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El próximo lunes, los Presidentes y Decanos de 

Consejos de Ingenieros Técnicos de Industriales, 

Telecomunicaciones y Obras Públicas, José Antonio 

Galdón Ruiz, José Javier Medina y Paloma Gázquez 

Collado, respectivamente, presentarán 80.000 firmas 

al Ministerio de Educación.

Por medio de esta recomendación, la Comisión 

Europea insta a los Estados miembros a 

establecer de aquí a 2018 sistemas nacionales para la validación del "aprendizaje no 

formal e informal", con objeto de mejorar así las posibilidades de empleo de quienes puedan 

acreditar una formación al margen de los títulos académicos. Por el momento, solo Finlandia, 

Francia, Luxemburgo y los Países Bajos disponen actualmente de sistemas completos para la 

validación de dicho aprendizaje.

El Grado es el nuevo título que da acceso a las actuales profesiones reguladas de 

Ingeniero Técnico, por lo que es fácil comprender la urgencia de esta petición. Actualmente 

hay unos 200.000 Ingenieros Técnicos que pretenden homologar su título, pero las Universidades 

Públicas no satisfacen ni el 5 por 100 de esa demanda. Cabe recordar que existe una necesidad 

imperiosa de obtener el título de Graduado en Ingeniería para acceder al mundo laboral europeo y a 

las ofertas del mercado nacional.

Los Ingenieros Técnicos no pueden permitir que las complicaciones existentes para 

acceder a un Curso de Adaptación al Grado les cierren las puertas laborales y académicas 

en España y en la Unión Europea. Esas complicaciones tienen que ver con el altísimo coste 

económico y personal que conlleva la realización de los cursos de adaptación que proponen las 

diferentes Universidades (privadas y públicas), y la gran disparidad de criterios que existe entre 

ellas.

A todo esto se añade la importancia que otorgan otros países de nuestro entorno a la experiencia 

profesional de los titulados en Ingeniería Técnica. Por ejemplo, en Alemania los nuevos 

Ingenieros de Grado sancionan 3 años de clases teóricas y 1 año de prácticas en 

empresas. Por todo ello, los responsables de los Consejos de Ingenieros Técnicos exigen soluciones 

rápidas y ágiles que allanen el desarrollo laboral de miles y miles de Ingenieros Técnicos con años 

de experiencia a sus espaldas. Esa experiencia es la que les capacita profesionalmente para acceder 

al nuevo título de Grado.
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