el Director General de Universidades, Sr. Saval. 

• Patronato de la Fundación Globalidad y 
Microeconomía. 

• Foro de la Ingeniería en el Colegio de Ingenieros 
Industriales.  

• Curso de Certificación Energética en la Edificación y 
C.T.E. Programas LIDER, CALENER VYP Y CALENER 
GT. 

• Jornada sobre el modelo de autorización express. 
Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y 
Actividades del Ayuntamiento de Valencia. 

• Salida de Senderismo. V Ruta. El Montgó. 

• VI Torneo de Golf en el Real Club de Golf de 
Manises. 
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JULIO 

• Comisión Permanente del Foro de la Ingeniería. 

• Reunión de trabajo sobre el Código Técnico de la Edificación, en el Centro de Calidad de la 
Construcción del IVE. 

• Toma de posesión como Director de la ETSID de Don Enrique Ballester. 

• Consejo Rector del ITE. 

• Reunión del Foro de la Ingeniería con Unión Profesional, en el Colegio de Médicos. 

• Reunión de trabajo sobre el Código Técnico de la Edificación, en el Centro de Calidad de la 
Construcción del IVE. 

• Acto de entrega de distintivos “Perfil de Calidad” en el Centro de Turismo. 

• Salida de Senderismo. VI Ruta. Enguídanos 
SEPTIEMBRE 

• Reunión con D. Rafael Miró en el IMPIVA, 
acompañado del Presidente y del Director el ITE. 

• Consejo Rector del ITE. 

• Acto de constitución del Consejo Permanente de la 
Calidad en el Ayuntamiento de Valencia. 

• Inauguración del Laboratorio Redes Inteligentes del 
ITE. 

• Jornada de Acogida a los nuevos estudiantes, en la 
ETSID. 

• Acto de apertura del Curso 2012 – 2013 en el Salón de Actos de la ETSID 

• Jornada Técnica “Rehabilitación Acústica en Edificios 
Existentes”, organizada por el IVE, en el Centro 
Cultural BANCAJA. 

• Jornada Eficiencia Energética en la Ventilación de 
Edificios. 

• Curso on-line de Cálculo y Diseño de Instalaciones de 
Energía Solar Térmica para ACS. 

• Curso Análisis de los Cambios Normativos 
Relacionados con la Homologación, la Inspección Técnica y las Reformas de Vehículos. 
Aplicación a la Redacción de Proyectos Técnicos de Reforma de Vehículos. 

• Salida de Senderismo. VII Ruta. Benicadell 
OCTUBRE 

• Reunión en Florida Universitaria con D. Salvador 
Matoses. 

• Comisión Revisora de Cuentas. 

• Apertura del curso académico 2012 – 2013 de la UPV, 
en el paraninfo de la Universidad Politécnica. 

• Consejo Rector del ITE. 

• Reunión Patronato IVE. 

• Reunión con representantes de la Universidad de León.  

• Reunión de la Comisión de Trabajo de Ingenieras. 

• Jornada Informativa. “Siniestros Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional”.  

• Reunión con del Director de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería ETSE de la Universidad de Valencia, Don 
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Vicente Cerverón Lleó y con la Subdirectora Doña Paula Marzal Doménech. 

• Reunión Comisión de Trabajo de Técnicos Municipales. 

• Consejo Rector del ITE en la Sala de Juntas de la sede del ITE del Parque Tecnológico de 
Valencia. 

• Curso de Diseño y Cálculo de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. 

• Salida de Senderismo. VIII Ruta. Peñascabia 

• VII Torneo de Golf en Foressos (XIII Torneo de Las Provincias) 
NOVIEMBRE 

• Reunión Comisión de Trabajo de la Pericia. 

• Reunión con la Confederación Empresarial 
Valenciana. 

• Reunión con AVALESE, Asociación Valenciana de 
Empresas de Servicios Energéticos. 

• Reunión de la Comisión de Trabajo de 
Mantenimiento y Producción. 

• Reunión sobre la modificación del CTE en la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

• Asamblea Local Extraordinaria de MUPITI. 

• I Foro Ciudades de la Ciencia y la Información, en el 
Auditorio de la Ciudad Politécnica de la 
INNOVACIÓN. 

• Reunión de la Comisión de Trabajo de Vehículos. 

• III edición de la Jornada de Iniciación a la Profesión 
de Ingeniero Técnico Industrial. 

