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Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
Paseo de la Castellana, 162 
28046 Madrid 
universidades@universidades.gob.es 
 

Madrid, 18 de mayo de 2020 
 
Ref.: Borrador de Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales del Sistema 
Universitario Español. 
 
Estimados señores: 

 
Dirijo esta nueva comunicación, en mi condición de Presidente del INSTITUTO DE 
GRADUADOS EN INGENIERÍA E INGENIEROS TÉCNICOS DE ESPAÑA 
(“INGITE”), asociación sin ánimo de lucro, de carácter científico y de representación 
de los ingenieros y arquitectos técnicos, domiciliada en 28020 Madrid, calle Edgar 
Neville, número 33, Bajo, con CIF G-78153954, con dirección de correo electrónico  
ingite@ingite.es e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1º, Sección 
2ª, con el número nacional 187, para formular, ante la aparición del borrador de Real 
Decreto por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Oficiales del Sistema 
Universitario Español (“el Borrador de Real Decreto”), las consideraciones siguientes: 

 
1. La suspensión de los plazos administrativos, ordenada por la Disposición Adicional 

Tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, 
determina, automáticamente, la interrupción del plazo de 15 días naturales, fijado 
por el Ministerio de Universidades, en la Consulta Publica Previa, para recabar la 
opinión de las personas y organizaciones potencialmente afectadas por la futura 
norma, que sustituirá al Real Decreto 1393/2007.  
 
En consecuencia, el cómputo del referido plazo de 15 días todavía no ha 
comenzado, sino que se producirá el día siguiente al de finalización del estado de 
alarma. Puede, por ello, afirmarse, incluso, que la fase de Consulta Pública Previa ni 
siquiera ha dado comienzo. 
 

2. Así las cosas, resulta, cuando menos, sorprendente que el Ministerio de 
Universidades, sin tan siquiera haber esperado a la conclusión de la fase de Consulta 
Pública Previa, haya decidido filtrar el Borrador de Real Decreto y lo haya hecho, 
además, en pleno estado de alarma. Aunque desconocemos la finalidad de la 
filtración, cuya inoportunidad nos parece evidente, la misma nos hace dudar sobre la 
virtualidad y utilidad que, para el Ministerio de Universidades, van a tener las 
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opiniones que recaba de INGITE  en la Consulta Pública Previa y, asimismo, nos 
hace sospechar que, quizá, se esté tratando testar informalmente la reacción que 
provoca un texto deliberadamente polémico, por no ajustarse, como veremos, en 
algún aspecto esencial, a los objetivos del EEES. 
 

3. Resulta más sorprendente aún, si cabe y especialmente inquietante que el Ministerio 
de Universidades no haya tenido a bien enviar el Borrador de Real Decreto a 
INGITE ni a ningún Colegio Profesional, organizaciones que están llamadas a tener 
un protagonismo destacado, en el proceso de elaboración de la nueva norma. 
 

4. En todo caso, INGITE esperará a que, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 133.2 de la Ley 39/2015, la nueva norma, sea ésta el Borrador de Real 
Decreto u otro texto diferente, se publique, en el portal web del Ministerio de 
Universidades, para que la institución que represento pueda formular observaciones 
y propuestas de modificación, debidamente fundamentadas, a su texto, dentro del 
trámite de audiencia previsto en el citado artículo.  
 

5. Sin perjuicio de ello consideramos imprescindible reiterar, aun a costa de resultar 
repetitivos con nuestra comunicación al Ministerio de Universidades, de fecha 
04/05/2020, que damos aquí por reproducida, para evitar repeticiones innecesarias, 
la necesidad de cumplir plenamente los objetivos del EEES, cosa que el Borrador de 
Real Decreto no hace. Así: 
 
a) En su exposición de motivos, el Borrador de Real Decreto afirma que “la 

adaptación de una estructura cíclica configurada por el grado, el máster y el 
doctorado, que consecutivamente iba incorporando una formación más 
especializada en términos profesionalizantes y/o de investigación, se ha 
completado en todas las universidades que conforman el sistema universitario 
español”, afirmación esta que no se ajusta plenamente a la realidad de la oferta 
educativa, al menos, para quienes desean cursar estudios de ingeniería. 

 
En efecto, la finalidad primordial del EEES ha sido la implantación de una 
estructura de títulos universitarios europeos, fácilmente comprensible y 
comparable, que fomente la movilidad y la empleabilidad y que haga 
competitivo al sistema universitario europeo a escala internacional y, para 
alcanzar dicha finalidad, el EEES concibe el título de Grado como el eje 
principal que articula la formación superior generalista, mientras que el título de 
Máster está más orientado a la especialización y el Doctorado a la investigación. 

