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Estimados/as Compañeros/as,  
 
Presentamos un año más, la Memoria del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Álava, que refleja las distintas actividades realizadas y los datos más relevantes del año 
2013. 
 
El ejercicio 2013, se caracteriza fundamentalmente por: 
 

1.- Una nueva reducción en los ingresos de visado, como se puede observar en el apartado 
“Gestión Economica” de la presente Memoria, a consecuencia de la falta de actividad 
económica.  
2.- Un mantenimiento del número de colegiados con respecto a años anteriores. 

 
En cuanto servicios, comentar que durante el trascurso de 2013, se han consolidado tres 
servicios emergentes a través de acuerdos con el Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial, como son: 

• La Acreditación profesional DPC, Desarrollo Profesional Continuo, que está empezando a 
tener aceptación y se está extendiendo a otros colectivos de profesionales. 

• Plataforma de formación online, a través de la que los colegiados pueden hacer cursos 
en esta modalidad a precio muy económico. 

• Cursos de formación presencial de Certificación Energética impartidos en nuestro 
Colegio, a través del acuerdo el IDAE. Se han realizado 9 ediciones de este curso de 20 
alumnos cada una. 

 
Por otra parte, se ha creado: 

• “El Instituto de Mediación de Ingenieros (In.Me.In) con el fin de participar en esta 
actividad que promete ser de interés. 

• “Punto de Contacto” en Alemania para ayudar a asesorar en materia laboral a los 
ingenieros españoles que deseen ir a este país donde existe un déficit de este colectivo 
profesional, a través de la Oficina que se ha abierto en Baden-Württemberg. 

 
Por lo que se refiere a la esperada Ley de Colegios Profesionales, ha sido aplazada nuevamente y 
se rumorea que puede salir en el primer semestre. 
 
Para finalizar, comentar que esta Junta de Gobierno está trabajando en todos estos temas, 
quedando a disposición de cualquier sugerencia por parte de los colegiados y en beneficio del 
colectivo.  

ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ 

DECANO 
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VICEDECANO

• D. Miguel Angel LEKUONA ZUFIAUR
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• D. José Angel FERNANDEZ DE LARRINOA URBIETA

VICESECRETARIO

• D. Alfonso Alejandro LOREDO MACHADO

TESORERO

• D. Jesús MARTINEZ DE ARAGON SANCHEZ

INTERVENTOR

• D. Carlos MARTINEZ DE ZUAZO LETAMENDI

VOCAL

• Alfonso FERNANDEZ DE LAS HERAS VILLAMOR

VOCAL
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VOCAL

• Jesús SANCHEZ AMORRORTU

VOCAL

• Domingo SANTIAGO ROMAN
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TECNICO DE VISADOS Y EMPLEO                      Juan José GOMEZ PEREZ

TECNICA DE VISADOS Y FORMACION             Arantza HERNAIZ LOPEZ

OFIC. ADMINISTRATIVA                                     Araceli  FDEZ . DE ERIBE AZACETA

OFIC. ADMINISTRATIVA 2ª                                Eva  Mª MEDINA EGUILUZ

LIMPIADORA                                                       Pilar GARCIA NUÑEZ

MANTENIMIENTO INFORMATICO 

DESARROLLO SISTEMAS DE GESTION INFORMATICAS 

ASESORAMIENTO LABORAL; CONTABLE, FISCAL, JURIDICO

Grupo Asesores Reunidos

El equipo humano que ha trabajado para el Colegio este año 2013 lo han constituido las 
personas que a continuación 
horas laborales, afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo presentado en  el 
mes de Octubre. 

Grupo Asesores Reunidos, S.L.
fiscal tanto al Colegio, como a todos los colegiados que lo solicitan, teniendo derecho a 
2 consultas gratuitas por año. En el Ejercicio 2013, se realizaron 
de colegiados y los temas tratados principalmente fueron; LABORALES: Requisitos 
constitución trabajo por cuenta propia, eres, Jubilación, contratos de trabajo, finiquitos, 
despidos laborales, FISCALES: Declaración Renta, obligaciones fiscales para constituir 
una Empresa,  obras en  vivienda, alquileres. JURIDICOS: Estatutos  Cooperativas 
Viviendas, Subrogaciones,  y temas de carácter privado. 

S ecretaría 
 

 

 

 

PERSONAL COITIA

TECNICO DE VISADOS Y EMPLEO                      Juan José GOMEZ PEREZ

TECNICA DE VISADOS Y FORMACION             Arantza HERNAIZ LOPEZ

OFIC. ADMINISTRATIVA                                     Araceli  FDEZ . DE ERIBE AZACETA

OFIC. ADMINISTRATIVA 2ª                                Eva  Mª MEDINA EGUILUZ

LIMPIADORA                                                       Pilar GARCIA NUÑEZ

OTROS COLABORADORES

MANTENIMIENTO INFORMATICO - DERTEN SISTEMAS

DESARROLLO SISTEMAS DE GESTION INFORMATICAS - ATTEST

ASESORAMIENTO LABORAL; CONTABLE, FISCAL, JURIDICO

Grupo Asesores Reunidos

El equipo humano que ha trabajado para el Colegio este año 2013 lo han constituido las 
personas que a continuación relacionamos, contabilizando un total aproximado de 6603 
horas laborales, afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo presentado en  el 

Grupo Asesores Reunidos, S.L. presta los Servicios de asesoramiento laboral, jurídico y 
fiscal tanto al Colegio, como a todos los colegiados que lo solicitan, teniendo derecho a 
2 consultas gratuitas por año. En el Ejercicio 2013, se realizaron 20 consultas

os temas tratados principalmente fueron; LABORALES: Requisitos 
constitución trabajo por cuenta propia, eres, Jubilación, contratos de trabajo, finiquitos, 
despidos laborales, FISCALES: Declaración Renta, obligaciones fiscales para constituir 

obras en  vivienda, alquileres. JURIDICOS: Estatutos  Cooperativas 
Viviendas, Subrogaciones,  y temas de carácter privado.  
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TECNICO DE VISADOS Y EMPLEO                      Juan José GOMEZ PEREZ

TECNICA DE VISADOS Y FORMACION             Arantza HERNAIZ LOPEZ

OFIC. ADMINISTRATIVA                                     Araceli  FDEZ . DE ERIBE AZACETA

OFIC. ADMINISTRATIVA 2ª                                Eva  Mª MEDINA EGUILUZ

LIMPIADORA                                                       Pilar GARCIA NUÑEZ

ATTEST

El equipo humano que ha trabajado para el Colegio este año 2013 lo han constituido las 
relacionamos, contabilizando un total aproximado de 6603 

horas laborales, afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo presentado en  el 

presta los Servicios de asesoramiento laboral, jurídico y 
fiscal tanto al Colegio, como a todos los colegiados que lo solicitan, teniendo derecho a 

20 consultas por parte 
os temas tratados principalmente fueron; LABORALES: Requisitos 

constitución trabajo por cuenta propia, eres, Jubilación, contratos de trabajo, finiquitos, 
despidos laborales, FISCALES: Declaración Renta, obligaciones fiscales para constituir 

obras en  vivienda, alquileres. JURIDICOS: Estatutos  Cooperativas 
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RECIBIDAS

217

INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO

RECIBIDOS

7504

El movimiento de correspondencia en Secretaría durante el año 2013 ha sido el 
siguiente:  

El movimiento de 
Secretaría  durante el año 2013 ha sido el siguiente:

COGITI, UAITIE, MUPITI, Consejo Vasco, Fundación Técnica Industrial, Adartia 
Ayuntamiento, Bolsa de Trabajo, biblioteca, empresas, propuestas 
temas diversos.  7504 + 2678 = 10182

Actualmente, el correo electrónico es la base de nuestras comunicaciones, por su 

inmediatez y fiabilidad, complementado por los contenidos que ofrecemos en nuestra 

web www.itiaraba.org tanto en modo abierto, como en la sección reservada a 

colegiados. 

