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ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR 
 

Ingenieros industriales urgen al Gobierno mejor acc eso a nuevos 
títulos 

Reclaman que sus titulaciones se convaliden a las nuevas ingenierías 
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REDACCION 02/03/2012  

El Consejo de Colegios 
Profesionales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de 
Extremadura reclama al Gobierno 
central un acceso "justo, 
económico, ágil y práctico" a las 
nueve titulaciones de Graduado en 
Ingeniería. Este colectivo 
manifiesta su "malestar" por como 
se ha implantado el proceso de 
adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior en España "y 
las escasas posibilidades que 
tienen para homologar sus 
titulaciones a las nuevas ingenierías de grado", según denuncia en una nota de prensa.  

Además, estos profesionales consideran que hay muy pocas ofertas de plazas en las universidades para 
la realización de los cursos de adaptación, así como "una enorme disparidad de criterios entre las 
mismas", lo que está provocando, aseguran, "un enorme desconcierto entre sus colegiados", que 
necesitan de forma "imperiosa" la homologación a la nueva titulación para aumentar sus posibilidades 
profesionales dentro y fuera de España. 

Asimismo, los peritos e ingenieros técnicos industriales reivindican la importancia que las ingenierías 
técnicas han tenido para el desarrollo de los diferentes sectores y la buena valoración que se tiene de 
estos profesionales lejos de la comunidad autónoma.  

Por todo ello, solicita al Gobierno la redacción de un real decreto que posibilite a las universidades la 
convalidación al nuevo título de Graduado en Ingeniería mediante el reconocimiento de la experiencia 
profesional efectiva durante tres años, algo para lo que este consejo se ofrece a colaborar. Este colectivo 
considera necesaria esta convalidación habida cuenta de que cualquier reforma de calado social, y en este 
caso, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, "ha de venir acompañada de soluciones 
adecuadas y ágiles para los ciudadanos que se encontraban en la situación anterior a la misma"; así como 
por la importancia que para la adquisición de competencias tiene la experiencia profesional, como ocurre 
en la mayoría de países europeos.  
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Destacamos

Esta noticia pertenece a la edición en 
papel de El Periódico Extremadura.  

Para acceder a los contenidos de la 
hemeroteca debe ser usuario registrado 
de El Periódico Extremadura y tener una 
suscripción. 
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