
 DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

ENTREVISTA, por Gustavo Llach

 JOSÉ LUIS GINÉS PORCAR;

El decano de los ingenieros téc-
nicos industriales castellonen-

ses demanda una actuación rápida 
por parte de las autoridades políti-
cas y académicas para adaptar los 
profesionales formados en el ante-
rior sistema educativo a los nuevos 
graduados en Ingeniería.

Empresa: ¿Cómo ve la homo-
logación de la Ingeniería Técnica 
Industrial a Grado?

José Luis Ginés: El Grado es 
el nuevo título del futuro, al cual 
debemos adaptarnos los ingenie-
ros técnicos. Las universidades y 
escuelas españolas han dejado pa-
tente la falta de criterios generales 
para una correcta adaptación a las 
actuales titulaciones de Graduado 
en Ingeniería, y han sembrado el 
desconcierto en los actuales inge-
nieros técnicos. La mayoría de uni-
versidades públicas carecen de los 
medios económicos, humanos y 
materiales, para poder desarrollar 
los cursos de adaptación al Grado, 
y por lo tanto no ofrecen ni tan si-
quiera la posibilidad de que los 
actuales titulados podamos optar 

a homologar nuestra titulación. 
Con la actual oferta tendríamos que 
estar mas de 30 años para conver-
tir todos los ingenieros técnicos a 
graduados. Ante la falta de criterios 
homogéneos para todo el Estado, y 
la escasa oferta de plazas en univer-
sidades públicas, nos vemos obli-
gados a recurrir a las universidades 
privadas, que son las que por lo 
menos nos dan la oportunidad de 
poder actualizar nuestros estudios, 
aunque con un coste muy elevado, 
que ronda los 6.000 euros .

E: ¿Cuál es el análisis de la situa-
ción actual desde el Colegio?

JLG: En el colectivo de ingenie-
ros técnicos industriales existe una 
gran inquietud por actualizar sus 
estudios universitarios al nuevo Es-
pacio Europeo de Educación Supe-
rior, basado fundamentalmente en 
su mejor posicionamiento dentro 
del mundo laboral, no solo dentro 
de nuestro país sino en el resto del 
mundo y, especialmente, en Eu-
ropa. El principal problema viene 
generado por la necesaria extinción 
de los títulos de Ingeniería Técnica, 
que hará que vaya desapareciendo 
del mercado de trabajo esa titula-
ción, para dar paso a los nuevos 
graduados en Ingeniería, que serán 
los que a partir de ahora aparezcan 
en las ofertas de empleo y en los 
perfiles de las empresas de recursos 
humanos, con lo que tememos que-
darnos fuera del mundo laboral.

Todas estas razones son las que 
nos llevan a exigir una solución rá-
pida y efectiva a nuestras imperio-
sas necesidades, entre otras cuestio-
nes porque queremos seguir siendo 
válidos para esta sociedad. Los cur-
sos de adaptación diseñados por 
las diferentes universidades, en su 

inmensa mayoría no satisfacen las 
inquietudes y necesidades formati-
vas de los profesionales, ya que se 
dedican a la formación teórica de 
determinados aspectos que se ale-
jan de sus realidades o pretensiones 
profesionales.

E: ¿Cual es la situación en otros 
países europeos?

JLG: En los demás países ha sido 
unánime la implantación del nuevo 
sistema universitario basado en los 
tres niveles de Grado (Bachelor), 
Master y Doctorado. En la mayoría 
se está realizando un reconocimien-
to efectivo de la experiencia profe-
sional, homologable con créditos 
universitarios sin limitación algu-
na, al contrario que ocurre en Espa-
ña donde se ha puesto un tope del 
15% y, sin embargo, no se ha fijado 
un mínimo para dicha experiencia. 

