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Cambio demográfico global

Cambio movilidad y comunicaciones
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Evolución para converger en 
una ingeniería profesional

productiva y
competitiva

en el entorno global mundial

Cambio demográfico global

distribución de la riqueza distribución demográfica



Cambio tecnológico movilidad y comunicaciones
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Ética y profesión del Graduado en Ingeniería e Ingeniero Técnico
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El Título es un diploma oficial universitario 
que acredita tus competencias como 

ingeniero y te concede el acceso en 

exclusiva a una profesión regulada por ley y 

sus códigos deontológicos

La Certificación de competencias 
adquiridas implica el conocimiento 

estandarizado de los  contenidos y del 

estado del arte tecnológico en la rama de 

la ingeniería estudiada.

La Autoridad implica un nivel moral y 
reconocimiento de capacidad profesional 

que faculta a realizar proyectos con 

garantías de conocimiento, fiabilidad y 

eficiencia. Implica responsabilidad sobre los 

resultados y sus efectos



dimensiones de la ingeniería



Infraestructuras

Servicios

Gestión

Actividad de los perfiles profesionales en Ingeniería

Los ingenieros acercan la ciencia en 

forma de tecnologías aplicadas para 

los usos de la sociedad. La mejor 

manera de facilitar el uso de 

tecnologías digitales por los 

ciudadanos es apostar por la 

creación de redes e infraestructuras 

de última generación y que luego las 

industrias, obras y entorno optimicen 

las prestaciones, calidad y precios



En España las necesidades del 

mercado en cuanto a nuevos 

titulados para las 10 ramas de 

ingeniería para el período 2010-2015 

ha sido de unos 200.000 nuevos 

ingenieros. De esta cifra, unos 115.000 

a 120.000 ingenieros técnicos y 

graduados; y unos 80.000 a 85.000 

ingenieros y másteres. Plazo en el que 

han comenzado a salir masivamente 

los Graduados en ingeniería en la 

mayoría de universidades españolas



Con una tasa de paro que ha superado el 

26%, y actualmente del 15%, España ha tenido 

que convertirse de nuevo en un país de 

emigrantes. Y es que, forzados ante las 
idificultades de encontrar empleo, el éxodo 

de españoles aumentó en > 20% los pasados 

años de crisis. Desde 2012: cerca de 55.000 

personas se marcharon, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística

No obstante, la cualificación se cotiza y según 

revelan diversas instituciones internacionales 

como Eurostat, la OCDE y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), los perfiles 

profesionales más demandados a nivel global 

actualmente son: los ingenieros, los 

informáticos, los profesionales de la salud y los 

comerciales. 

http://www.ine.es/inebaseweb/search.do?monoSearchString=emigrantes
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
http://www.oecd.org/els/employmentpoliciesanddata/oecdemploymentoutlook.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/WCMS_179453/lang--en/index.htm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=movilidad+mundial&source=images&cd=&cad=rja&docid=y1UfgaSzciADRM&tbnid=oU-wsj6KyUjnPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/mexico-en-el-sexto-sitio-mundial-de-movilidad-laboral-1367263915&ei=f27LUfHTIIiH0AWYz4GQDg&bvm=bv.48340889,d.ZGU&psig=AFQjCNHwHrm9h3wUbxPO_Z0CRkp4-YKS5w&ust=1372372948423123


Se mantiene una cierta disparidad de criterios que existe entre 
las formaciones necesarias y las ofrecidas realmente en nuestro 
país. 

No se respetan los acuerdos de progreso que marcaron los 
criterios de Bolonia para alcanzar un Grado como referente 
convergente común y de acceso al mercado laboral.

A todo esto se añade la importancia que otorgan otros países de 
nuestro entorno a la experiencia profesional de los titulados en 
Ingenierías. Por ejemplo, en Alemania los Ingenieros de Grado 
sancionan 3 años de clases teóricas y 1 año de prácticas en 
empresas. Carecemos de procesos de habilitación profesional

los Colegios de Ingenieros Técnicos planteamos 
soluciones rápidas y ágiles para promover el acceso 
laboral para 400.000 Graduados e Ingenieros Técnicos 
con años de experiencia a sus espaldas. Esa experiencia 
es la que les capacita profesionalmente para converger 
con los títulos referentes de Graduate y Bachelor.

