
Reclaman que las
competencias adquiridas
durante años de trabajo
les capaciten para acceder
al nuevo título deGrado

:: JAVIER GUILLENEA

SAN SEBASTIÁN. Ser ingeniero
técnico no es fácil en estos convul-
sosmomentos, como bien saben los
3.000 profesionales guipuzcoanos
que ven cómo su título vale cada vez
menos y, si lo esgrimenen el extran-
jero, no vale nada. La culpa de esta
situación la tiene el proceso de ho-
mologación de titulaciones inicia-
do en Europa con el proceso Bolo-
nia, que ha dejado a los ingenieros
técnicos en tierra de nadie. Les ava-
la su experiencia, pero no es sufi-
ciente; al menos hasta ahora.
La entrada en vigor en 2010 del

Espacio Europeo de Educación Su-
perior borró la distinción entre in-
genieros técnicos (estudios de tres
o cuatro años) e ingenieros superio-
res (estudios de seis años) que se
producía con el anterior sistemauni-
versitario, al hacer converger todos
los estudios en grados de ingenie-
ría. Esta equiparación dejó fuera de
juego a los que ya eran titulados en
ingeniería técnica, la mayoría pro-
fesionales en activo, que de la no-
che a la mañana se vieron en pose-
sión de un título abocado a la extin-
ción. Los ingenieros técnicos pue-
den seguir firmandoproyectos como
lo han hecho durante años, pero si
salen al extranjero, donde solo exis-
te el grado de Ingeniero y luego hay
especializaciones, se encontrarán
con la desagradable noticia de que
su título no vale para nada.
Para poder adaptar su situación a

las nuevas exigencias europeas los
ingenieros técnicos deben obtener
el título de graduado, y aquí es don-
de comienzan sus problemas. En la
actualidad hay en España unos

200.000 profesionales que preten-
den homologar su título pero las
universidades públicas no satisfa-
cen ni el 5% de esta demanda. Por si
fuera poco, los cursos de adaptación
que plantean los diferentes centros
de Enseñanza Superior, tanto pú-

blicos como privados, tienen un al-
tísimo coste económico y los crite-
rios de cada uno de ellos son muy
dispares.
Desde que entró en vigor el pro-

ceso Bolonia los ingenieros técni-
cos vienen demandando sin éxito

una salida al callejón en el que se
encuentran. «No sabemos por qué
no se soluciona», afirmaRamónMar-
tínez deMurguía, decano del Cole-
gio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Gipuzkoa
(Copitig).A su juicio, «la convergen-
cia de dos titulaciones en una sola
que está a caballo entre la de inge-
niero técnico y la de ingeniero in-
dustrial cogió con el paso cambia-
do» a todos los profesionales afec-
tados. «En el fondo –añade–hayuna
especie de lucha entre ambos sec-
tores, ya que cada unonos sentimos
de alguna manera propietarios del
nuevo título».

Una clase peculiar
Representantes del Consejo Gene-
ral de Ingeniería Técnica Industrial
entregaron el pasadomes de diciem-
bre en el Ministerio de Educación
80.000 firmas para reclamar «el re-
conocimiento de las competencias
adquiridas por experiencia profesio-
nal para el acceso al título de gra-
duado en Ingeniería». Quieren que
años de profesión no caigan en saco
roto y evitar situaciones incómodas
como, por ejemplo, la que se produ-
ciría en una clase universitaria en-
tre un grupo de alumnos formado
por ingenieros veteranos y un pro-
fesor que sabe mucho menos que
ellos. «Lo lógico sería que se nos re-
conozca la experiencia adquirida y
nos den automáticamente la titula-
ción», explicaMartínez deMurguía.
En el escrito que presentó en el

Ministerio de Educación, el conse-
jo general recuerda la existencia de
directivas europeas «basadas en el
reconocimiento de las competen-
cias y capacidades adquiridas a lo lar-
go de la vida, almargen de la forma-
ción formal que se recibe en la uni-
versidad». Y exige «soluciones rápi-
das y ágiles que allanen el desarro-
llo profesional de miles y miles de
ingenieros técnicos con años de ex-
periencia».

Los ingenieros técnicos quieren hacer
valer su experiencia profesional

Ramón Martínez de Murguía. :: LUSA
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