 

INFORMACION POR CORREO POSTAL

ENVIADAS

119

CORREO

INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO

ENVIADOS 

2678

El movimiento de correspondencia en Secretaría durante el año 2013 ha sido el 

El movimiento de correspondencia por correo electrónico en 
Secretaría  durante el año 2013 ha sido el siguiente:

COGITI, UAITIE, MUPITI, Consejo Vasco, Fundación Técnica Industrial, Adartia 
Ayuntamiento, Bolsa de Trabajo, biblioteca, empresas, propuestas publicitarias y otros 

.  7504 + 2678 = 10182 

Actualmente, el correo electrónico es la base de nuestras comunicaciones, por su 

inmediatez y fiabilidad, complementado por los contenidos que ofrecemos en nuestra 

tanto en modo abierto, como en la sección reservada a 
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CORREO

336

TOTALES

10182

El movimiento de correspondencia en Secretaría durante el año 2013 ha sido el 

correspondencia por correo electrónico en 
Secretaría  durante el año 2013 ha sido el siguiente: 

COGITI, UAITIE, MUPITI, Consejo Vasco, Fundación Técnica Industrial, Adartia - SRC, 
publicitarias y otros 

Actualmente, el correo electrónico es la base de nuestras comunicaciones, por su 

inmediatez y fiabilidad, complementado por los contenidos que ofrecemos en nuestra 

tanto en modo abierto, como en la sección reservada a 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CENSO CUOTAS 31/12/
 

 

JUNTAS DE GOBIERNO

- 30 de Enero 
- 27 de Febrero 
- 26 de Marzo 
- 22 de Abril 
- 28 de Mayo 
- 25 de Junio 

 
 

JUNTAS GENERALES 

• Junta General Ordinaria celebrada el 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS

COLEGIADOS A 01
Altas (Duran
Bajas (Durante el Año 20

CENSO AL 31

*COLEGIADOS SENIOR  
*COLEGIADOS JUNIOR 

 

 
En el mes de octubre de 2012 se iniciaron los trámites legales para el registro de los 
nuevos Estatutos del Colegio en 
legales del año 2010, así como a los nuevos títulos de grado adaptados al Espacio 
Superior de Enseñanza de Europa. En enero de 2013, fueron entregados en Gobierno 
Vasco tras Informe favorable del Consejo Vas

En febrero del presente año se recibe un informe emitido por la Autoridad Vasca de la 
Competencia el cual señala los 

Actualmente se sigue a la espera de contestación, favorable o no, por parte de la 
Administración. 

 

CENSO CUOTAS 31/12/13    

JUNTAS DE GOBIERNO 

 
- 30 de Julio 
- 10 de Septiembre
- 1 de Octubre 
- 5 de Noviembre
- 26 de Noviembre
- 23 de Diciembre

 

 

Junta General Ordinaria celebrada el 9 de Mayo. 

ALTAS - BAJAS

JUNTAS DE GOBIERNO

MOVIMIENTOS Nº COLEGIADOS

COLEGIADOS A 01-01-13 
Altas (Durante el Año 2013) 
Bajas (Durante el Año 2013) 

CENSO AL 31-12-13 

COLEGIADOS SENIOR     
COLEGIADOS JUNIOR  

En el mes de octubre de 2012 se iniciaron los trámites legales para el registro de los 
Estatutos del Colegio en el Gobierno Vasco, adaptados a varias normativas 

legales del año 2010, así como a los nuevos títulos de grado adaptados al Espacio 
Superior de Enseñanza de Europa. En enero de 2013, fueron entregados en Gobierno 
Vasco tras Informe favorable del Consejo Vasco. 

En febrero del presente año se recibe un informe emitido por la Autoridad Vasca de la 
Competencia el cual señala los defectos que han de subsanarse. 

Actualmente se sigue a la espera de contestación, favorable o no, por parte de la 
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       969  

 

 

10 de Septiembre 

5 de Noviembre 
26 de Noviembre 
23 de Diciembre 

 

 

Nº COLEGIADOS 

1.107 
52 
58 

1.101 * 

101 
31   

En el mes de octubre de 2012 se iniciaron los trámites legales para el registro de los 
el Gobierno Vasco, adaptados a varias normativas 

legales del año 2010, así como a los nuevos títulos de grado adaptados al Espacio 
Superior de Enseñanza de Europa. En enero de 2013, fueron entregados en Gobierno 

En febrero del presente año se recibe un informe emitido por la Autoridad Vasca de la 

Actualmente se sigue a la espera de contestación, favorable o no, por parte de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2013, ha sido un ejercicio de excelentes resultados para Mupiti lo que ha puesto 
de manifiesto la acertada decisión de mantener el Plan Comercial, este proceso del 
conjunto de Coberturas, denominado “MUPITI PROFESIONAL”,
colegiados que realizan el 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 y que incluye cobertura de jubilación, i
incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo del embarazo y fallecimiento, 
que puede dar lugar a viudedad y orfandad. Todas estas coberturas han estado 
operativas desde el día 1 de enero de 2013.

Además los Colegiados podéis su
MUPITI Vida, MUPITI Jubilación, MUPITI Protección Plan de Previsión Asegurado 
(PPA). 

Teniendo como Entidades con convenio de Colaboración, a Sanitas (asistencia 
Sanitaria), DKV (Seguro de incapacidad labo
Accidentes) y CASER (Plan Pensiones Mutualistas).

En la página Web de la Mutualidad (
estos servicios 

El Consejo General, COGITI, tiene  entre sus principales objetivos el impulsar la labor de 
los Colegios Profesionales y realizar todas las posibles actuaciones para que las 
normativas que se aprueben tengan el mayor impacto positivo posible para todo el 
colectivo. 

Durante el ejercicio 2013, el COGITI convocó los siguientes plenos: 

- Una Asamblea General Extraordinaria
la Plataforma de formación On
profesionales y otros temas general

- Cuatro Asambleas Generales Ordinarias
destacables: Actuaciones respecto a la Adaptación al Grado de los Ingenieros 
Técnicos Industriales, Normativa y documen
Plataforma on Line, criterios d
Certificadores energéticos, Propuesta modelo Cooperación Intercolegial.

MUPITI

CONSEJO GENERAL

El año 2013, ha sido un ejercicio de excelentes resultados para Mupiti lo que ha puesto 
de manifiesto la acertada decisión de mantener el Plan Comercial, este proceso del 
conjunto de Coberturas, denominado “MUPITI PROFESIONAL”, aplicable a todos los 
colegiados que realizan el 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 y que incluye cobertura de jubilación, invalidez permanente, 
incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo del embarazo y fallecimiento, 
que puede dar lugar a viudedad y orfandad. Todas estas coberturas han estado 
operativas desde el día 1 de enero de 2013. 

Además los Colegiados podéis suscribiros a otros productos como 
MUPITI Vida, MUPITI Jubilación, MUPITI Protección Plan de Previsión Asegurado 

Teniendo como Entidades con convenio de Colaboración, a Sanitas (asistencia 
Sanitaria), DKV (Seguro de incapacidad laboral). ACE EUROPEAN GROUP (seguro de 
Accidentes) y CASER (Plan Pensiones Mutualistas). 

En la página Web de la Mutualidad (www.mupiti.com), podéis informaros de todos 

General, COGITI, tiene  entre sus principales objetivos el impulsar la labor de 
los Colegios Profesionales y realizar todas las posibles actuaciones para que las 
normativas que se aprueben tengan el mayor impacto positivo posible para todo el 

rante el ejercicio 2013, el COGITI convocó los siguientes plenos:  

Una Asamblea General Extraordinaria, en la que se trato  La Acreditación DPC, 
la Plataforma de formación On-Line, el acceso al grado, la Ley de Servicios 
profesionales y otros temas generales. 

