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Me gusta Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.

Nos hacemos eco una vez más de las reivindicaciones del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial COGITI. Consideramos que son importantes porque 
afectan a todas las ingenierías técnicas y a un sector de profesionales altamente 
cualificados cuyo lugar en el mercado de trabajo debe ser salvaguardado.

Si en estos días recogíamos en el blog la noticia sobre una pregunta formulada por Pablo Arias, 
eurodiputado del grupo popular,  acerca del discutible reconocimiento del título de ingeniero 
técnico por un diploma no universitario, ahora le toca el turno a la política nacional. El 18 de julio 
Adolfo Luis González Rodríguez, también diputado popular, elevó una proposición no de ley para 
que se publique un Real Decreto en atención a los criterios para que el título de ingeniero técnico 
pueda ser homologado en el marco del Plan Bolonia.

En efecto, el problema de los ingenieros técnicos actualmente es sistémico: cuentan con una 
titulación universitaria de tres años que no tiene lugar en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Actualmente varias universidades ofrecen cursos pasarela para “reconvertir” a los 
ingenieros técnicos al grado correspondiente. Sin embargo, se trata de un proceso dificultoso, ya 
que la oferta actual no cubre la demanda de reconocimiento existente. Según un manifiesto de 
COGITI, en efecto, cerca de 200.000 profesionales demandan ese reconocimiento, pero por el 
procedimiento actual apenas el 5 % podrán beneficiarse de los cursos pasarela.

La petición se eleva al Gobierno, por lo que es posible que se reactive en los próximos meses tras 
el resultado de las elecciones, y persigue el establecimiento de la homologación directa entre la 
ingeniería técnica con el grado correspondiente.

Es cierto, hay una brecha de 60 EC TS (un año lectivo) entre ambas titulaciones. Pero también lo 
es que hay precedentes, en los que parece sensato inspirarse, por los cuales se cubren diferencias 
formativas mediante el reconocimiento de experiencia profesional relevante.  En este caso, se 
solicita que los ingenieros técnicos con tres años de experiencia profesional en su campo 
obtengan esa homologación inmediata.
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Sea esta o no la solución definitiva, es indiscutible que el problema planteado merece una 
respuesta sistémica, y no parches parciales. No se puede dejar en el limbo a toda una generación 
de profesionales por el mero hecho de que comenzaron sus estudios universitarios en un año 
inoportuno.

Haciendo clic en la imagen accederéis al microsite sobre el manifiesto, donde hay un vínculo a la 
recogida de firmas y al texto del documento. También podéis leer el manifiesto en su boletín de 
septiembre.

 
Etiquetas: Bolonia, COGITI, EEES, Grado, ingeniería 
legislación

Si te gustó esta entrada anímate a escribir un comentario o suscribirte al feed y obtener los 
artículos futuros en tu lector de feeds. 
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Blog Administrado por el Portal de empleo madri+d y gestionado desde la Fundación Universidad 
Empresa.  
 
El Portal de empleo I+D+i tiene como objetivo poner al servicio de Investigadores y de la empresa 
una serie de recursos orientados a facilitar la incorporación de los Jóvenes Investigadores al 
mundo laboral. 
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