• Reunión de la Comisión de Trabajo de Diseño de 
Máquinas 

• Jornada de OCA’s Personas Físicas. 

• Jornada del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 

• Cata de Vino 

• Cena del Área Joven 
 
DICIEMBRE 

• Jornada Técnica “Estrategias para el Fomento de la 
Rehabilitación Energética de Edificios y Barrios”, en el 
Centro de Turismo. 

• Reunión Comisión de Trabajo del Ejercicio Libre. 

• Reunión de Comisión de Trabajo de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• Mesa de Acreditación del COITI – Valencia. 

• Reunión de Trabajo del CTE en el IVE. 

• Reunión de la comisión de Trabajo de Trabajo de 
Docencia. 

• Reunión de la Comisión de Trabajo de Técnicos de la 
Administración Autonómica. 

• Acto de Graduación de los nuevos titulados de 
Ingeniería Aeronáutica, en la ETSID a las 13 horas. 

• Consejo Rector del ITE. 

• Asamblea General Ordinaria de Unión Profesional. 
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• Reunión del Patronato de Fundación Globalidad y Microeconomía, en la Ciudad Politécnica 
de la Innovación. 

• Firma alta ALUMNI de la Junta de Gobierno del COITI – Valencia, en el Rectorado, con el 
Rector y el Vicerrector. 

• Reunión de la Nueva Junta Directiva de Unión Profesional. 

• Curso de CE3 Certificadores en Eficiencia Energética en Edificios Existentes. 

• Curso de CE3X Certificadores en Eficiencia Energética en Edificios Existentes. 

• Salida de Senderismo. X Ruta. Sierra de Bernia. 

• II Concurso de Tarjetas Navideñas. 
 

 
11.24 COLEGIO DE VALLADOLID 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2012 
 

A lo largo del año 2012 se han ofrecido, solo en cursos y al margen de los seminarios, 185 
plazas, con un grado de ocupación del 59,46 % en los cursos realizados. 
Los asistentes a estos cursos fueron colegiados en un 73,64% y no colegiados en un 26,36%. 
 
De los colegiados que asistieron a las distintas actividades de formación, el 34,55 % fueron 
colegiados que hacen uso del servicio de visado colegial. 
 
Durante el año 2012 la Vocalía-Comisión de Formación ha propiciado la impartición de los 
siguientes cursos y seminarios: 

 
CURSO NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
 

• FECHAS: 30, 31 de enero y 1,2 de 
febrero de 2012. 

• PONENTES: 
D. José Antonio Villada. Ingeniero 

Industrial. 
D. Javier Bécares Pérez. Ingeniero 

Técnico Industrial. 
D. Rafael Sastre. Ingeniero Técnico 

Industrial. 
D. Marceliano Herrero. Graduado en 

Ingeniería. 

• DURACIÓN: 16 horas. 

• ASISTENTES: 33 
 
CURSO CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE LOS EDIFICIOS. 
 

• FECHAS: 20,21 y 22 de marzo de 2012.  

• PONENTES:  
D. Marceliano Herrero. Graduado en 

Ingeniería. 
D. Miguel Ángel Navas. Ingeniero 

SEMINARIO PROTECCIÓN PASIVA EN 
CASO DE INCENDIO. SOLUCIONES 
PLACO 
 

• FECHA: 20 de junio de 2012 

• PONENTES: 
  D. Alberto Calvo. Director 

Técnico de Saint-Gobain Placo. 

• DURACIÓN: 1.30  horas. 

• ASISTENTES: 28 
 
SEMINARIO ENERGÍA SOLAR 
TERMODINÁMICA PARA INSTALACIONES 
ACS Y CALEFACCIÓN- ENERGY PANEL.  
 

• FECHA: 3 de octubre de 2012. 

• PONENTE:  
D. Cristóbal Martos. Ingeniero de 

Energy Panel 

• DURACIÓN: 2 horas. 

• ASISTENTES: 46 
 
CURSO TARIFICACIÓN ELÉCTRICA. 
 

• FECHAS: 12, 13 y 14 de noviembre de 
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Técnico Industrial 

• DURACIÓN: 12 horas. 

• ASISTENTES: 15 
 
CURSO SOBRE REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES RD 2267/2002 Y SU GUÍA 
TÉCNICA DE APLICACIÓN. 
 

• FECHAS: 11 y 12 de junio de 2012 

• PONENTE: 
  D. Marceliano Herrero. Graduado en 

Ingeniería. 

