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CURSO DE ADAPTACION AL GRADO (PASARELA)
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO. MADRID

LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Ya es posible cursar directamente la pasarela al Grado de
forma semipresencial. Tras varios meses de trámites por fin
la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid ha conseguido
que ANECA la autorice a impartir el Grado en Tecnología
Minera y Energía a partir del presente curso 2012 / 2013 y
por tanto también es posible hacer el Curso de adaptación
al Grado para I. T. Minas que se iniciará a mediados del
próximo mes de octubre.
Más información: Teléfono directo U.A.X.
920.100.868
Los colegiados dispondrán de bonificación en la matrícula.

Está próxima la aprobación por parte del Consejo de
Ministros de la Ley de Servicios profesionales. No se tiene
constancia si en forma de proyecto de Ley para su posterior
trámite parlamentario en el Congreso o directamente como
RD Ley con lo que sólo haría falta la convalidación en sede
parlamentaria. Se han estado haciendo gestiones en los
Ministerios de Hacienda e Industria, Energía y Turismo para
que permanezca la colegiación obligatoria de nuestros
profesionales. Caso contrario la amenaza del intrusismo
profesional podría constituir en el futuro un grave problema.

NUEVA NORMATIVA EN LA TRAMITACION.
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

NUEVA CARRERA DE INGENIERIA GEOLOGICA
EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA

El Consejo General y el Colegio de Cartagena de manera
conjunta han emprendido acciones legales contra el
proyecto de nueva normativa que pretende implantar la
C.A. Valenciana que entre otras reformas modifica de forma
sustancial la tramitación de los Planes de Labores de las
explotaciones con el consiguiente deterioro del trabajo de
nuestros compañeros libre - ejercientes. Esperemos que las
gestiones realizadas sean tenidas en cuenta una vez que
salga a la luz definitivamente la nueva norma.

En una actuación coordinada de los Servicios Jurídicos de
nuestro Consejo General con los del Consejo Superior de
Ingenieros de Minas se han planteado en sendos escritos
de oposición al proyecto nuestra clara posición de rechazo
por considerar que dicha pretendida titulación contribuye
aún más a complicar la situación de los profesionales del
sector y manifestando claramente que con los actuales
estudios de Grado y Master el mapa de titulaciones con
competencias en nuestro sector está lo suficientemente
completo como para no añadir más complejidad.

CURSO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD.
PORTAL DE FORMACION DEL CONSEJO GENERAL

CURSO ON LINE. IDOMAS.

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, ya en marcha, vamos a ir añadiendo
sucesivamente nuevos proyectos que se están preparando.
El primero de ellos un Curso de Coordinador de Seguridad
de gran demanda entre los compañeros, que se iniciará en
próximas fechas y al que seguirán otros de materias con
atractivo para nuestros profesionales como electricidad, gas,
renovables, etc.

Con una magnifica acogida entre los compañeros en los
próximos días se va a iniciar el Curso On line de Idiomas
de forma directa en la web del Consejo General.
Si bien, en un principio se planteó para el idioma ingles de
manera exclusiva, la ampliación a otros idiomas como:
Francés, euskera, catalán, gallego, etc. ha multiplicado la
demanda.
Por otra parte el reducido precio del curso, que lo hace
altamente competitivo en el mercado ha animado a muchos
colegiados y familiares a matricularse.
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