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El pasado jueves, 19 de 
enero, nuestra entidad 
recibió la notificación de 
resolución provisional 
sobre la Convocatoria de 
la notificación de Ayudas 
para el Fomento de la Cul-
tura Científica, Tecnológi-
ca y de la Innovación, en 
la que se incluyó el resul-
tado favorable ante nues-
tra solicitud, con título: 
“Premio Nacional de Ini-
ciación a la Investigación 
Tecnológica”.

Con el objetivo de cum-
plir con los requisitos 
para la financiación, la 
convocatoria ampliará 
el plazo de presentación 
de trabajos hasta el 31 
de marzo de 2017, el im-
porte total de los premios 

aumentará y existirá un 
portal web participativo 
que recopilará informa-
ción relativa al concurso y 
servirá como medio para 
la presentación y evalua-
ción de las propuestas de 
los participantes.

El Certamen va dirigido 
a alumnos de Tecnología 
y Tecnología Industrial 
que estén cursando 3º y 
4º de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) y 1º y 
2º cursos de Bachillerato 
en España. Los Premios 
Nacionales serán dos por 
cada una de las categorías 
A y B objeto del Concurso.

Disponible toda la infor-
mación asociada y debi-
damente actualizada.

La Convocatoria 2017 del Premio Nacional de Iniciación a 
la Investigación Tecnológica contará con la colaboración de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FE-

CYT), Mº Economía y Competitividad

A falta de la resolución definitiva, UAITIE pone en marcha las adaptaciones 
correspondientes para la mejora del Concurso y aumenta el importe total de 

los Premios hasta los 6.000 euros

www.uaitie.es
www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=dc626fab-9166-4494-a544-375845ab1fb9
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 El COGITI presenta el “Informe sobre la situación laboral de los 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial 2016 y perspecti-

vas para 2017”
 
 Según el “Informe 

sobre la situación la-
boral de los Gradua-
dos en Ingeniería 
de la rama industrial 
2016 y perspectivas 
para el 2017”, elabo-
rado por el COGITI y 
HAYS, en colabora-
ción con TECNIBERIA, 
el 97% de los inge-
nieros ha realizado 
formación continua 
en el último año. Ade-
más, las exigencias 
de las empresas son 
cada vez mayores, y 
los ingenieros consi-
guen una entrevista 
tras enviar una media 
de 30 CV. La expe-
riencia sigue siendo 
lo más valorado por 
las empresas (74%) 
frente a la titulación 
académica (26%). El 
informe, que ha sido 
presentado el jueves 

26 de enero en la Real 
Academia de Ingenie-
ría, se ha elaborado a 
partir de las respues-
tas a una encuesta en 
la que han participa-
do cerca de 800 inge-
nieros y un centenar 
de empresas del sec-
tor. Podemos obtener 
algunas conclusiones 
importantes que lla-
man nuestra atención 
desde el punto de vis-
ta profesional, cómo 
la dificultad de gran 
parte de las empresas 
del sector en encon-
trar el talento adecua-
do para los puestos 
que ofertan, se podría 
afirmar que existe un 
desajuste entre las 
habilidades que bus-
can los empleadores 
y las que tienen los 
profesionales.

Programa cobertura de agua 
y saneamiento para la cuenca 
baja y media del río Goasco-
rán, en Honduras

ayudas a la cooperacióN

http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=4c5b9220-fab7-42cf-9373-2b4b88b58701
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=5c0e387b-7f65-4d56-b1b3-7c44d3c8e5de
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Investigadores del grupo de Tecnología 
de Estructuras de Hormigón de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
han participado con la constructora 
ACCIONA y el Instituto de Arquitectu-
ra Avanzada de Cataluña (IAAC) en la 
construcción del primer puente de hor-
migón para peatones impreso en 3D, el 
primero del mundo de estas caracterís-
ticas, de 12 metros de longitud y que se 
ha instalado en Alcobendas. 