• DURACIÓN: 8 horas. 

• ASISTENTES: 13 
 
SEMINARIO AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y 
PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
PHOENIX CONTACT. 
 

• FECHAS: 19 de diciembre de 2012. 

• PONENTES:  
D. Carlos Manuel Fernández. Jefe de 

Producto de Phoenix Contact. 
D. Ramón Quirós. Ingeniero de 

Proyectos de Phoenix Contact. 

• DURACIÓN: 2 horas. 

• ASISTENTES: 25 

2012. 

• PONENTES:  
D. Marceliano Herrero. 

Graduado en Ingeniería. 
Sr. Barroso. Ingeniero Industrial. 

• DURACIÓN: 12 horas. 

• ASISTENTES: 24 
 
CURSO SOBRE PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO CE3 PARA LA 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
EXISTENTES. 
 

• FECHAS: 19, 20 y 21 de noviembre de 
2012. 

• PONENTE:  

•  
D. Juan Manuel Ramos Berzal. 

Ingeniero Técnico Industrial 

• DURACIÓN: 12 horas. 

• ASISTENTES: 25 
 
 

 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
 
IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES Y PREMIO EXTRAORDINARIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO EN 
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL. 
 
El día 27 de Noviembre a las 19:30 horas se celebró el acto de entrega de insignias a los 
alumnos que en el curso 2011-2012 terminaron sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial 
en la nueva Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid. 

El evento tuvo lugar en el salón Simancas del Hotel Felipe IV de Valladolid. Presidió el acto el 
Decano del Colegio en compañía del  Director de la Escuela de Ingenierías Industriales D. 
Alfonso Redondo Castán, varios miembros del equipo directivo y de la Junta de Gobierno del 
Colegio. 
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En primer lugar tomó la palabra nuestro Decano, dando la bienvenida y agradeciendo a todos 
su presencia a este acto, después procedió a explicar a los recién titulados los fines del 
Colegio y de forma resumida todo lo que éste Colegio les puede proporcionar 
(asesoramiento, formación, bolsa de trabajo, la Acreditación Profesional DPC, la mutualidad, 
actividades sociales, etc.), seguidamente tomó la palabra  el  Director  

 

 

de la Escuela, quien dedicó unas palabras a los egresados para que continúen trabajando en 
la mejora de su formación, invitándoles a ejercer su profesión con responsabilidad para de 
esta forma contribuir a mejorar esta sociedad. 
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Asimismo se hizo entrega, por parte del Colegio, 
del premio al mejor expediente académico de 
Ingeniería Técnica Industrial del Curso 2011-
2012. Le correspondió en esta ocasión a D. Javier 
Vara Montenegro, de la especialidad Electrónica. 

Para finalizar el acto, en las dependencias del 
Colegio, se invitó a todos los asistentes a un vino 
español que permitió el intercambio de 
impresiones y el acercamiento de los nuevos 
profesionales a la institución colegial.  

En este acto fueron distinguidos con nuestro 
emblema un total de 41 nuevos compañeros. 

 Premio al mejor expediente 
académico de Ingeniería Técnica 

Industrial 2011-2012 

Acto de Presentación del Sistema Acreditación DPC de Ingenieros  

El pasado 23 de octubre, el Presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, presentó en 
Valladolid el Sistema de Acreditación de la formación continua y la experiencia profesional 
(DPC) de los Ingenieros Técnicos Industriales e Ingenieros de Grado de la rama industrial, en 
un acto organizado por el Colegio y que tuvo lugar en el Hotel Felipe IV. 

José Antonio Galdón explicó ante el considerable número de colegiados que asistieron a la 
presentación, el contenido y los beneficios de este Sistema de Acreditación de la formación 
continua y la experiencia profesional (DPC) de los Ingenieros Técnicos Industriales e 
Ingenieros de Grado de la rama industrial. En este sentido, explicó que para los colegiados 
supone una diferenciación en su profesión, puesto que quedarán acreditados en un proceso 
independiente y reconocido, que ofrece notoriedad pública en el desarrollo de sus carreras 
profesionales. Al mismo tiempo, la acreditación supone una garantía de calidad profesional, 
que fomentará una mayor competitividad y un mejor servicio a los clientes. 