GRADOS EN INGENIERÍAS 

ESPAÑOLES

COMPETITIVOS 

INTERNACIONALMENTE

DEMANDA DE ACERCAMIENTO DE 

NECESIDADES EMPRESARIALES A LAS 

FORMACIONES UNIVERSITARIAS

Hacia dónde van las ingenierías y 

qué perfiles profesionales se 

avecinan

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ4_H-pf3KAhWBrhQKHaUcC-cQjRwIBw&url=http://es.clipartlogo.com/free/geography.html&psig=AFQjCNEPptjAsWK2s6gRIzIuLeSpP5vq5w&ust=1455746893786665


Grados obtienen profesión de Ingeniería Técnica.
Colegiación en el COITT de los Grados Ing Telecom

RD 1393/2007

OMs CIN 352/2009

Grados obtienen convergencia en Europa y 
diseño generalista; Másteres especialistas

../../../../Ingite/Docum/ACUERDO DE LA INGENIERIA.pdf


EEES

Directivas de Reconocimiento Profesional
7 profesiones
89/48
2005/36
2013/55

Declaración - Criterios de Bolonia
Grados y Másteres en Ingeniería

RD1393/2007
OM CIN352/2009

OM 

CIN355/2009

RD1837/2008:
Estudios oficiales de ingeniería de 3 a 4 cursos 2ºnivel de reconocimiento
Estudios oficiales de ingeniería de 4 o más cursos 1er nivel de reconocimiento

Borrador de RD XXX/2016

Reconocimiento de títulos académicos oficiales

Reconocimiento de niveles profesionales oficiales

Asignación de niveles profesionales para las empresas españolas en el mundo:
MECES: 
nivel 2 Grados

nivel 3 Másteres

RD 967/2014: Homologación de títulos extranjeros: Ing Técnico nivel 2 e Ingeniero nivel 3

Borrador de Leyes Serv Prof y Col Prof ¿?

ANECA

Verifica

Acredita, Acredita +

FEANI+UE: EUR-ACE ENAEE

Estatuto Básico del Empleado Público 2007

Carnet Movilidad EPC 5 Prof … ¿?
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Evolución de Ingeniería 

en España desde 1950



– Renovación de las metodologías educativas

– Mejora de la calidad de las actividades de los estudiantes

– Mejor conocimiento por parte de la Universidad del contexto social



Ventajas

– Estructura simple y transparente
– Simplifica el catálogo de titulaciones de grado.
– Grado con acceso al mercado laboral relevante
– Facilita una formación en el grado de carácter general.
– Universalización de la educación superior con igualdad de oportunidades.
– Mayor calidad en la formación en cualquier campo de estudio
– Objetivos del grado y del máster claramente diferenciados.
– Transmite y facilita el cambio y el cambio de paradigma.
– La diferenciación entre centros no queda condicionada por el mercado laboral.
– Los jóvenes españoles se integran en el mercado laboral a la misma edad que los jóvenes europeos.
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País Población
Edad de 
inicio

Años de 
Estudio

Ciclo 
técnico

Primer ciclo 
universitario

Segundo 
ciclo univ.

Tercer ciclo 
universitario

Alemania 80 mill hab 18 años 12 cursos Meister Bachelor Master
Doctoral 
Degrees

Reino Unido 64 mill hab 18 años
11 y 2 
medios

HND Bachelor Master
Doctoral 
Degrees

Francia 63 mill hab 18 años
12 cursos

BTS Licence Master Doctorado

Italia 59 mill hab 18 años
12 cursos

ITS Laurea
Laurea 
magistrale

Dottorato di 
ricerca

España 47 mill hab 18 años
12 cursos

CFGS Grado Master Doctorado

Portugal 11 mill hab 18 años
12 cursos

CTSP Grado Mestrado Doutorado

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal


DIMENSIONES EN LOS 

28 PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
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❖ Maintain, use and extend knowledge and understanding
❖ Apply theory and practical methods to solve engineering problems
❖ Provide technical leadership and management
❖ Guarantee effective interpersonal skills on engineering
❖ Demonstrate commitment to the profession, professional
standards and obligations to society and the environment

Competences and Commitments for 
Professional Engineers



Continuous Professional Development (CPD)

Professional Review

Professional Engineering Experience

Training

Formation

Education

University Program

Professional

Competence

Ingeniero como profesional en el entorno europeo



Científicos de Datos – Experto Big Data/eCloud
La Smart City será un hervidero de datos y se necesitarán personas capaces de trabajar con ellos en analítica 
de Big data, almacenamiento masivo y expansión de Open data. Perfiles multidisciplinares en CTS. Técnicos 
expertos en análisis y desarrollos sociológicos, económicos y de tendencias tecnológicas. 