Cuatro Asambleas Generales Ordinarias: siendo los temas tratados má
destacables: Actuaciones respecto a la Adaptación al Grado de los Ingenieros 
Técnicos Industriales, Normativa y documentación para la Acreditación DPC,
Plataforma on Line, criterios de adhesión de los Colegios. Plataforma de 
Certificadores energéticos, Propuesta modelo Cooperación Intercolegial.

 

8 

 

 

El año 2013, ha sido un ejercicio de excelentes resultados para Mupiti lo que ha puesto 
de manifiesto la acertada decisión de mantener el Plan Comercial, este proceso del 

aplicable a todos los 
colegiados que realizan el Ejercicio Libre de la Actividad Profesional y que han elegido 
Mupiti como alternativa al alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 

nvalidez permanente, 
incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo del embarazo y fallecimiento, 
que puede dar lugar a viudedad y orfandad. Todas estas coberturas han estado 

scribiros a otros productos como MUPITI Accidentes, 
MUPITI Vida, MUPITI Jubilación, MUPITI Protección Plan de Previsión Asegurado 

Teniendo como Entidades con convenio de Colaboración, a Sanitas (asistencia 
ral). ACE EUROPEAN GROUP (seguro de 

), podéis informaros de todos 

 

General, COGITI, tiene  entre sus principales objetivos el impulsar la labor de 
los Colegios Profesionales y realizar todas las posibles actuaciones para que las 
normativas que se aprueben tengan el mayor impacto positivo posible para todo el 

 

, en la que se trato  La Acreditación DPC, 
Line, el acceso al grado, la Ley de Servicios 

: siendo los temas tratados más 
destacables: Actuaciones respecto a la Adaptación al Grado de los Ingenieros 

tación para la Acreditación DPC, 
e adhesión de los Colegios. Plataforma de 

Certificadores energéticos, Propuesta modelo Cooperación Intercolegial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

1.- Cuotas Colegiales * 

2.- Visados de Proyectos 

3.- Cursos Formación  

4.-Seguro Responsabilidad Civil

5.- Ingresos Financieros 

6.- Subvenciones Sofware, Formación

7.-Ingresos servicios propios y ajenos 

Total                                                                        

 

 
CONCEPTO 

1.- Suministros Luz, teléfono, mat
2.- Gastos de Personal 
3.- Dotaciones a la Amortización
4 - Primas Seguros 
5 - Relaciones Sociales (Cena Patronal)
6 - Servicios Profesionales
7.- Reparación, mantenimiento
8.- Subvenciones SRC,  Formación
9.- Cuotas Consejo, Asociación 
10-  Otros gastos, varios 
11.- Cursos Formación                      
12.- IVA e Impuestos / Sociedades

Total 

 
*   Cuota Colegial General es de 90 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION ECONOMICA

INGRESOS 2013 

 

Seguro Responsabilidad Civil 

Subvenciones Sofware, Formación 

Ingresos servicios propios y ajenos  

88.927,50 

122.506,61 

30.458,21 

35.029,65 

15.987,02 

                            20.819,60 

                              7.934,21 

 

                                                                                   321.662,80 €  

GASTOS 2013 

Suministros Luz, teléfono, material oficina 10.944,49 
154.650,11 

Amortización 23.087,91 

Relaciones Sociales (Cena Patronal) y viajes 
Servicios Profesionales 
Reparación, mantenimiento 
Subvenciones SRC,  Formación 
Cuotas Consejo, Asociación  

                           

38.202,37 
13.075,96 

5.005,48 
7.368,36 

19.488,21 
9.009,00 
4.056,58 

34.082,63 
IVA e Impuestos / Sociedades-Otros 2.758,43 

321.729,53€ 

*   Cuota Colegial General es de 90 €/año (Jubilados 10 
*   Cuota de Inscripción: 15 € 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jubilados 10 €/año) 
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PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS SEGUN SECTORES

Continúa esta larga y profunda crisis económica, llevando al desempleo a muchos 
ingenieros-as, que tienen como objetivo prioritario encontrar un trabajo, para retomar o 
en algunos casos, iniciar su carrera 
gestionado 71 ofertas de empleo
trabajo contabilizadas en 2012. Registramos una recuperación constante en este dato, 
desde octubre de 2010, momento en que toca
cómputo interanual. 

Por otra parte, hemos recibido y difundido mediante el correspondiente apartado de 
nuestra web, un total de 218 ofertas de empleo, vinculadas a las gestiones que realiza el 
Consejo General para dar 
ofertas de empleo de ámbito nacional, europeo y extracomunitario.
enviado información de empresas que crean empleo y empleo público (IVAP). 

Los puestos de trabajo que se ofrecen con más frecuencia, son los relacionados con 
Oficina Técnica, Producción Industrial, y
disminución en las ofertas 
Riesgos (Coordinador de O

B olsa de Trabajo 

olsa de Trabajo 
 

PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS SEGUN SECTORES

Continúa esta larga y profunda crisis económica, llevando al desempleo a muchos 
as, que tienen como objetivo prioritario encontrar un trabajo, para retomar o 

en algunos casos, iniciar su carrera profesional. Durante el año 2013
71 ofertas de empleo, lo que representa una cifra similar a las ofertas de 

contabilizadas en 2012. Registramos una recuperación constante en este dato, 
desde octubre de 2010, momento en que tocamos fondo con 43 ofertas de empleo en 

, hemos recibido y difundido mediante el correspondiente apartado de 
nuestra web, un total de 218 ofertas de empleo, vinculadas a las gestiones que realiza el 
Consejo General para dar contenido a las acreditaciones DPC. Se trata de 
ofertas de empleo de ámbito nacional, europeo y extracomunitario.
enviado información de empresas que crean empleo y empleo público (IVAP). 

Los puestos de trabajo que se ofrecen con más frecuencia, son los relacionados con 
ón Industrial, y Técnico Comercial. Registrándose una importante 

disminución en las ofertas relacionadas con Mantenimiento, Calidad
Riesgos (Coordinador de Obras).  
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PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS SEGUN SECTORES

Continúa esta larga y profunda crisis económica, llevando al desempleo a muchos 
as, que tienen como objetivo prioritario encontrar un trabajo, para retomar o 

onal. Durante el año 2013 hemos recibido y 
cifra similar a las ofertas de 

contabilizadas en 2012. Registramos una recuperación constante en este dato, 
mos fondo con 43 ofertas de empleo en 

, hemos recibido y difundido mediante el correspondiente apartado de 
nuestra web, un total de 218 ofertas de empleo, vinculadas a las gestiones que realiza el 

contenido a las acreditaciones DPC. Se trata de numerosas 
ofertas de empleo de ámbito nacional, europeo y extracomunitario. También hemos 
enviado información de empresas que crean empleo y empleo público (IVAP).  

Los puestos de trabajo que se ofrecen con más frecuencia, son los relacionados con 
écnico Comercial. Registrándose una importante 

relacionadas con Mantenimiento, Calidad y Prevención de 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DISTRIBUCION DE OFERTAS SEGUN ESPECIALIDADES

0
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Las especialidades más solicitadas han sido la Mecánica, Eléctrica y Electrónica, por este 
orden, aunque en la mayoría de las ofertas no se indica 
abiertas a cualquier especialidad.

En las ofertas de empleo gestionadas durante al año 2013, se aprecia la importancia del 
idioma Inglés, con un progresivo incremento de las ofertas que exigen o valoran los 
conocimientos de Alemán. El Euskera no se ha valorado en ninguna de las ofertas
año 2013. 

 

DISTRIBUCION DE OFERTAS SEGUN ESPECIALIDADES

IDIOMAS REQUERIDOS

36%

40%

15%
IDIOMAS

No requieren (36%)

Ingles (40%)

Euskera (0%)

Francés (9%)

Alemán (15%)

Las especialidades más solicitadas han sido la Mecánica, Eléctrica y Electrónica, por este 
orden, aunque en la mayoría de las ofertas no se indica preferencia alguna, estando 
abiertas a cualquier especialidad. 