España necesita un aumento de 
la competitividad de sus empresas 
e industrias, y para ello ha de fijarse 
en los modelos que ya están funcio-
nando en otros países, y tiene que 
potenciar a aquellos profesionales 
que aunque se encuentren margi-
nados en su país (grupo A2), sin 
embargo tienen un gran reconoci-
miento social en otros con mayor 
desarrollo. Solicitamos al Gobierno 
que realice las reformas legales ne-
cesarias mediante la promulgación 
de un Real Decreto que posibilite la 
adaptación de los actuales ingenie-
ros técnicos a los nuevos graduados 
en Ingeniería, mediante el reconoci-
miento efectivo y directo de la expe-
riencia profesional como ingeniero 
técnico, fijando un número mínimo 
de años (3) para su convalidación 
directa y, por supuesto, que la de-
nominación del título incluya el 
término “industrial”. H

“Queremos una 
solución rápida 
para obtener el 
nuevo Grado”

NACIMIENTO: Castellón
EDAD: 56 años
FORMACIÓN: Maestría Indus-

trial, Ingeniería Técnica Indus-
trial, Ingeniería en Organización 
Industrial, Doctorado en Inge-

niería, Máster en Ingeniería Am-
biental y Técnico Superior en 
Riesgos Laborales.

José Luis Ginés defiende la equiparación de títulos desde el Colegio de Ingenieros Industriales.

“En nuestro colectivo 
hay inquietud por 
equiparar los estudios 
al Espacio Europeo de 
Educación Superior 
que se ha diseñado ”

“Pedimos al Gobierno 
que realice las 
reformas legales para 
adaptar el actual 
ingeniero técnico al 
nuevo graduado”

Tendencia

Demanda

Sistema de Acreditación 
Profesional DPC

El decano del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Castellón re-
conoce que están llevando un 
sistema de Acreditación Pro-
fesional DPC de Ingenieros. 
Se trata de un título acredita-
tivo respaldado por la marca 
COGITI (Consejo General de 
Ingenieros Técnicos Industria-
les), que transmite confianza y 
credibilidad a consumidores 
y a empresas, aportando a su 
poseedor prestigio, visibilidad 
profesional y derecho a disfru-
tar de servicios exclusivos. 

El citado documento acre-
dita el Desarrollo Profesional 
Continuo de un profesional 
(experiencia y formación a lo 
largo de la vida), validando y 
certificando la competencia 
profesional del Ingeniero Téc-
nico Industrial bajo 4 niveles: 
Ingeniero Junior, Senior, Ad-
vance y Expertise. La entrada 
en el proceso de acreditación 
está abierta a todos los colegia-
dos interesados en el mismo.
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Q

La UJI debate 
sobre la imagen 
de la empresa 
en el siglo XXI
La Fundación ÉTNOR ha 
organizado, con el patrocinio 
de la Generalitat Valenciana 
y la colaboración de la Uni-
versitat Jaume I, la Univer-
sitat de València, Universitat 
Politècnica de València y 
Compromiso Social Bancaja, 
el XX congreso anual de la 
Asociación de Economía, Éti-
ca y Dirección, EBEN Espa-
ña, titulado “La imagen de la 
empresa en el siglo XXI”, que 
se ha celebrado esta semana. 
Entre los ponentes del con-
greso se encontraban nume-
rosos expertos del sector, que 
han realizado interesantes 
ponencias. La presente edi-
ción ha debatido sobre temas 
clave como la interactuación 
entre empresa y sociedad en 
la actualidad, la reputación 
de la empresa, la relación de 
la empresa con sus grupos 
de interés, la crisis de con-
fianza en empresas e institu-
ciones y la divergencia entre 
los esfuerzos de la empresa 
por generar una buena ima-
gen y la escasa credibilidad 
que genera en la sociedad en 
la actualidad. H

UNIvERSIDAD;

El modelo 
turístico, en 
sintonía con el 
Plan Nacional 

COmUNITAT;

La consellera de Turismo, 
Cultura y Deporte, Lola John-
son, ha reiterado queel nue-
vo modelo de política turís-
tica adoptado por el Consell, 
“está mucho más enfocado a 
desarrollar nuevos y diferen-
tes productos y en perfecta 
sintonía con el Plan Nacional 
Integral de Turismo, que en 
breve será presentado”. Para 
Johnson “debemos aprove-
char este momento en que 
nuestro modelo de trabajo 
coincide con el del Gobierno 
Central”. En este nuevo enfo-
que turístico, “nuestro reto es 
seguir siendo competitivos y 
consolidar la proyección de 
la imagen de la Comunitat 
Valenciana”, ha señalado Jo-
hnson. La titular del área ha 
explicado que “habrá un an-
tes y un después del Plan Na-
cional de Turismo” y señala 
que “es muy importante que 
todas las administraciones 
locales, provinciales y auto-
nómicas tengan delimitado 
su trabajo, y que entre todas 
identifiquemos qué es lo que 
tenemos que hacer para ser 
eficaces”, indica. H
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