Durante la presentación, el Presidente del 
Consejo General estuvo acompañado por el 
Decano Ricardo de la Cal Santamarina; 
Gerardo Arroyo Gutiérrez, Secretario del 
COGITI; Alfonso Redondo Castán, Director 
de la Escuela de Ingenierías Industriales de 
Valladolid; y Miriam Conde Redondo, Jefe 
de Servicio de Reglamentación y Seguridad 
Industrial de la Dirección General de 
Industria de la Junta de Castilla y León. 
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11.25 COLEGIO DE VIGO 

DISTINCIONES HONORÍFICAS por orden cronológico de concesión actualizadas a 
31/12/2012 

 
 

DISTINCIONES HONORÍFICAS 
 

DECANO DE HONOR: D. Joel Fernández Soto 
 
 
COLEGIADOS DE HONOR (por orden de concesión) 
 
D. Jesús Pajares Ribas  (+) D. Xaime Isla Couto   (+) 
D. José Luis Carballo Alonso D. José Antonio Gómez Barbeito  
D. José Lumbreras Montesinos  (+) D. Juan Carlos Arias Fernández  
D. Manuel Alonso Macias D. José Escobar Fraguas  
D. José Carlos Santiago Quintela D. Ricardo Ladero Ordóñez  (+) 
D. José Trigo Cochón D. Enrique García Campos  
D. José María Alonso Pedreira  (+) D. Marcial B. González  Bermello  
D. Gonzalo Pérez Zunzunegui D. Jorge González Gurriarán  
D. José Jesús Rodríguez Muñiz D. Edmundo Varela Lema  
 
EMPRESAS DISTINGUIDAS (por orden de concesión) 
 
FUNDITESA SANJURJO, S.A. 
PSA PEUGEOT CITRÖEN    
ASCENSORES ENOR, S.A. 
EUROBANDAS, S.A. 
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12 FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL 
 
En este ejercicio se realizaron las actividades aprobadas en la Asamblea de Patronos 

celebrada el día 17 de diciembre de 2011, se han cumplimentado los trámites correspondientes a las 
convocatorias de Artículos Técnicos 2011. Con fecha 1 de Octubre se firmó el convenio de 
colaboración con Wolters Kluwer Formación S.A., en la sede social de este Grupo Empresarial. 
Estuvimos presentes en la Feria MATELEC, que se celebró en Madrid del 23 al 26 de Octubre con el 
patrocinio de Wolters Kluwer Formación. Se han confeccionado las bases de la convocatoria de 
premios y II Certamen de carteles 2011, se ha convocado el Premio Especial 60 Aniversario Revista 
Técnica Industrial, con el patrocinio de Wolters Kluwer Formación. El día 10 de Agosto se celebraron 
los actos del 60º aniversario de la Revista Técnica Industrial en el Colegio del Principado de Asturias 
coincidiendo con la 56 Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA 2012). Se ha continuado 
con la administración y gestión por parte de la Gerencia.  En cuanto a la propuesta de actividades 
para el año 2013 y según acuerdo en la Asamblea del 15 de diciembre de 2012, estarán supeditadas a 
las posibilidades presupuestarias así como a las subvenciones y patrocinios que se consigan a través 
de las gestiones de las corporaciones colegiales, otras instituciones y con grupos empresariales. 
 
 
12.1 REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL 

 La revista Técnica Industrial cambió en 2012 su periodicidad de bimestral a trimestral.  Los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre se editaron cuatro números impresos (del 297 al 
300), que se publicaron asimismo en el portal de la revista en Internet (www.tecnicaindustrial.es). La 
edición digital completa de la revista, complementada con información diaria de actualidad y otros 
servicios para los usuarios y suscriptores, estuvo desde principios de año disponible en formato PDF 
para unos 90.000 ingenieros técnicos industriales, gracias a un acuerdo de la Fundación Técnica 
Industrial con el Cogiti por el que todos los colegiados pasaban a tener una suscripción digital 
gratuita. 
 

En marzo de 2012, se cumplieron los 60 años desde la aparición del primer número de la 
revista. Aparte de diversos actos de conmemoración de este sexagésimo aniversario auspiciados por 
la Fundación Técnica Industrial, el Cogiti y los colegios, la revista recordó esta efeméride en el 
número 297, de marzo de 2012, publicando como portada la reproducción de la portada original del 
primer número de 1952. Además, en cada uno de los cuatro números de la revista publicados en 
2012 se incluyó la reproducción facsímil de un artículo técnico publicado 60 años atrás, acompañado 
por un comentario técnico que ponía en perspectiva el cambio tecnológico y social experimentado en 
la materia tratada. En concreto, se reprodujeron los artículos La normalización, necesidad del 
presente (número 297), Corrosión metálica (número 298), Esmalte de porcelanas con titanio español 
(número 299) y La fotoelasticidad y su aplicación al diseño (número 300).  
 