En las ofertas de empleo gestionadas durante al año 2013, se aprecia la importancia del 
, con un progresivo incremento de las ofertas que exigen o valoran los 

conocimientos de Alemán. El Euskera no se ha valorado en ninguna de las ofertas
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Euskera (0%)

Francés (9%)

Alemán (15%)

Las especialidades más solicitadas han sido la Mecánica, Eléctrica y Electrónica, por este 
preferencia alguna, estando 

En las ofertas de empleo gestionadas durante al año 2013, se aprecia la importancia del 
, con un progresivo incremento de las ofertas que exigen o valoran los 

conocimientos de Alemán. El Euskera no se ha valorado en ninguna de las ofertas del 



 

 

 

En más de la mitad de las ofertas de empleo tramitadas en 2013, no se exige

experiencia, o bien ésta no se concreta. Por el contrario, en el 27 % de la ofertas se 

exigen más de 3 años de experiencia profesional concreta

Desde la irrupción de la crisis, se ha producido un incremento constante de las ofertas 
de empleo con destinos en Europa y otros países extranjeros, amén de otras 218 
propuestas vinculadas a las gestione
servicio de Bolsa de Trabajo, se mantiene un porcentaje muy alto de empleo con 
destino en Álava y País V

 

 
 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

En más de la mitad de las ofertas de empleo tramitadas en 2013, no se exige

experiencia, o bien ésta no se concreta. Por el contrario, en el 27 % de la ofertas se 

exigen más de 3 años de experiencia profesional concreta. 

Desde la irrupción de la crisis, se ha producido un incremento constante de las ofertas 
on destinos en Europa y otros países extranjeros, amén de otras 218 

propuestas vinculadas a las gestiones de nuestro Consejo General. Dentro de
servicio de Bolsa de Trabajo, se mantiene un porcentaje muy alto de empleo con 
destino en Álava y País Vasco (68%).  
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experiencia, o bien ésta no se concreta. Por el contrario, en el 27 % de la ofertas se 

Desde la irrupción de la crisis, se ha producido un incremento constante de las ofertas 
on destinos en Europa y otros países extranjeros, amén de otras 218 

s de nuestro Consejo General. Dentro de nuestro 
servicio de Bolsa de Trabajo, se mantiene un porcentaje muy alto de empleo con 
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•  

EMPRESA PUESTO OFERTADO 

TERMALDE Desarrollo de proyectos. 

AINAIR Técnico de calidad. 

IRIZAR Varios puestos. 

HEXAGON METROLOGY Técnico de producción. Soluciones autómatizadas. 

NIP, S.A. Director de obra. Coordinador de seguridad. 

ANECA Técnico evaluador. 

SOKAR MECHANICS Ingeniero de diseño. Ingeniero de pruebas. 

IBERDROLA Varios puestos. 

ATP, S.A. Experto en inyección de polímeros. 

APPLUS NORCONTROL Director de obra. 

TELBASK Ingeniero eléctrico. 

FUNDACIÓN SAN PRUDENCIO Proyectos gran consumo. Inyección. Esmaltado. 

NISSAN Ingeniero de procesos. 

CAF Varios puestos. 

BITMAKERS Técnico comercial. Técnico de ventas. 

IDAE Técnico de proyecto. 

INDUSTRIAS GALYCAS Ingeniero de proceso. 

NAVIAN GESTIÓN Adjunto a gerencia. 

DANOBAT Varios puestos. 

GAB PERITACIONES Informes periciales. 

ASIST SAN FRANCISCO Director técnico de itv. 

EMBEX EMPRESARIAL Responsable de área. 

INGETEAM Varios puestos. 

REE Becas. 

ALFA INSTANT Supervisor de obra. Coordinador de seguridad. 

LORAPROYECT Visitador-inspector de hostelería. 

AFOGASCA Técnico formador y asesor. 

AUTOMACH INGENIERIA Proyectista mecánico. 

HUMAN MANAGMENT Director de producción. 

INGESER Jefe de obra. Supervisor obra. 



 

                                                               urno de empleo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de encargos en el Turno de Proyectos, ha venido disminuyendo hasta el año 
2012 contabilizándose 30, 
total de 32. Dentro de este año, se ha modificado la gestión
cliente solicitante, un listado completo de los colegiados profesionales.

Como cada año, siguen predominando los 
y Tasaciones, aunque en 
de Certificaciones de Eficiencia Energética
de la legislación correspondiente. 

Hemos puesto en marcha,
Certificación Energética, como una fórmula más para estar presentes en el mercado

T urno de empleo 
 

 

en el Turno de Proyectos, ha venido disminuyendo hasta el año 
2012 contabilizándose 30, notándose un leve incremento para el año 2013, con un 

de este año, se ha modificado la gestión del mismo
cliente solicitante, un listado completo de los colegiados profesionales.

Como cada año, siguen predominando los Informes Periciales, Proyectos de Actividad 
, aunque en el año 2013 han irrumpido con enorme fuerza las peticiones 

Certificaciones de Eficiencia Energética en viviendas, a raíz de la entrada en vigor 
de la legislación correspondiente.  

Hemos puesto en marcha, de la mano del Consejo General, la Plataforma
, como una fórmula más para estar presentes en el mercado
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en el Turno de Proyectos, ha venido disminuyendo hasta el año 
un leve incremento para el año 2013, con un 

del mismo, facilitando al 
cliente solicitante, un listado completo de los colegiados profesionales. 

ales, Proyectos de Actividad 
norme fuerza las peticiones 

en viviendas, a raíz de la entrada en vigor 

Plataforma Web de 
, como una fórmula más para estar presentes en el mercado. 



 

 

15 

                                                                                                                         rabajos profesionales 
 
 
 

Tipo de trabajo Nº % 

Calefacción-climatización 212 15,9% 

Baja tensión 211 15,7% 

Libros incidencias 123 9,2% 

Actas aprobación 120 8,9% 

Actividad 111 8,3% 

Reforma locales 111 8,3% 

Receptora de gas 107 8,0% 

Andamios 47 3,5% 

Estudios seguridad 43 3,2% 

Estructura metálica 42 3,2% 

Incendios 28 2,1% 

Combustibles líquidos 24 1,8% 

Instalaciones de agua 21 1,6% 

Eficiencia energética 20 1,5% 

Nave industrial 18 1,3% 

Ascensores 15 1,1% 

Alta tensión 15 1,1% 

A.P.Químicos 12 0,9% 

Red de gas 8 0,6% 

Red telecomunicaciones 8 0,6% 

Energía solar 7 0,5% 

Ventilación forzada 7 0,5% 

Reforma vehículos 7 0,5% 

Informe/Dictamen Pericial 7 0,5% 

Rehabilitación fachadas 4 0,3% 

Autoprotección 4 0,3% 

Fichas técnicas 2 0,1% 

Almacenamiento GLP 1 0,1% 

Aparatos presión 1 0,1% 

 

T



 

 

 

Evolución de los visados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCION DEL NUMERO DE VISADO EN LOS ULTIMOS AÑOS

La crisis económica ha afectado a todos los sectores de actividad, con mayor incidencia 
en las profesiones vinculadas a la actividad constructiva, edificación e instalaciones. La 
edificación de obra nueva ha desaparecido prácticamente, tanto en el sector 
residencial, como en el sector industrial y de servicios. Se mantiene un cierto pulso de 
actividad en las reformas de locales, dando lugar a nuestra intervención en materia de 
seguridad, así como, en la forma de proyectos y certificaciones de obra y activid

Se abren nuevas oportunidades en aspectos como la eficiencia energética de viviendas, 
aunque en fuerte competencia con arquitectos y aparejadores. Esperamos que en 
próximos ejercicios, la incipiente recuperación económica, alcance al sector industrial
donde, sin duda, estaremos en mejores condiciones para obtener resultados más 
satisfactorios. 

