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COITIAL advierte que los ingenieros 
españoles pierden oportunidades en el 
mercado laboral europeo
• El Colegio informa que la salida de profesionales a Europa se está frenando al 
no ofrecer las universidades públicas las pasarelas al grado • Apoyan el 
manifiesto elaborado por COGITI por el que se pide la convalidación del título 
con una experiencia profesional de 3 años

Publicado el 05-08-2011 09:05

ALMERÍA.- El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Almería (COITIAL) informa que la salida de ingenieros españoles a 
países europeos se está frenando al no ofrecer las universidades las 
pasarelas a todos los profesionales para convalidar el Título de 
Ingeniero Técnico Industrial al Grado de Ingeniería. Según explica el 
decano de COITIAL, Juan Luis Viedma, “a fecha de hoy las 
universidades públicas no pueden satisfacer ni el 5% de la demanda 
existente para la realización de las pasarelas, entre otras cosas por la 
complejidad de las mismas y por los numerosos recursos que tienen 
que destinar a estos menesteres”.  
Por todo ello, COITIAL apoya el manifiesto elaborado por el Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) con el que se 
pedía al Gobierno la elaboración de un real decreto en el que se 
estableciese como único requisito para la homologación del título 
demostrar una experiencia de tres años en el ejercicio de la profesión.  
En esta línea, Viedma explica que es necesario establecer cuanto 
antes un mecanismo para la convalidación al nuevo grado del Título 
de Ingeniero Técnico Industrial, ya que “los profesionales podrían 
perder oportunidades en el mercado laboral europeo, así como en 
posibles ofertas de trabajo en la función pública”. 
Además, con esta homologación los ingenieros técnicos solucionarían 
los problemas que están teniendo para utilizar sus títulos en otros 
países de la Unión Europea.

“Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en Reino Unido, donde 
equiparan el título de Ingeniero Técnico Industrial con otro de 
Formación Profesional de dos años, por lo que el COGITI ha 
presentado una denuncia ante la Comisión Europea”, señala el 
decano. 
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Sesión IBEX35

Muere un hombre de 47 años tras quemarse a lo “bonzo” 
en La Molineta 

•

Amat deja sin turno de ruegos y preguntas a medio pleno 
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

•

Almería oferta más de 9.800 plazas en el Primer Ciclo de 
Educación Infantil 

•

El Almería ficha a Omar, del Tenerife, y sube a Aleix Vidal 
al primer equipo 

•

Aparece el cuerpo sin vida de un hombre de raza negra, 
ahogado en una balsa de Campohermoso 

•

El Ayuntamiento de Níjar permite que se pierdan millones 
de litros de agua desalada, dice Ecologistas 

•
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arguezcasado Convocatoria de #cursos de #formación 
para el #empleo de @asempal y @SAEmpleo en 
#Almería http://ow.ly/6j4Xq 
13 minutes ago � reply � retweet � favorite 

JoaquinAlonsoM Se va la feria y llega el mal tiempo en 
#Almería 
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pepechuchu así esta la mañana en #abla #almeria 
#sierranevada @ Puente Rambla Santos Martires 
http://t.co/JpGjTUk 
20 minutes ago � reply � retweet � favorite 

corrales #Almeria en corto, faltan de «ganas» de 
celebrar nuestro festival más prestigioso e 
internacional. Menos gastos inutiles y mas patrocinio. 
30 minutes ago � reply � retweet � favorite 

MomutAlmeria #Almería #eltiempo para Hoy. Mañana: 
Intervalos nubosos Tarde: Despejado Max.26 / min.18 
+Info http://t.co/he5e3hs 
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Me gusta

Los nuevos títulos de graduado en ingeniería se convierten en las 
titulaciones reconocidas a todos los efectos en el ámbito europeo y en 
el mercado de trabajo nacional, así como se incluye dentro de las 
diferentes legislaciones de los empleados públicos para el acceso al 
grupo A1 y, en lo referente a enseñanza, se convierte en el título 
habilitante para ejercer la docencia.
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CSIF pide que con la reforma laboral y la constitucional se garanticen los servicios 
públicos

•

El biopetróleo de BFS se presenta en la Conferencia Mundial de Evian como una 
revolución en marcha

•

Las OPFH’s de APROA distribuyen gratis casi 105.000 kilos de hortalizas en Bancos de 
Alimentos

•

Asaja Almería insiste en que las compensaciones por la E. Coli lleguen lo antes posible•

Agosto marca una mejoría coyuntural en la confianza de la economía española, según 
Cajamar

•

CCOO y UGT llaman a la movilización en Almería contra la reforma de la Constitución•

Amfar-Almería imparte en septiembre nuevos cursos•

CSIF pregunta a la Diputación de Almería qué hace con el dinero que recauda para 
reciclaje de basura

•

Balance positivo de ASHAL por los resultados de la Feria del Mediodía•

Convocarán un concurso nacional para cubrir la plaza del gerente del Patronato 
Provincial de Turismo

•

La Cámara de Almería se une a la Red de Cámaras de AL INVEST de la región andina 
como primer socio europeo

•

El sector apícola almeriense tiene casi 158.000 colmenas•

La Junta respalda la incorporación de 40 socios a empresas de economía social en 
Almería

•
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