A los largo de 2012 la revista publicó un total de 22 artículos técnicos de todo tipo (originales, 
de innovación, de revisión y de opinión), entre los cuales figuraron tres dosieres. Todos estos 
artículos fueron revisados por expertos, como corresponde al mecanismo de revisión por pares que 
la revista había puesto en marcha el año anterior para mejorar la calidad de los artículos publicados.  
Los tres dosieres trataron sobre: Riesgos laborales nuevos  emergentes en los procesos de fabricación 
(297),  Regeneración  reutilización de aguas residuales (298), Figuras y sistemas de propiedad 
industrial para proteger la creatividad tecnológica (299). 
 

Desde mediados de año, la revista amplió considerablemente la sección de profesión para 
dar cuenta de las numerosas e importantes iniciativas emprendidas por el Cogiti y los colegios. Cabe 
destacar entre todas ellas la puesta en marcha del Sistema de Acreditación DPC (Desarrollo 
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Profesional Continuo) Ingenieros del Cogiti, un novedoso procedimiento por el que se acredita la 
formación continua y la experiencia profesional de los ingenieros técnicos industriales e ingenieros 
de grado de la rama industrial, que, entre otros beneficios, facilita la empleabilidad de los ingenieros, 
estimula la competitividad y facilita la movilidad internacional de los profesionales españoles. 
 

Finalmente, hay que recordar que en diciembre de 2012, la revista publicó su número 300, 
todo un hito logrado a lo largo de seis décadas, que atestigua el compromiso de Técnica Industrial 
con la profesión, además de su vocación de mejora editorial permanente para atender las 
necesidades de información y formación de un pujante colectivo de unos 90.000 profesionales 
colegiados. 
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13 MUTUALIDAD 
 
El recrudecimiento de la crisis económica y financiera durante el año 2012 ha tenido su 
reflejo en el sector financiero y en el sector asegurador, principalmente en la caída del 
ahorro.  
 
El sector asegurador en su conjunto ha tenido una reducción del volumen deprimas del 
5,32%, siendo el ramo de Vida el que ha sufrido la mayor caída, situándose en el -9,4% 
respecto al ejercicio de 2011.  
 
La actividad de Mupiti, como entidad aseguradora, no ha sido ajena a estas circunstancias y 
los ingresos por primas se han reducido en 0,78 millones de euros respecto al ejercicio 2011, 
lo que representa una reducción del 9,24%. 
 
 La caída de actividad económica de los profesionales y el aumento del desempleo han 
puesto de manifiesto una sensible reducción de la renta disponible personal y familiar, que 
ha provocado el cese o una gran reducción de la actividad de muchos profesionales por 
cuenta propia (lo que lleva aparejada la baja en la opción por Mupiti como alternativa al 
RETA) y el rescate, en caso de desempleo, de los ahorros generados en la Mutualidad, para 
poder hacer frente a sus necesidades económicas.  
 
El efecto en Mupiti se constata en que el número de bajas de los mutualistas que utilizan la 
Mutualidad como alternativa al RETA ha sido superior al número de altas, con un resultado 
neto negativo de 247 mutualistas. 
 
 El número de mutualistas ha disminuido en 251 (-0,74%) con respecto al ejercicio 2011, 
situándose en un total de 33.466 a cierre del ejercicio.  
 
En lo que respecta al número de contratos activos, cuya cifra a final de año asciende a 
43.307, se ha producido una disminución de 2.911 respecto a 2011, fundamentalmente por 
el número de bajas (2.995) en el seguro Mupiti Accidentes, de las cuales aproximadamente 
un 64% corresponden a bajas de afiliación colectiva de Colegios.  
 
El número estimado de colegiados a 31 de diciembre de 2012 es de 84.212, por lo que a la 
conclusión del ejercicio el número de mutualistas representa un 39,74% del número total de 
colegiados y el número de contratos un 58,57%. 
 
Una vez más, como en años precedentes, tenemos que decir que el ejercicio2012 ha sido un 
año complicado, en el que ha sido necesario gestionar una situación de disminución de los 
ingresos por primas (-0,78 millones de euros) y un aumento de las prestaciones pagadas 
(1,23 millones de euros). 
 