En los datos recogidos en 2013, se manifiesta un incremento de los trabajos 
profesionales realizados fuera de nuestra 
debe a la actividad de nuestras empresas y profesionales, que no han dudado en 
buscar clientes en entornos más alejados.

En cuanto a los visados telemáticos, ya se imponen sobre los tradicionales en papel, 
siendo más de la mitad de las solicitudes presentadas, con claras ventajas de gestión, 
comodidad y agilidad. Desde el Colegio animamos a profundizar en esta dinámica.

 

 

 

 

 

 

EVOLUCION DEL NUMERO DE VISADO EN LOS ULTIMOS AÑOS

La crisis económica ha afectado a todos los sectores de actividad, con mayor incidencia 
en las profesiones vinculadas a la actividad constructiva, edificación e instalaciones. La 
edificación de obra nueva ha desaparecido prácticamente, tanto en el sector 
esidencial, como en el sector industrial y de servicios. Se mantiene un cierto pulso de 

actividad en las reformas de locales, dando lugar a nuestra intervención en materia de 
seguridad, así como, en la forma de proyectos y certificaciones de obra y activid

oportunidades en aspectos como la eficiencia energética de viviendas, 
aunque en fuerte competencia con arquitectos y aparejadores. Esperamos que en 
próximos ejercicios, la incipiente recuperación económica, alcance al sector industrial
donde, sin duda, estaremos en mejores condiciones para obtener resultados más 

En los datos recogidos en 2013, se manifiesta un incremento de los trabajos 
profesionales realizados fuera de nuestra provincia, alcanzando casi el 50%. Esto se 
debe a la actividad de nuestras empresas y profesionales, que no han dudado en 
buscar clientes en entornos más alejados. 

En cuanto a los visados telemáticos, ya se imponen sobre los tradicionales en papel, 
más de la mitad de las solicitudes presentadas, con claras ventajas de gestión, 

comodidad y agilidad. Desde el Colegio animamos a profundizar en esta dinámica.
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En este apartado se resume en líneas generales el 
departamento de formación durante el pasado año 2013.

F 

JORNADA EURES - LANBIDE: OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EUROPA
� Asistentes: 21 

 

JORNADA MONGRAGON: ¿POR QUÉ LAS EMPRESAS DEMANDAN U N MÁSTER?
� Asistentes: 19 

 

JORNADA LUMELCO: NUEVAS 
CLIMATIZACIÓN 

� Asistentes: 26 
 

JORNADA DAISALUX: ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EFICIEN TE A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA 
LED.  

� Asistentes: 41 

JORNADA AIPEX: REHABILITACION ENERGÉTICA DE LA ENVO LVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO
� Asistentes: 26 

 

JORNADA EXPLICATIVA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
� Asistentes: 29 

 

rmación 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

CURSOS JORNADAS

ACUERDOS DE 
COLABORACION

PLATAFORMA DE 
FORMACION

Formación

CURSOS Y JORNADAS TECNICAS

Jornadas: Las Jornadas son exclusivas y gratuitas para 
Colegiados. 

Cursos:    Los cursos están subvencionados por el Colegio 
(Partida presupuesto  
tambien han tenido subvención de la 
Diputación Foral de Álava 

En este apartado se resume en líneas generales el desarrollo de las acciones del 
departamento de formación durante el pasado año 2013. 

LANBIDE: OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EUROPA
 

JORNADA MONGRAGON: ¿POR QUÉ LAS EMPRESAS DEMANDAN U N MÁSTER?
 

JORNADA LUMELCO: NUEVAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN EL CAMPO DE LA 

 

JORNADA DAISALUX: ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EFICIEN TE A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA 

 

JORNADA AIPEX: REHABILITACION ENERGÉTICA DE LA ENVO LVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO
 

JORNADA EXPLICATIVA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  - ADARTIA
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Las Jornadas son exclusivas y gratuitas para 

Los cursos están subvencionados por el Colegio 
(Partida presupuesto  - 7500 €). Algunos 
tambien han tenido subvención de la 

 

desarrollo de las acciones del 

LANBIDE: OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EUROPA  

JORNADA MONGRAGON: ¿POR QUÉ LAS EMPRESAS DEMANDAN U N MÁSTER? 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN EL CAMPO DE LA 

JORNADA DAISALUX: ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EFICIEN TE A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA 

JORNADA AIPEX: REHABILITACION ENERGÉTICA DE LA ENVO LVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO  

ADARTIA  



 

CURSOS SUBVENCIONADOS ÚNICAMENTE POR EL COITI DE ALAVA
 
 

Sistemas de Gestión Energética según la Norma Internacional ISO 50001:2011
� Asistentes: 25
� Horas: 20

Alemán Básico – Iniciación 
� Asistentes: 10
� Horas: 50

Inglés Avanzado – B2 
� Asistentes: 11
� Horas: 33

La Venta Técnica , "La visión comercial que aplicar en la negociació n en empresas 
industriales y de servicios especializados"

� Asistentes: 18
� Horas: 12 

Curso Práctico de Autogeneración y Autoconsumo Eléc trico
� Asistentes: 17
� Horas: 16 

Tarificación Eléctrica 
� Asistentes: 16
� Horas: 12 

Tarificación Eléctrica 
� Asistentes: 16
� Horas: 12 

Protecciones Diferenciales

� Asistentes: 10
� Horas: 12 

Alemán Básico – Iniciación 

� Asistentes: 10
� Horas: 48 

 
CURSOS SUBVENCIONADOS
DE ALAVA 
 
 
Sistemas de Control mediante Autómatas Programables

� Asistentes: 
� Horas: 60 

Calidad y Gestión del Mantenimiento  
� Asistentes: 
� Horas: 36 

Comunicaciones Industriales entre PLC´s
� Asistentes: 
� Horas: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS SUBVENCIONADOS ÚNICAMENTE POR EL COITI DE ALAVA

Sistemas de Gestión Energética según la Norma Internacional ISO 50001:2011
Asistentes: 25 
Horas: 20 

Iniciación  
Asistentes: 10 
Horas: 50 

Asistentes: 11 
Horas: 33 

, "La visión comercial que aplicar en la negociació n en empresas 
industriales y de servicios especializados"  

Asistentes: 18 
 

Curso Práctico de Autogeneración y Autoconsumo Eléc trico  
Asistentes: 17 

 

Asistentes: 16 
 

Asistentes: 16 
 

Protecciones Diferenciales  

Asistentes: 10 
 

Iniciación (2ª Edición) 

Asistentes: 10 
 

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL COITI DE ALAVA + DIPUTACION FORAL 

Sistemas de Control mediante Autómatas Programables 
Asistentes: 19 

  
Calidad y Gestión del Mantenimiento   

Asistentes: 18 
 

Comunicaciones Industriales entre PLC´s 
Asistentes: 19 

 

Horas 
Lectivas 

335
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CURSOS SUBVENCIONADOS ÚNICAMENTE POR EL COITI DE ALAVA 

Sistemas de Gestión Energética según la Norma Internacional ISO 50001:2011 

, "La visión comercial que aplicar en la negociació n en empresas 

+ DIPUTACION FORAL 

Cursos 
Ofertados

36

Alumnos

189

Horas 
Lectivas 

335



 

CERTIFICACION ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES 
 
 
 
La Certificación Energética de Edificios, ha sido durante todo el año pasado, uno de los 
temas que más interés a suscitado entre los Colegiados, por tratarse de una nueva salida 
profesional.  
 
A partir del 1 de junio de 2013, todo edificio que se vendan o 
arrendatario, debe de disponer de un Certificado de Eficiencia Energética, suscrito por 
Técnico Competente.  
 