Expertos en IoT/desarrollo de modelos y Apis/movilidad
Una Smart City estará llena de sensores. Serán necesarios perfiles técnicos que conozcan las comunicaciones 
de datos, los distintos sensores y sus tecnologías, cómo se etiquetan y se conectan a la red, de forma eficiente 
y sostenible. Por otro lado, los creativos y desarrolladores de aplicaciones y proyectos innovadores.

Diseñadores de Proyectos, Instaladores y Responsables de 
gestión, de aplicaciones y diseño, creatividad e innovación
Serán necesarias personas que diseñen, integren, instalen y supervisen el correcto funcionamiento de la 
plataforma de la ciudad Inteligente, ya sea por verticales o de manera transversal, así como integración de 
aplicaciones.  CEO CIO, CTO,… orientados a tecnologías, al negocio, los mercados y servicios a ciudadanos.

Gestores de Servicios Inteligentes, mantenimiento, etc.
Si hasta ahora los servicios de una ciudad se han venido ofreciendo de forma tradicional, los responsables de 
cada uno de esos servicios (residuos, aguas, gestiones administrativas del ayuntamiento y un largo etcétera) 
deberán recibir formación TIC para usar las herramientas digitales que se adopten, así como gestionarlas en 
entornos de gobernanza municipal y servicios directos a los ciudadanos. 

Gestores de proyectos de I+D+i, ayudas y procesos Construcción
Una de las formas de abordar proyectos de Smart City en ciudades será apoyándose en financiación pública. 
Será necesario que las ciudades cuenten con gestores de I+D+i capaces de traducir el plan estratégico de 
Smart city de su ciudad en proyectos de I+D+i con financiación adecuada y coherentes entre sí.

Nuevos Perfiles Profesionales de oportunidad 

de desarrollo profesional

DevelopingDeveloping

BuildingBuilding

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.ensae.org/&ei=_zBlVZiYFIb_UvmVgHg&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNHQneXzgzUdyLXSGtPxZb7gLVzXAw&ust=1432781413342661




La demanda de titulados en Ingeniería, junto 
a Ciencias, Tecnología y Matemáticas (las 
denominadas carreras STEM, por sus 
denominaciones en inglés: Science, 
Technology, Engineering y Mathematics), 
coparán el mercado laboral en los próximos 
años, según coinciden diversos estudios 
internacionales.

A tenor de las previsiones, en Europa, la 
necesidad de titulados de estas materias 
(≈900.000 en Europa) crecerá un 14% hasta 
2020, como revela un informe del Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Vocación 
Profesional. Sin embargo, ¿qué opinan las 
empresas y los ingenieros en realidad?



Los trabajadores del sector IT 
cobran un 4% por encima del 
sueldo medio español. Esta es una 
de las conclusiones del Estudio de 
Remuneraciones del sector IT
elaborado conjuntamente por La Salle 
Universities e ICSA 



El papel de los Colegios profesionales de grado en ingeniería
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El Colegio profesional sirve para:

-mostrar a la sociedad las ventajas de los servicios de los ingenieros

-promover su conocimiento y uso racional

-defender el prestigio de la profesión y condiciones laborales de los profesionales

-asegurar los servicios de ingeniería a los usuarios con plenas fiabilidad y eficacia

las funciones
deontológicas



../../ActivInst/Comunicacion/ElementosPromocionales/Videos/COGITT  AEGITT.wmv


Consèil National d'Ingenieurs
Superieures de France (CNISF).

Consejos y Colegios
de Ingeniería

Greek Chamber
of Engineers

Statikleranerbendelsesnduaj
et Ingenieur Foreningen

Verein Deutsche 
(VDI)
Ingenieur Kammer

Sociedad Suiza de los 
Ingenieros y Arquitectos

Institución Real de
Ingenieros Holandeses (KIVI)

Engineering
Council (EC)

Consiglio Nazionale
deli Ingegneri (CNI)

Orden dos
Engenheiros

CORPORACIONES 
PROFESIONALES
QUE ACREDITAN A INGENIEROS
EN LOS PAÍSES EUROPEOS

europeización



Reconocimiento profesional

Professional recognition

1 Chequea las profesiones reguladas

2 European Professional Card

3 Feani
3.1 Euroingenieros EURING

EEED Index Escuelas3.2

Enaee Register4 http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-
qualifications/european-professional-card/index_en.htm

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
file:///C:/Users/JJMedinaMuñoz/Documents/Documentos compartidos/Feani/Live/European-professional-card_en.pdf
http://www.feani.org/
https://www.feani.org/feani/eur-ing-title/what-eur-ing-title
https://www.feani.org/european-engineering-education-database/eeed-database
http://eurace.enaee.eu/index.php
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_en.htm


