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80.000 ingenieros técnicos deben volver a las aulas a
convalidar su título
30.12.11 - 01:02 - J. BATISTA | VALENCIA.

Un ingeniero técnico industrial con 30 años de experiencia profesional está obligado a volver a las aulas para obtener su título universitario. En realidad para

homologarlo, después de que desde el año pasado entraran en vigor las nuevas carreras de grado, que surgen del llamado proceso Bolonia, esto es, la

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

La implantación, que nace como una oportunidad para establecer criterios en común en las titulaciones superiores, facilitar la movilidad entre estudiantes de

diferentes países y la acreditación de títulos extranjeros, también está teniendo consecuencias preocupantes para el colectivo de los ingenieros técnicos,

teniendo en cuenta que a pesar de su experiencias acumulada, están obligados a participar en cursos puente para que su acreditación actual sea reconocida

como si equivaliese a una carrera de grado.

Según los datos facilitados por la Plataforma que engloba a los colegios profesionales de las diferentes ingenierías técnicas, constituida para defender sus

intereses, esta situación afecta a 80.000 profesionales de la Comunitat, incluyendo a los industriales, químicos, de telecomunicaciones, agrícolas, obras

públicas, minas, topógrafos o forestales. «Antes de Bolonia, existían dos titulaciones de ingeniería, la ingeniería técnica y la de segundo ciclo. Ahora eso

desaparece», explica José Luis Jorrín, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, al quedar englobadas dentro de los

nuevos grados. Además, destaca que las atribuciones profesionales que se consiguen con ambas modalidades son las mismas, y sin embargo, están obligados

a realizar cursos puente para la homologación.

«Lo que nosotros planteamos que exista una homologación directa a través de una convalidación en la que se demuestre el bagaje profesional del interesado.

Eso sí, no queremos que nos salga gratis, aunque sí que la vía para conseguirlo sea similar en toda España», señala.
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