Por ese motivo desde el Consejo General se han llevado a cabo una serie de cursos en los 
diferentes Colegios Profesionales del
ha celebrado las siguientes formaciones durante 2013.

  

Expediente 

C001/2013 

C002/2013 

C004/2013 

C014/2013 

C015/2013 

C016/2013 

C026/2013 
 
Los cursos son de 12 horas cada uno, teniendo un coste de 70 
para externos. 
 
Por lo que en total entre 2012 y 2013 se han dado 11 cursos de Certificación Energética 
de Edificios, superando los 150 alumnos.

PLATAFORMA DE CERTIFICACION ENERGÉTICA                
 
El Consejo General junto con los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales, ha 
puesto en funcionamiento un Plataforma de Certificación Energética,
que posibilita la contratación de Certificados de Eficiencia Energética en todo el Estado, a 
los técnicos que estén colegiados en los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Industriales, por parte de cualquier ciudadano, empresa o entidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES COGITI

CERTIFICACION ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES  

La Certificación Energética de Edificios, ha sido durante todo el año pasado, uno de los 
temas que más interés a suscitado entre los Colegiados, por tratarse de una nueva salida 

A partir del 1 de junio de 2013, todo edificio que se vendan o 
arrendatario, debe de disponer de un Certificado de Eficiencia Energética, suscrito por 

Por ese motivo desde el Consejo General se han llevado a cabo una serie de cursos en los 
diferentes Colegios Profesionales del Territorio, concretamente en el Colegio de Álava se 
ha celebrado las siguientes formaciones durante 2013. 

Nombre Fechas 

CE3 - (Grupo 1) 14/01/13 - 15/01/13

CE3X - (Grupo 2) 29/01/13 - 07/02/13

CE3 - (Grupo 2) 25/02/13 - 26/02/13

CE3X - (Grupo 3) 18/06/13 - 19/06/13

CE3X - (Grupo 4) 22/07/13 - 23/07/13

CE3X - (Grupo 5) 23/09/13 - 24/09/13

CE3X - (Grupo 6) 27/11/13 - 28/11/13

son de 12 horas cada uno, teniendo un coste de 70 € para colegiados y 100€

Por lo que en total entre 2012 y 2013 se han dado 11 cursos de Certificación Energética 
de Edificios, superando los 150 alumnos. 

PLATAFORMA DE CERTIFICACION ENERGÉTICA                

El Consejo General junto con los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales, ha 
puesto en funcionamiento un Plataforma de Certificación Energética,
que posibilita la contratación de Certificados de Eficiencia Energética en todo el Estado, a 
los técnicos que estén colegiados en los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Industriales, por parte de cualquier ciudadano, empresa o entidad.
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La Certificación Energética de Edificios, ha sido durante todo el año pasado, uno de los 
temas que más interés a suscitado entre los Colegiados, por tratarse de una nueva salida 

A partir del 1 de junio de 2013, todo edificio que se vendan o alquilen a un nuevo 
arrendatario, debe de disponer de un Certificado de Eficiencia Energética, suscrito por 

Por ese motivo desde el Consejo General se han llevado a cabo una serie de cursos en los 
oncretamente en el Colegio de Álava se 

Nº Alum.  

15/01/13 20 

07/02/13 20 

26/02/13 19 

19/06/13 20 

23/07/13 20 

24/09/13 19 

28/11/13 20 

€ para colegiados y 100€ 

Por lo que en total entre 2012 y 2013 se han dado 11 cursos de Certificación Energética 

 

El Consejo General junto con los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales, ha 
puesto en funcionamiento un Plataforma de Certificación Energética, a lo largo de 2013, 
que posibilita la contratación de Certificados de Eficiencia Energética en todo el Estado, a 
los técnicos que estén colegiados en los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Industriales, por parte de cualquier ciudadano, empresa o entidad. 



 

 

PLATAFORMA ONLINE DEL COSEJO GENERAL 
 
Durante el año 2014, se ofertaron 94 cursos, a través de la Plataforma de formación del 
Consejo General. De nuestro Colegio, Álava, han participado 50 personas.
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1º trimestre

Formaciones con descuento para colegiados:

• Universidad del País Vasco

• Universidad de Mondragón

• Wolters Kluwer – Cursos 25% y Másters 30% descuento

• IMF Formación – 10% descuento en Martes 

Durante el mes de Enero de 2013, se ha celebrado en las instalaciones del Colegio, el curso 

oficial de Operador Industrial d

El examen Oficial, de Gobierno Vasco para la obtención de dicha titulación se celebró al acabar 

dicha acción formativa en las instalaciones del COITI de Álava. 

Los alumnos de esté curso han sid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS COLABORACIONES

PLATAFORMA ONLINE DEL COSEJO GENERAL                              

Durante el año 2014, se ofertaron 94 cursos, a través de la Plataforma de formación del 
Consejo General. De nuestro Colegio, Álava, han participado 50 personas.

8

14

4

25

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Formaciones con descuento para colegiados: 

Universidad del País Vasco – Masters y Postgrados  - 10 % descuento

Universidad de Mondragón – Másters y Postgrados - 10 % descuento

Cursos 25% y Másters 30% descuento 

10% descuento en Martes  

Durante el mes de Enero de 2013, se ha celebrado en las instalaciones del Colegio, el curso 

oficial de Operador Industrial de Calderas, impartido por Factor 4, de 50 horas de duración. 

El examen Oficial, de Gobierno Vasco para la obtención de dicha titulación se celebró al acabar 

dicha acción formativa en las instalaciones del COITI de Álava.  

Los alumnos de esté curso han sido tanto compañeros colegiados como personal externo.

 

20 

 

 

Durante el año 2014, se ofertaron 94 cursos, a través de la Plataforma de formación del 
Consejo General. De nuestro Colegio, Álava, han participado 50 personas. 

 

10 % descuento 

10 % descuento 

Durante el mes de Enero de 2013, se ha celebrado en las instalaciones del Colegio, el curso 

e Calderas, impartido por Factor 4, de 50 horas de duración.  

El examen Oficial, de Gobierno Vasco para la obtención de dicha titulación se celebró al acabar 

o tanto compañeros colegiados como personal externo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO DE COLABORACION SEAS 

El Colegio sigue por tercer año, acreditado como Centro Examinador de la Universidad 
Católica de Ávila y de la Universidad de Gales (University of Wales) a través de la 
empresa Estudios Superiore
septiembre se realizaron los exámenes universitarios en nuestras instalaciones de 
numerosas titulaciones tales como: 

 

Concretamente durante este 2013 se han realizado 72 exámenes diferentes. Esto 
supone un incremento de un 32 % con respecto a los celebrados en el año anterior.

Nº de Exámenes realizados por convocatoria

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Sistemas de la Información

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Ingenieria Forestal

Grado en Ingeniería Agorpecuaria y del Medio Rural

Grado en Derecho
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ACUERDO DE COLABORACION SEAS - ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS

El Colegio sigue por tercer año, acreditado como Centro Examinador de la Universidad 
Católica de Ávila y de la Universidad de Gales (University of Wales) a través de la 
empresa Estudios Superiores Abiertos S.A.U.  Durante los meses de febrero, junio y 
septiembre se realizaron los exámenes universitarios en nuestras instalaciones de 
numerosas titulaciones tales como:  

Concretamente durante este 2013 se han realizado 72 exámenes diferentes. Esto 
supone un incremento de un 32 % con respecto a los celebrados en el año anterior.

Nº de Exámenes realizados por convocatoria 

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Sistemas de la Información

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Ingenieria Forestal

Grado en Ingeniería Agorpecuaria y del Medio Rural

Grado en Derecho
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ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS

El Colegio sigue por tercer año, acreditado como Centro Examinador de la Universidad 
Católica de Ávila y de la Universidad de Gales (University of Wales) a través de la 

s Abiertos S.A.U.  Durante los meses de febrero, junio y 
septiembre se realizaron los exámenes universitarios en nuestras instalaciones de 

 

Concretamente durante este 2013 se han realizado 72 exámenes diferentes. Esto 
supone un incremento de un 32 % con respecto a los celebrados en el año anterior. 
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Durante el año 2013 se han publicado más de
recibidas a través de la WEB lo que supone un 33% más que en el año 2012.