En algunas carreras, la realización de pasantías o 

training son requisito obligatorio para obtener el título, 

pero incluso cuando tu carrera no lo exija, ¡haz una! A 

veces esa sencilla práctica puede abrirte las puertas 

del mundo laboral, ampliar tu red de contactos 

profesionales o ayudarte a desarrollar tu conocimiento, 

experiencia y reconocimiento para la gestión



Bachelor on Engineering
Usa, Canada, Japón, Australia, Reino Unido, Irlanda

Graduate on Engineering
30 países europeos (todos excepto Francia y Bulgaria)

Másteres: orientados a especializaciones tecnológicas

Usa: Abet
Europa: Index/EurAce
Reino Unido e Irlanda: Chartered engineers
Alemania: Verein Deutsche Engineur
Francia: CNISF
Italia: Ordine degli Ingenieri
Portugal: Ordem dos Engenheiros
Países Bajos, etc.



Formación diferencial 
-Soft Skills
-Tecnologias Innovadoras emergentes 
-Formación atribuciones para firma y gestión de Proyectos 
-Certificaciones profesionales áreas frontera demandadas

Introducir al Ingeniero egresado en el mundo 
profesional
-Bolsa de Empleo con acceso a ofertas segmentadas
-Coaching Orientación laboral practicada a medida
-Networking con profesionales del sector
-Formación complementaria y reciclaje a lo largo de la vida

Competitividad
Reconocimiento y movilidad nacional e internacional

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=piramide+tic+oleada&source=images&cd=&cad=rja&docid=zM6aeD8im6TzMM&tbnid=GZ8fM9w1TmSV_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://joannaprieto.com/site/como-gestionar-y-mercadear-su-marca-personalde-la-0-a-la-3-0/&ei=KYFiUav9I6e_0QWv_oGABw&bvm=bv.44770516,d.ZGU&psig=AFQjCNFxjIpdVDqM1PljZS31eJEfUcq7HA&ust=1365496445910295


perfiles profesionales
F(necesidades sociales)

F(oferta académica)

../../../../Coitt/Jornadas/Jornadas2018/MatelecTransformaciónDigital/40 perfiles STEM en Industria 4.docx


Certificaciones

norma UNE-EN ISO/IEC 17024

Certificación de personas, garantía para el 

reconocimiento de los nuevos profesionales

La certificación de personas es una herramienta
establecida a nivel internacional que permite a los
profesionales demostrar que cuentan con los
conocimientos, habilidades profesionales y aptitudes
establecidas en su perfil profesional y que éstos han
sido evaluados por una entidad independiente y con
competencia técnica.

La certificación de personas acreditada aporta un
reconocimiento adicional para el profesional y una
garantía para los empleadores. También es un eficaz
mecanismo de autorregulación de nuevas
profesiones, dificultando el intrusismo y el fraude.







Nuevos certificados de perfiles
Programas INGITE - FEANI - EPC

Certificación de técnico especializado como

Ingeniero Energético 
(en proceso de formación y exámenes de aptitud) 

Certificación de técnico especializado como Ingeniero de 
Seguridad, con 2 especialidades:

Seguridad Física  y Seguridad de Comunicaciones
(en proceso de diseño y formación) 

Certificación de técnico especializado como 

Ingeniero del Catastro 
(en proceso de diseño y formación)

Certificación de técnico especializado como 

Ingeniero Prevención Riesgos Laborales 
(en proceso de definición y diseño)

Diploma de Acreditación como Euroingeniero EUR ING 
(acreditación implantada en 33 países europeo desde la FEANI)

Carnets de identificación para movilidad de profesionales European
Professional Card EPC / Engineering Card/Europe Engineers
(en proceso de diseño)

Certificación de técnico especializado como 

Ingeniero Piloto de Drones, Telecom. Agroforestal, Geomática y Energía
(en proceso de definición y diseño)

http://www.certing.es/
http://inite.es/actualidad/como-solicito-mi-titulo-eur-ing/


Countries should not have to choose between 
responding to crises and investing in their 
people. So we need to pursue reforms to 
position us for long-term prosperity, and 
support demand and invest in the future. All 
of our countries need to invest in science and 
research and development that sparks new 
innovation and new industries. All of our 
countries have to invest in our young people, 
and make sure that they have the skills and 
the training and the education they need to 
adapt to this rapidly changing world.

Obama – Feria de Hannover 2016

Organizaciones colegiales orientadas a los 
profesionales y la transformación social