 
En este sentido, resulta evidente que bastantes planes de estudio de las diferentes 
modalidades de ingeniería están todavía, a día de hoy, bastante alejados de 
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cumplir plenamente esta exigencia y buena prueba de ello la constituyen las 
múltiples ofertas de planes de Másteres Integrados o de Grados Blancos de 
ingeniería, que no atribuyen competencias profesionales, al no estar amparados 
por la correspondiente Orden CIN, que contribuyen a la creación de un 
confusionismo innecesario, sobre lo que es, o debería ser, la profesión de 
ingeniero.  Pudiendo haber zanjado la cuestión, el Borrador de Real Decreto ha 
preferido no hacerlo. 

 
b) A mayor abundamiento, la creación y existencia de títulos de Grado, sin 

reconocimiento profesional, en muchos casos persigue, única y exclusivamente, 
el objetivo fundamental de propiciar y garantizar el paso del alumno al Máster, 
lo cual constituye una práctica fraudulenta, que convendría erradicar. 
Desafortunadamente, el Borrador de  Real Decreto no contribuye a ello, sino 
todo lo contrario. 

 
c) Es muy de lamentar que la Disposición Adicional Decimoprimera del Borrador 

de Real Decreto venga a perpetuar la situación de confusionismo y falta de 
transparencia de la oferta educativa de la ingeniería, existente en la actualidad, 
permitiendo la proliferación de títulos de Grado sin atribuciones profesionales, 
al establecer, textualmente, lo que sigue:  

 
1. Las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán ofertar programas 

académicos como recorridos sucesivos que vinculen un título de Grado en 
dicho ámbito de conocimiento y un título de Máster universitario orientado 
a la especialización profesional en los términos recogidos en el artículo 10, 
pudiendo definir la ordenación académica del conjunto con independencia 
de lo indicado en el artículo 15 y sin perjuicio de la relación estructural 
entre los planes de estudio de Grado y Máster que lo, componen. En su caso, 
la denominación del programa académico no puede inducir a confusión con 
la posible habilitación profesional a la que puedan conducir los títulos que 
lo integran. 

 
2. La ordenación académica propuesta para el programa académico deberá 

haber sido informada favorablemente por el órgano de evaluación externa 
competente. La oferta de estos programas académicos no constituirá en 
ningún caso una nueva inscripción en el RUCT. 
 

3. En ningún caso se podrá acceder a los estudios de Máster de estos 
programas sin haber superado, al menos, 180 créditos del Grado vinculado 
correspondiente. 
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4. Las universidades deberán establecer procedimientos con el fin de priorizar 
el acceso al Máster Universitario a aquellos o aquellas estudiantes con los 
estudios de Grado más avanzados. 

 
d) Es deseable que, de una vez por todas, la autonomía de las universidades en el 

diseño de su oferta educativa respete el principio fundamental del EEES de que 
el título de Grado articula la formación superior generalista, mientras que el 
título de Máster está más orientado a la especialización y el Doctorado a la 
investigación.  

 
En este sentido, el Borrador de Real Decreto ha dejado pasar, una vez más, la 
oportunidad de corregir las prácticas irregulares de aquellas universidades que 
infringen dicho principio. 

 
6. Finalmente, como señalamos en nuestra comunicación al Ministerio de 

Universidades, de fecha 04/05/2020, el entorno en el que fue aprobado el Real 
Decreto 1393/2007, en el año 2007, fue de pleno consenso en el ámbito de la 
ingeniería. Así lo reconoció el propio Ministerio en su Nota de Prensa en los 
siguientes términos: 
 
“El Pacto alcanzado entre los representantes de los colegios de ingenieros e 
ingenieros técnicos y los rectores de la subcomisión de enseñanzas técnicas, 
permite avanzar satisfactoriamente en el desarrollo de las enseñanzas de los nuevos 
títulos de grado y de máster”. 
 
Por tanto, si el Real Decreto 1393/2007 surgió de un consenso entre todos los 
colegios profesionales y los rectores de la subcomisión de enseñanzas técnicas, 
cualquier modificación o nueva regulación en otro sentido requerirá, al menos, 
idéntico consenso, porque sin este acuerdo será difícil avanzar en la modernización 
de estudios y profesiones y, por tanto, en la convergencia global. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
José Javier Medina Muñoz 
 Presidente de INGITE 