Concretamente el nº de usuarios  que ha se ha tenido han sido 

• Usuarios de la Web: 7.530 

• Visitas Exclusivas: 14.028

• Vistas Totales: 75.021

• Porcentaje de Visitas nuevas con respecto a 2012: 51,9 % 

Visitas recibidas por países (%

 

A lo largo de 2013, se han desarrollado 12 números del Boletín de la Web 
en el que se resumen las noticias más destacadas de la 
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Durante el año 2013 se han publicado más de 308 noticias, y gestionado 1801 consultas 
recibidas a través de la WEB lo que supone un 33% más que en el año 2012.

Concretamente el nº de usuarios  que ha se ha tenido han sido  

Usuarios de la Web: 7.530  

Visitas Exclusivas: 14.028 

Vistas Totales: 75.021 

Porcentaje de Visitas nuevas con respecto a 2012: 51,9 %  
 

Visitas recibidas por países (%) 

 

A lo largo de 2013, se han desarrollado 12 números del Boletín de la Web 
en el que se resumen las noticias más destacadas de la misma. 
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308 noticias, y gestionado 1801 consultas 
recibidas a través de la WEB lo que supone un 33% más que en el año 2012. 

 

 

 

A lo largo de 2013, se han desarrollado 12 números del Boletín de la Web – Gure Adierazpena, 
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Durante el año 2013, se han puesto a disposición de los colegiados en nuestra biblioteca, 
los 1.146 volúmenes que la constituyen, más las siguientes publicaciones para consulta:
 
 

 

 

Durante al año 2013, la revista Técnica Industrial

distribución universal en  formato digital, manteniendo la suscripción en papel para todos 
aquellos interesados (actualmente 80 colegiados).
 

Revista trimestral, ed
- Nº 301 (Marzo 2013) 
- Nº 302 (Junio 201
- Nº 303 (Septiembre 2013
- Nº 304 (Diciembre 201
 

REVISTAS

FORMATO DIGITAL

B iblioteca 

han puesto a disposición de los colegiados en nuestra biblioteca, 
los 1.146 volúmenes que la constituyen, más las siguientes publicaciones para consulta:

Durante al año 2013, la revista Técnica Industrial ha llegado a todos los colegiados
n  formato digital, manteniendo la suscripción en papel para todos 

aquellos interesados (actualmente 80 colegiados). 

Revista trimestral, editada por nuestra Fundación Técnica Industrial.
Nº 301 (Marzo 2013) - “Exposición a vibraciones” 
Nº 302 (Junio 2013) - “Electricidad en el mercado –on line
Nº 303 (Septiembre 2013) - “Certificación energética de edificios” 
Nº 304 (Diciembre 2013) - “60 años de SEAT – Ingenieros mediadores” 

• Profesiones

• Pericia

• Centro Zaragoza

• FAVI Asociación empresas calefacción y gas

• Era solar

• Normas UNE, acceso directo consulta desde 

secretaría a Aenor.
FORMATO DIGITAL
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han puesto a disposición de los colegiados en nuestra biblioteca, 
los 1.146 volúmenes que la constituyen, más las siguientes publicaciones para consulta: 

 

ha llegado a todos los colegiados  en su 
n  formato digital, manteniendo la suscripción en papel para todos 

itada por nuestra Fundación Técnica Industrial. 

on line-” 
“Certificación energética de edificios”  

Ingenieros mediadores”  

FAVI Asociación empresas calefacción y gas

Normas UNE, acceso directo consulta desde 
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Un año mas, como los anteriores se celebró  nuestra fiesta colegial anual, el 18 de Octubre 
de 2013, en el Restaurante ZALDIARAN. Se contó con la presencia de Colegiados y sus 
acompañantes. También asistieron compañeros, representantes de otros Colegios 
provincias limítrofes, como 

Se comenzó la velada con una 

 

 
Posteriormente, nuestro Decano D. Alberto Martínez Martínez nos dio la bienvenida con un
discurso de agradecimiento a los presentes
objetivos del Colegio, ante los constantes cambios y la problemática del desempleo, la 
actualización de servicios de cara a la  búsqueda de herramientas, para poder amplia
campos como la formación en nuevas actividades  profesionales como las certificaciones 
energéticas, mediadores, etc.
 
Posteriormente, el Vicesecretario D. Alfonso Alejandro Loredo Machado
la Entrega de Placas a los compañeros que finalizaron
los 50 años desde su graduación como Peritos Industriales, así como los que terminaron en 
el 1988, de 25 años de graduación como Ingenieros Técnicos Industriales.
 
Nuestro Decano, hizo la entrega de las 
profesional (50 años) como Ingeniero, D. 
recogerlas por diferentes motivos los Sres. D. Juan Carlos Magan Martinez
Arcadio Dominguez Vaño y D. Juan Luis Sainz de Medrano Ausin.

R elaciones Públicas

CENA DE HERMANDAD

CENA DE HERMANDAD 

 

Un año mas, como los anteriores se celebró  nuestra fiesta colegial anual, el 18 de Octubre 
de 2013, en el Restaurante ZALDIARAN. Se contó con la presencia de Colegiados y sus 
acompañantes. También asistieron compañeros, representantes de otros Colegios 

como de Colegios de Álava, reuniéndonos un total de 78 personas.

Se comenzó la velada con una copa de bienvenida y aperitivos varios.

nuestro Decano D. Alberto Martínez Martínez nos dio la bienvenida con un
de agradecimiento a los presentes, y en el que hizo breves menciones a los 

objetivos del Colegio, ante los constantes cambios y la problemática del desempleo, la 
actualización de servicios de cara a la  búsqueda de herramientas, para poder amplia
campos como la formación en nuevas actividades  profesionales como las certificaciones 
energéticas, mediadores, etc. 

Posteriormente, el Vicesecretario D. Alfonso Alejandro Loredo Machado
los compañeros que finalizaron la carrera en el año 1963,

los 50 años desde su graduación como Peritos Industriales, así como los que terminaron en 
el 1988, de 25 años de graduación como Ingenieros Técnicos Industriales.

Nuestro Decano, hizo la entrega de las placas de Oro al compañero con una larga trayectoria 
l (50 años) como Ingeniero, D. Cesar Ortiz de Eribe Alonso. No pudiendo acudir a 

recogerlas por diferentes motivos los Sres. D. Juan Carlos Magan Martinez
Arcadio Dominguez Vaño y D. Juan Luis Sainz de Medrano Ausin. 
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elaciones Públicas 

 

Un año mas, como los anteriores se celebró  nuestra fiesta colegial anual, el 18 de Octubre 
de 2013, en el Restaurante ZALDIARAN. Se contó con la presencia de Colegiados y sus 
acompañantes. También asistieron compañeros, representantes de otros Colegios tanto de 

de Colegios de Álava, reuniéndonos un total de 78 personas. 

y aperitivos varios. 

