
CONSEJO GENERAL 

Reunión de la comisión mixta Cogiti-Conferencia de 
directores de escuelas de ingenieros técnicos industriales 

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar, en 
la sede del Consejo, una nueva reunión de 
la comisión mixta Cogiti-Conferencia de 
Directores de Escuelas Universitarias de 
Ingenieros Técnicos Industriales de España, 
en la que se trataron destacados temas rela
cionados con la profesión y el ámbito uni
versitario. Participaron en la reunión, por 
parte del Consejo, el presidente, José Anto
nio Galdón, y el secretario, Gerardo Arroyo 
Gutiérrez; así como el presidente de la UAI
TIE, Juan de Dios Alférez Cantos. Por parte 
de la Conferencia de Directores, se contó 
con la presencia del Presidente, José M. de 
la Portilla Fernández, director de la Escuela 
Politécnica de la Universidad de Las Pal
mas 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 Váz
quez, 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 seis créditos (ECTS) 
optativa sobre el ejercicio profesional, que 
dé acceso de forma directa a la Acredita
ción DPC para el nivel Junior al obtener el 

UNIÓN INTERPROFESIONAL 

título. También acordaron el reconocimiento 
del curriculum certificado emitido por el 
Colegio, a través de la Acreditación, como 
documento válido para demostrar la expe
riencia profesional. De este modo, los direc
tores constatan su apoyo a esta iniciativa 
del Cogiti, y se comprometen a promocio
nar el Sistema DPC en las escuelas. 

Por otra parte, se acordó realizar una soli
citud 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 
Cogiti y los colegios de Badajoz y de Cáce
res contra el Decreto 214/2009. 

Al mismo tiempo, se acordó el posicio
namiento conjunto, ante el Ministerio de Edu
cación, sobre la defensa del grado de cuatro 
años 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 prácti
cas para para los alumnos de las escuelas. 

En otro orden de cosas, se habló sobre 
el Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas Técnicas 
(CUIEET), que organiza en Valencia, del 10 
al 12 de julio de 2013, la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño, y con el 
que el Cogiti colaborará como viene 
haciendo de manera habitual. 

Más información: www.cogiti.es 

De izquierda a derecha, José M. de la Portilla, Jorge J. López Vázquez, Juan de Dios Alférez, José Antonio Galdón, 
Gerardo Arroyo, y Enrique Ballester. 

Jornada informativa sobre la certificación de personas

La Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid (UICM) organizó el pasado 20 
de noviembre, en el Colegio de Veterinarios, 
una Jornada informativa sobre la certifica
ción de personas, dirigida a los colegios 
profesionales y consejos generales. Su obje
tivo era conocer las iniciativas que existen 
sobre este particular y ver qué papel pue
den desempeñar los colegios profesiona
les, aprovechando las sinergias existentes. 

El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón, fue invitado a participar como 
ponente en la mesa redonda sobre estas 
iniciativas. De esta manera, pudo trasmitir 
a los presentes la experiencia del Consejo 
General en relación al Sistema de Acredi
tación DPC. 

La mesa redonda estuvo moderada por 
Fernando Chacón Fuertes, secretario gene
ral de la UICM y decano del Colegio de Psi
cólogos. Y contó además con ponencias 
de José Alfonso Garre Contreras, de la Aso

ciación de Ingenieros Profesionales de 
España (AIPE); Rafael Fernández Aller, pre
sidente del Comité Español de la FEANI, y 
Miguel Ángel Carrillo Suárez, decano del 
Colegio de Ingenieros de Caminos. 

Imagen de la mesa presidncial, con el presidente del Cogiti (segundo por la izquerda). 
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