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Jose.Antonio Gald6n, presidente de COGITI; Pablo Sanjuan, presidente de AERRAAITI y Laura Villar, vicepresidenta externa de AERRAAITI, durante la
reuni6n mantenida en la sede d~w COGIH para tratar sabre este tema.

Estudiantes y profesionales advierten sobre las limitadones que supone cursar la titulad6n de Graduado/a en Ingenieria de Tecnologias Industriales.
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RRA.AITI) y el Consejo General de

Desde Ja Asociadon Estatal de Representantes de Aiumnos de Ingenieria del Ambito Industrial (AE'

Colegios Ofidales de mgenieros
Teemcos Industriales de Espana
(COGITI), queremos advertir a to·
dos los futuros estudiantes que se

decanten por titulationes de Gra·
do en Ingenieria, sobre esta tituia·
don artifidai, que ha sido ereada
exprofeso con el imico objetivo de'
servir como pasarela para la reali·
zation de un determinado Mister,
que no tiene la demanda que mu·
chos desearian.
AERRAAfTI y COGlTI explican,
de forma cJara y contundent!', que
1as tituladones de Grado deben
dar acceso aactividades de caracter
profesional, y sirven a su vez como
base para posteriormente reaJizar
la espedalizadon a traves de un
Mister, 0 la investigation a traves
del doctorado, pero en este caso se
derran todas las posibiJidades y so·
10 te conduce a reaJizar un Mister
determinado, que ademis no tiene
referente alguno ni en Europa ni en
el resto del mundo".
. Y es que el Grado en Ingenieria
en Tecnologias Industriales no
otorga atribudones profesionales,
es dear, no da acceso a profesion
reguJada aJguna y, por tanto, impi'
de en este caso la realization de
proyectos teemcos yotros trabajos,
pero ademis tarnpoco tiene tina

'

demanda real en las empresas 0 el
mereado de trabajo, dado que se
trata de una titulation ereada con
objetivos alejados de los de Ja propia sodedad y de Ips alumnos, y
obededendo en exclusiva a satisfa·
cer intereses propios. Por tanto, "Ie·
jos de que un titulo universitario te
genere posibiJidades y te permita
elegir, en este caso, el camino ya es·
ta mareado, y imiea y exclusiva·
mente puedes hacer un determi·
nado Mister".
Recomiendan, por ello, que se
decanten por los titulos de Gradua·
do en Ingenieria Meciniea, Electro·
niea y Autbm.tiea, Electriea y/o
Qulmiea IndustriaJ, como primera
option, puesto que son ~.tos los
queconducenaprofesionreguJada
y otorgan atributiones profesiona·
les, y "de esta forma tienes todas las
posibiJidades para elegir despues;
es dedr, puedes acceder al merea·
do labora!, ejercer como ingeniero
proyectista, cursar cualquier·mis·
ter de espedalization y puedes
tarnbien optar por el mister generalista en cuesti6n".
Por tanto, las posibiJidades de

Con motivo de la futura modificad6n del RD, 1393/2007, Ordenad6n de las Enseiianzas Ofidales del Sistema Universitario Espanol. el Consejo General de laIngenieria Tecnica Industrial (COGIT1) exige el fin de los "grados blancos" enIngenieria
que carecen de atribudones profesionales y suponen un engafio para los alumnos.

UN ENGANO PARA
LOSALUMNOS
LA PROVINCIA
Enla actualidad hay mis de 100 ti·
tulos de Grados en Ingenieria del
. ambito IndustriaJ que no otorgan
atribudones profesionales. Esta si·
tuation ha generado numerosas
quejas y la indignadon por parte

de los titulados,que se sienten en·
ganados por las universjdades al
ver como despues de cuatro anos
de estudios, carecen de las atribu·
dones profesionales que les per·
miten ejercer como ingenieros, ya
que no pueden firmar proyectos,
al ser una profesion regulada. Este

hecho les provoca una gran frus·
tration, y todo ello por la defitien·
te informadon que las unjyersida"
des reaJizan de sus propias titula·
dones, pues tratan de confundir
competendas con atribudones.
En reladon a los "grados blan·
cos·, el COGlTI considera, en su.es·

election son mucho mayores. No
obstante, recuerdan tambien que
hay otras muchas titulationes de
Grado en Ingenieria. que si bien no
tienen atributiones profesionales,
si que tienen demanda en el merea·
do laboral y son muy apredados
por las empresas, refiriendose en
este caso a los titulos de Graduado
en Ingenieria de Diseiio Industrial 0
el de Graduado en Ingenieria en Or·
ganization IndustriaJ, entre otros.
Por estos motivos, desde el COGlTI Yla AERRAAITI solidtan que
las Universidades seanmis explid·
tas con la information que ofrecen
sobre las diferentes tituiationes, y
que reaimente se adapten a las exi'
gendas de Ja sodedad para el acceso real al mereado de trabajo a la
hora de ofrecer nuevas titulos.
"Nuestra sodedad no se lJUede
permitinm.:i incorporation tardiaal
mereado Jabora!", comenta el presi·
dente del COGlTI, Jose Antonio
Galdon, "no solo por el extraordina·
rio coste que supone tanto econ6mico como sodaJ, sinopor Ja perdi·
da de competitividad en reladon al
resto de paJses del ambito europeo
y mundial. lPor que si Aiemania,
EEUU, Japan... , tiene Ingenieros en
4 anos, aqui algunos se empeiian
en que nece'siten 5 0 6 anos?"
Por su parte, el Presidente de la
AERRAAfTI, Pablo San Juan Arau·
ZO, quiso poner de manifiesto 10
importante que resulta poder "ac·
ceder a una information cJara y real por parte de aquellos que desean
estudiar grados en ingenieria de
ambito industrial", por·lo que han
puesto en marcha, en su portal de
Ingenieros 4.0 www.ingenie·
ros40.es, una campana informati·
va para todos los que esten estu·
diando 0 quieran estudiar Ingenie·
rias del ambito industrial.
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Jose Antonio Gald6n, presidente
deCOGITI
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qito, que "se deberia obligar a las
universidades a publidtar de for·
ma clara y predsa, que tituiadones
dan acceso a Ja profesion reguJada,
y por tanto otorga atribudones
profesionaJes, y cuales no·, tenien·
do en cuenta la proliferadon des·
mesurada de titulationes de grado
en el ambito de Ja Ingenieria de la
rama industriaJ que no cumplen Ia
Orden CIN 351/2009. Esta Ordenfi·
ja los requisitos para que determi·
nadas tituladones den acceso a la
profesion de Ingeniero Teemco In·
dustrial.

