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Empleos para Ingenieros
Las mejores ofertas de Empleo se 
publican aquí. ¡Descúbrelas!

www.Experteer.es/Ingenieros

FP Grado Medio y Superior
Todos los Cursos de Formación 
Profesional en Madrid.

www.gradosoficiales.es

Formación Profesional
Obtén Diploma UOC y Encaja en el 
Mundo Laboral. ¡ Infórmate Aquí !

www.EducaciOnline.com

Los Ingenieros Técnicos de 
España exigen el reconocimiento 
de las competencias adquiridas 
por experiencia profesional
Esta reivindicación viene avalada por las 80.000 firmas entregadas en el Ministerio 
de Educación 
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EUROPA PRESS. 19.12.2012

El murciano José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España, junto a los representantes de las ingenierías técnicas de 
Telecomunicaciones y Obras Públicas, José Javier Medina y Paloma Gázquez Collado, 
respectivamente, han presentado 80.000 firmas ante el Ministerio de Educación.

Además, han solicitado una entrevista con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para que 
su departamento haga todo lo posible para que los ingenieros técnicos accedan más fácilmente 
al curso de Adaptación al Grado, considerando su experiencia profesional, en cumplimiento de 
las premisas que proceden de las directivas europeas basadas en el reconocimiento de las 
competencias y capacidades adquiridas a lo largo de la vida, al margen de la formación formal 
que se recibe en la Universidad.

Los 90.000 ingenieros técnicos de España, a pesar de su excelente formación, se encuentra en 
desventaja frente a sus homólogos europeos ante las escasas posibilidades ofrecidas por la 
Universidad para acceder al curso de Adaptación al Grado exigido por el Plan Bolonia, según 
informaron fuentes del Colegio en un comunicado.

Frente a convocatorias oficiales europeas de empleo, otros países ha velado más por sus 
profesionales y el colectivo reclama un mayor apoyo de la Administración española.

Consulta aquí más noticias de Murcia.

Relacionadas en 20minutos.es
La Región de Murcia recibe más de medio millón de euros para programas de mejora en la Formación 
Profesional (07/12/12)

Educación reconocerá la competencia profesional de los artistas falleros y foguerers (05/12/12)

Comunidad inicia el reconocimiento de competencias adquiridas por 150 trabajadores a través de su 
experiencia laboral (03/03/11)

Además en 20minutos.es 

Dirección de Paradores y sindicatos aplazan 
hasta la semana que viene las negociaciones 
sobre el ERE  

Industria mantiene los créditos para la 
reindustrialización de Lorca  

Los Ingenieros Técnicos de España exigen el 
reconocimiento de las competencias adquiridas 
por experiencia profesional  
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