El uso de la impresión 3D de hormigón a 
gran escala se podrá utilizar en diversas 
intervenciones urbanas: desde el diseño 
y fabricación de mobiliario urbano, has-
ta la prevención del Patrimonio Históri-
co y Cultural, pasando por la edificación 
y la ingeniería civil. 

Las principales ventajas de esta tecnolo-
gía son diversas, ya que da versatilidad 
para construir elementos estructurales 
con total libertad de formas sin necesi-
dad de moldes y con la posibilidad de 
reforzar internamente el material con 
fibras o barras de acero, a diferencia de 
otras tecnologías similares.

El Supremo confirma que In-
genieros e Ingenieros Técni-
cos pueden realizar Informes 
de Evaluación de Edificios.

 En su sentencia 
desestima el recur-
so del Consejo Su-
perior de Colegios 
de Arquitectos de 
España referente 
a la certificación 
energética de vi-
viendas conforme 
al R.D. 235/2013, y 
viene a recoger las 
re iv indicaciones 
que se llevan reali-
zando por el COGITI 
desde la promul-
gación de la Ley 
8/2013, y su desa-
fortunada interpre-
tación por parte de 
algunas Adminis-
traciones. 

Además del Tri-
bunal Supremo, la 
Comisión Nacional 
de los Mercados 
y la Competencia 
(CNMC) también 
dio la razón a este 
colectivo profesio-
nal en su Informe 

de 30 de noviem-
bre de 2015, don-
de se indica que la 
exclusión de los In-
genieros Técnicos 
Industriales de la 
redacción de Infor-
mes de Evaluación 
de Edificaciones 
constituye una res-
tricción de acceso a 
la actividad econó-
mica en el sentido 
del artículo 5 de la 
Ley 20/2013 de Ga-
rantía de la Unidad 
de Mercado. 

De este modo, la 
CNMC autorizaba la 
redacción de Infor-
mes de Evaluación 
de Edificios por los 
Ingenieros Técnicos 
Industriales, frente 
a las tesis de la di-
ferentes Adminis-
traciones públicas y 
el propio Ministerio 
de Fomento.

Investigadores de la UPC 
participan en la construc-
ción del primer puente 
del mundo impreso en 3D.

www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=494d7f30-a541-469f-8b6f-c66f95ebc3c1
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=29f68c23-e1b1-4828-be13-a62f0925191b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=494d7f30-a541-469f-8b6f-c66f95ebc3c1
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ayudas y subveNcioNes

UAITIE también partici-
pa y colabora con las sigu-
ientes plataformas y servicios 
para ayudar a los Ingenieros  
Técnicos Industriales y  
Graduados en Ingeniería de la 

rama industrial

Si estás registrado, puedes publicitar tu 
empresa, tus actividades o productos en 
el Escaparate Empresarial. Entra en “Mi 
empresa”, dentro del “Área Asociados”. 
Si dudas contacta con nosotros.

Convocatoria de ayudas para PYMES 
y agrupaciones sin ánimo de lucro 
para la realización de actividades 
innovadoras. Gobierno de Baleares Subvenciones de mejora de la 

eficiencia energética en el sector 
empresarial de Castilla y León.

iNdustria visual

Presentación Informe situación del 

Mercado Laboral Graduados en In-

geniería rama industrial 2016/17

Convocatoria de ayudas a cen-
tros tecnológicos para la rea-
lización de proyectos de I+D

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=73507de6-1e42-47c7-83db-768edbb5c954
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=6f280931-42e9-408d-9427-79de027cc27f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=1b702dee-488f-4fc6-8304-372e483cc466
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=21be18ee-0ab6-4e1d-8a3e-b2e451c43b79
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
https://www.youtube.com/watch?v=ngdc0h5QkoQ
www.uaitie.es
www.uaitie.es
www.proempleoingenieros.es
www.cogitiformacion.es
www.acreditaciondpc.es