 

nuestro Decano D. Alberto Martínez Martínez nos dio la bienvenida con un 
en el que hizo breves menciones a los 

objetivos del Colegio, ante los constantes cambios y la problemática del desempleo, la 
actualización de servicios de cara a la  búsqueda de herramientas, para poder ampliar 
campos como la formación en nuevas actividades  profesionales como las certificaciones 

Posteriormente, el Vicesecretario D. Alfonso Alejandro Loredo Machado, dio paso al Acto de 
la carrera en el año 1963,que cumplían 

los 50 años desde su graduación como Peritos Industriales, así como los que terminaron en 
el 1988, de 25 años de graduación como Ingenieros Técnicos Industriales. 

al compañero con una larga trayectoria 
Cesar Ortiz de Eribe Alonso. No pudiendo acudir a 

recogerlas por diferentes motivos los Sres. D. Juan Carlos Magan Martinez de Luna, D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

A continuación, el Sr. Vicedecano D. Miguel 
Jose Angel Fernandez de Larrinoa
Garcia, D. José Luis Lara Morales, D. Isidro Tomás Fernandez Garcia, D. Angel Mª 
Martinez de Rituerto Lana, D. José Mª Baz Tavarez, D. Vicente Valentin Vicente 
Molinero y Carlos Narganes de la Hera, falta
Garcia Santamaria, José Mª Chapinal Lopez, Juan Carlos Saiz Velasco y Carlos Gonzalez 
de los Santos. 

Tras este acto se degust

Al final de la cena, se disfrutó de un 
y divertido mago que con sus trucos  y juegos de magia nos deleito y sorprendió.

Terminando con un animado y participativo 

 

 

 

l Sr. Vicedecano D. Miguel Angel Lekuona Zufiaur y el Sr. 
Jose Angel Fernandez de Larrinoa, repartieron las placas de Plata
Garcia, D. José Luis Lara Morales, D. Isidro Tomás Fernandez Garcia, D. Angel Mª 
Martinez de Rituerto Lana, D. José Mª Baz Tavarez, D. Vicente Valentin Vicente 
Molinero y Carlos Narganes de la Hera, faltaron D. Vicente Dieguez Virgala, José Enrique 
Garcia Santamaria, José Mª Chapinal Lopez, Juan Carlos Saiz Velasco y Carlos Gonzalez 

degustó una estupenda y exquisita cena. 

, se disfrutó de un tiempo de humor con la intervención del ingenioso 
y divertido mago que con sus trucos  y juegos de magia nos deleito y sorprendió.

Terminando con un animado y participativo baile. 

 

25 

Angel Lekuona Zufiaur y el Sr. Secretario D. 
placas de Plata a D. Javier Botana 

Garcia, D. José Luis Lara Morales, D. Isidro Tomás Fernandez Garcia, D. Angel Mª 
Martinez de Rituerto Lana, D. José Mª Baz Tavarez, D. Vicente Valentin Vicente 

ron D. Vicente Dieguez Virgala, José Enrique 
Garcia Santamaria, José Mª Chapinal Lopez, Juan Carlos Saiz Velasco y Carlos Gonzalez 

or con la intervención del ingenioso 
y divertido mago que con sus trucos  y juegos de magia nos deleito y sorprendió. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, en el mes de Diciembre se convocó el acto de ENTREGA DE INSIGNIAS a los 
nuevos titulados de la EUI de Vitoria en nuestra sede colegial. 

El Sr. Alberto Martínez Martín
enhorabuena y les entregó la In
la labor realizada a lo largo de 
título. 

Por otra parte se aprovechó la ocasión para explicarles las funciones y deberes del 
Colegio con respecto a la defensa de la profesión, ordenación del ejercicio de la profesión 
y la representación de los mismos ante la sociedad y la administración.

Los asistentes fueron una treintena de jóvenes recién titulados, que componen la última 
promoción de Ingenieros
de las Escuelas de Ingeniería Graduados, nueva titulación adaptada al Espacio Superior 
de Educación Europeo. 

ACTO DE ACOGIDA NUEVOS TITULADOS

, en el mes de Diciembre se convocó el acto de ENTREGA DE INSIGNIAS a los 
nuevos titulados de la EUI de Vitoria en nuestra sede colegial.  

El Sr. Alberto Martínez Martínez, en calidad de Decano del COITI de Álava, les dio la 
enhorabuena y les entregó la Insignia de plata de nuestra profesión en reconocimiento a 

realizada a lo largo de varios años de trabajo y estudio para consecución del 

Por otra parte se aprovechó la ocasión para explicarles las funciones y deberes del 
a la defensa de la profesión, ordenación del ejercicio de la profesión 

y la representación de los mismos ante la sociedad y la administración.

Los asistentes fueron una treintena de jóvenes recién titulados, que componen la última 
promoción de Ingenieros Técnicos Industriales. A partir de este año, únicamente saldrán 
de las Escuelas de Ingeniería Graduados, nueva titulación adaptada al Espacio Superior 
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, en el mes de Diciembre se convocó el acto de ENTREGA DE INSIGNIAS a los 

ITI de Álava, les dio la 
signia de plata de nuestra profesión en reconocimiento a 
varios años de trabajo y estudio para consecución del 

Por otra parte se aprovechó la ocasión para explicarles las funciones y deberes del 
a la defensa de la profesión, ordenación del ejercicio de la profesión 

y la representación de los mismos ante la sociedad y la administración.  

Los asistentes fueron una treintena de jóvenes recién titulados, que componen la última 
Técnicos Industriales. A partir de este año, únicamente saldrán 

de las Escuelas de Ingeniería Graduados, nueva titulación adaptada al Espacio Superior 
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   creditación Profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

    acreditaciondpc@itiaraba.org 

¿QUE ÉS LA ACREDITACIÓN? 

La Acreditación DPC de un ingeniero, es un certificado OFICIAL emitido por el COGITI (Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial) 
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 bajo 4 niveles: 
 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN 

1.-  PRESTIGIO PROFESIONAL 

• Se trata de un sello de garantía avalado por el COGITI como órgano representativo de la Ingeniería Técnica Industrial Española que 
aporta una certificación de la formación y la experiencia a lo largo de la vida profesional. 

2.-  CERTIFICADO CURRICULAR. CERTIFICADO DEL CURRICULUM VITAE 

• Otorga una certificación y validación de la veracidad del curriculum vitae del colegiado acreditado en cualquiera de los niveles. 

3.-  VISIBILIDAD PROFESIONAL  

• Diploma acreditativo del nivel DPC  

• Tarjeta acreditativa que contiene la formación y experiencia profesional del Ingeniero certificada por el COGITI. 

• Permite la incorporación en el Registro Profesional de Ingenieros Acreditados (RPIA) 

• Identificación pública de los ingenieros inscritos y acreditados en cualquiera de los diferentes niveles del sistema de acreditación 

DPC 

• Utilización del logo de Acreditación con número de acreditado (marca de agua) en trabajos profesionales 

4.-  EMPLEO 

• Da acceso a la "Bolsa de empleo de Ingenieros Acreditados" cuya función será la promoción de los perfiles de los ingenieros 
acreditados. Da acceso a los grupos de las redes sociales profesionales del COGITI 

• Otorga el privilegio de obtener un asesoramiento y apoyos directo del COGITI en la preparación de los dosieres de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

5.-  ASISTENCIA EN LA MOVILIDAD EN LA UE  

• Podrá hacerse valer en los procesos de reconocimiento de cualificaciones para aquellos ingenieros que deseen desplazarse a 
trabajar a otro país de la UE. 

 

COMO ACREDITARSE: 

1) El colegiado deberá completar el formulario de solicitud de acreditación autorizado por el Consejo General de Ingenieros Técnicos de 
España. En el formulario se indicará la experiencia y formación alegada, la puntuación equivalente y el nivel de acreditación al que el 
colegiado estima que corresponde. 
2) El colegiado debe presentar el formulario ante el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Álava (Gerardo Armesto 2-
1º). Junto a dicho impreso se acompañará el DNI y las pruebas documentales originales (experiencia y formación)  

• Informe de Vida Laboral  

• Diplomas acreditativos de formación realizada, asistencia a jornadas, actuaciones como ponente, publicaciones editadas.. 

A



 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

Arabako  

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Álava. 

  
Arabako  Ingeniari Tekniko Industrialen 

Elkargo Ofiziala 
 

C/GERARDO ARMESTO 2-1 º 
01008 VITORIA - ALAVA 

www.itiaraba.org 
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