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Actualidad del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas

EFICIENCIA ENERGETICA. IDAE.
Certificación energética de edificaciones.

INSTITUTO DE LA INGENIERIA TECNICA
ESPAÑOLA. INITE. Proyecto Acreditación profesional.

Próximo a firmar un Convenio de Colaboración en ésta
materia entre nuestro Consejo General y el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía dependiente
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. IDAE.
Entre otras cosas permitirá la formación a nuestros
profesionales en materia de certificación de Eficiencia
energética de edificaciones, Geotermia y otras materias
relacionadas con el campo de la Energía.
Próxima publicación de Real Decreto en ésta materia.

En el seno del Instituto se ha constituido un equipo de
trabajo para la preparación de una acreditación profesional
única para todos los Ingenieros Técnicos que deseen y
sobre todo dirigida a aquellos que pretendan trabajar en el
extranjero.
Se ha empezado por la homologación del procedimiento a
implantar en la Entidad Nacional de Acreditación. ENAC.
Única reconocida en el exterior y requisito previo para la
posterior puesta en marcha del Sistema en INITE con
validez para toda la Ingeniería Técnica española.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
Modalidad asalariados por cuenta ajena.

PROYECTO MASTERS UNIVERSITARIOS PROPIOS
Para finales de 2013 y principios del 2014.

Gran aceptación de las nuevas condiciones para la RC en la
modalidad asalariados por cuenta ajena.
Son muchos los compañeros que pueden estar convencidos
de su cobertura en RC por la empresa en la que prestan sus
servicios y la realidad ante un incidente es muy diferente.
Nuestra obligación como Consejo es advertir del problema y
poner a disposición de nuestros colegiados de toda España
la contratación de un producto que sea capaz de solucionar
de manera eficaz y económica el asunto.
Más información sobre coberturas y precios en los Colegios.

Se está trabajando en la preparación de dos master
universitarios con el propio Consejo General como
patrocinador y en colaboración directa con una Universidad
pública o privada y que podrían tener demanda entre los
profesionales colegiados.
El primero sería un MBA en Minería conscientes de la
importancia de la economía en el ejercicio profesional y de
las precariedad formativa en éste campo de nuestras
Escuelas. El segundo podría ser en Obras subterráneas
civiles. Interesados dirigirse a su respectivo Colegio.

LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES.
Borrador de texto.

PORTAL DE FORMACION. WEB DEL CONSEJO
Próximos cursos de Coordinador de Seguridad y BT

Como ya se anunció en el anterior boletín está próxima la
aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Ley de
Servicios profesionales.
Se informa que el borrador en formato Power Point que está
circulando desde semanas atrás y filtrado a casi todas las
Organizaciones profesionales, en principio parece mantiene
la colegiación obligatoria para los profesionales de toda la
Ingeniería y Arquitectura. Se trata de un texto sin articular y
hasta la publicación del borrador articulado no podremos
entrar a valorar con certeza las intenciones del Gobierno.

Como todos sabéis en la web del Consejo General se ha
instalado un nuevo Portal de Formación que pretendemos
sea referente en el futuro de la formación post-grado de los
colegiados.
Al curso de idiomas, en marcha y con gran aceptación,
añadiremos sucesivamente nuevos proyectos que se están
preparando.
Los dos próximos serán el de Coordinador de Seguridad
que se iniciará el próximo mes de abril y un segundo de
Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión para mayo.

Página 1 de 1