A todo ello hay que sumar la dificultad añadida que ha supuesto gestionar, con una pequeña 
estructura organizativa, el proceso de adaptación del sistema de Alternativa al RETA de 
Mupiti a la nueva normativa impuesta por la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2013.  
 
El proceso de adaptación se ha concretado en la creación de un nuevo conjunto de 
coberturas, denominado “Mupiti Profesional”, aplicable a todos los colegiados que realizan el 
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ejercicio libre de la actividad profesional y que han elegido Mupiti como alternativa al alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. 
 
Fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 24 de noviembre, e incluye 
cobertura de jubilación, invalidez permanente, incapacidad temporal, maternidad, 
paternidad, riesgo del embarazo y fallecimiento, que puede dar lugar a viudedad y orfandad. 
Todas las coberturas están operativas desde el día 1 de enero de 2013. 
 
No obstante, y a pesar de estas circunstancias, Mupiti ha cerrado el ejercicio con un 
resultado pequeño, pero positivo, en su cuenta de pérdidas y ganancias (9.632 €, después de 
impuestos), con una rentabilidad para la cartera de inversiones de los seguros de ahorro del 
3,47%, y con un superávit en los indicadores de margen de solvencia (0,73 millones de euros) 
y de cobertura de provisiones técnicas (7,59 millones de euros). El resultado de la cuenta 
técnica del seguro de vida también ha sido positivo (5.032 €). 
 
El total de primas imputadas, netas de reaseguro, ha sido de 7,62 millones de euros y la 
siniestralidad, neta de reaseguro, de 4,06 millones de euros. Por su parte, los ingresos netos 
de las inversiones (deducidos los gastos, deterioros y pérdidas producidas por venta de 
valores) han sido de 2,45 millones de euros, lo que supone un aumento de 0,18 millones de 
euros (un 8,08%) respecto al ejercicio 2011. 
 
La rentabilidad obtenida por Mupiti para los productos de ahorro con participación en 
beneficios ha sido del 3,47%, frente al 3,30% del ejercicio 2011. Esto supone que la 
rentabilidad que un mutualista obtendrá en el 2012 para sus seguros de jubilación será del 
3,46% y para el PPA de un 3,22%.  
 
Según datos de INVERCO, el año 2012 ha sido un año de rentabilidades excelentes para el 
sistema de Planes de Pensiones, en todas sus modalidades y categorías, siendo la 
rentabilidad media del total de planes del 6,59% y la de los planes del sistema individual del 
5,67%.  
 
Si bien en el ejercicio 2012 la rentabilidad de los planes del sistema individual ha sido 
superior a la rentabilidad obtenida por Mupiti, no hay que perder de vista que la rentabilidad 
media de dichos planes a 3 años, es del 0,81%; a 5 años, del -0,04% y a 10 años, del 2,07%. En 
comparación con estas cifras, las rentabilidades medias de Mupiti para los mismos períodos 
de tiempo han sido considerablemente superiores: a 3 años, el 3,71%, a 5 años, el 3,80% y, a 
10 años, el 4,54%. 
 
MUPITI cierra el año 2012 con una cartera de inversiones cuyo valor a efectos de coberturas 
de provisiones técnicas es de 79,79 millones de euros, presentando un superávit de 
cobertura de sus provisiones de 7,59 millones de euros, lo que evidencia una situación de 
solvencia ya mostrada en los años anteriores y que se mantiene en el tiempo.  
 
Mención especial reclama, en el Informe de Gestión, “La Solidaridad”, uno de los valores que 
ha constituido la seña de identidad de nuestra Mutualidad desde sus orígenes y, que desde el 
año 2004, se canaliza a través de la Fundación Mupiti.  
 
En el año 2012 se han otorgado 242 prestaciones sociales, que han representado un importe 
total de 200.000 euros. De dicho importe, 93.700 euros, se han destinado a ayudas de 
dependencia, desempleo de larga duración, situaciones de extraordinaria necesidad y ayudas 
a minusválidos.  
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Como cada año, aprovechamos estas líneas para expresar nuestro agradecimiento a los 
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales por su colaboración tanto con la Mutualidad, en 
la labor de difusión a los colegiados de la importancia de disponer de una adecuada previsión 
social, como con la Fundación Mupiti, contribuyendo con sus donativos a realizar una 
importante labor social en nuestro colectivo. 

 


