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El Gobierno lleva cuatro años de retraso para homologar las licenciaturas pre-Bolonia a nivel de
máster con un alto perjuicio para las empresas, que están perdiendo licitaciones fuera de España

Másde200.000 ingenieros,
discriminadosenel extranjero

NoeliaGarcíaMADRID.

Los ingenieros españoles titulados
antes del Plan Bolonia están sien-
do discriminados en el extranjero
porque aún no se han equiparado
sus títulos a posgrado como en el
restodeEuropa.DiegoÁlvarezGon-
zález, ingeniero industrial por la
Universidad de Vigo, ha recogido
casi33.000firmasysehahechocon
el apoyode todos los colectivosdel
sector para pedir al Ministerio de
Educación que ponga remedio al
problema, que ya afecta a unos
200.000 ingenieros colegiados y
otrosmuchosmás que no lo están,
según el Instituto de Ingeniería de
Españay laFederaciónde Ingenie-
ros Industriales de España.
No sólo están afectados los pro-

piosprofesionales, sinoque las em-
presas españolas que tienenen sus
filas licenciados, tambiénestán su-
friendo la ausencia de un decreto
porpartedelMinisterio.Observan
cómosus equipos técnicos sonpe-
or valorados en las licitaciones.
Laszonasenlasquenuestrasem-

presas están encontrandomayores

presidentede laFederacióndeAso-
ciacionesde Ingenieros Industria-
lesdeEspaña (EFCA), aseguraque
desde la federación no entienden
cómo elMinisterio no ha solucio-
nadoesto, algoque llevanreclaman-
dodesde2012, “es una cosaqueno
cuesta dinero a la Administración,
lo único que puede atraer a Espa-
ñaesdinero a travésde los concur-
sos internacionales”. Además, in-
dica que la homologación “contri-
buye verdaderamente al impulso
de laMarca España”.
JavierUceda, exrector y catedrá-

tico de la Universidad Politécnica
deMadrid (UPV), indica que “los
graduados anteriores aBolonia, no
sólo del ámbito de las ingenierías,
sino que no hay equivalencia esta-
blecida para cualquier licenciado
decualquier rama(periodistas, eco-
nomistas, abogados...), deben tener
esa homologación para facilitarse
lamovilidad.ElMinisterio está es-
perando a resolver este tema con
carácter general y no sólo para el
sector de la ingeniería”.
Ante la faltadeunarespuestapor

Educación, algunas universidades
han puesto enmarcha la acredita-
ción a través de algunas agencias
internacionalescomoABET(Accre-
ditationBoard forEngineeringand
Technology). La UPV acredita las
ingenieríasde Industriales ydeTe-
lecomunicaciones comoMaster of
Science.LaPolitécnicadeValencia
también está trabajando en esta lí-
nea para resolver lo que no termi-
nade solucionarsepor lavíaoficial.
Desde el Ministerio de Educa-

ción aseguranestar trabajandopa-
ra arreglar el problema cuanto an-
tes, pero no han dado fechas para
su aprobación, ni cuándo sería la
posible entrada en vigor. Indican
queel decretodebe ser analizadoy
estudiado por la propia cartera de
Educación, Cultura y Deporte en
interacción con todos los sectores
afectados, así como por el resto de
departamentosministeriales.

UnRealDecreto sin aprobar
ElRealDecreto(RD)delMinisterio
de Educación quemodificaba las
cualificacionesdelascarrerasdecin-
co años o más (como Medicina,
Odontología,Veterinaria,Farmacia
yArquitectura)paraconcederlesni-
veldemáster, aúnsinaprobar, esun
instrumento de cualificación para
identificarelverdaderoniveldepre-
paraciónqueofrecenlascarrerasde
cincoyseisaños.Lamotivaciónpa-
ra realizaresteRDfuequeestasca-
rrerashansidoconsideradasgrado,
yungradonotieneunacualificación
profesionalcomosí la tieneunmás-
ter.Los ingenierossequejandeque
sehayaelaboradounborradorpara
solucionarunproblemaqueaúnno
se ha dado, el de encontrar empleo
fueradeestosgraduados,porquees-
te curso sale la primera promoción
de estos grados adaptados al Espa-
cio deEducaciónSuperior.
Variashansido lascartasy lasde-

problemas es en la región de Lati-
noaméricayhacomenzadoahaber-
lostambiénenOrienteMedio(Emi-
ratos), así comoenEstadosUnidos.
Por ejemplo, el concurso deme-

trodeBogotá sehaperdidopor es-
ta razón; ya que las instituciones
colombianas nohan reconocido la
formaciónde los ingenieros de ca-
minosqueformabanpartede laem-
presa española Saitec.

¿Cuál es el problema?
Lacategoríade licenciadoen inge-
niería se equipara al nivel más ba-
jo delMECES (Marco Español de
Cualificaciónpara la educación su-
perior), es decir, habiendocursado
más de 360 créditos del plan anti-
guo (máshoras que las que corres-
ponde a un grado, 240 ECTS, Eu-
ropean Credit Transfer System),
unos seis años de carrera, más un
proyecto de fin de carrera, que en
algunas ocasiones, duraba un año
ymedio, no tienen el mismo reco-
nocimiento. Por ello, sepideque se
equipare a nivel siete en el marco
europeo para considerarlo como
posgrado (grado +máster).

El Consejo y el Parlamento Eu-
ropeos emitieron en 2008 una re-
comendación a los países de laUE
encomendándoles a que antes de
2010 alinearan sus sistemasnacio-
nalesdecualificaciones. Sinembar-
go, España no lo ha hecho aún.
Luis-Manuel Tomás Balibrea, Pasa a la página siguiente >>>

ElMarco Europeo
deCualificaciones

ElMarco Europeo deCualificaciones para

el aprendizaje permanente (EQF en sus siglas

en inglés) es unmarco comun de referencia que

relaciona entre sí los sistemas de cualificacio-

nes de los países y sirve demecanismo de con-

versión paramejorar la interpretación y com-

prensión de las cualificaciones de diferentes

países y sistemas de Europa. Sus dos objetivos

principales son: fomentar lamovilidad de los

ciudadanos entre diversos paises y facilitarles

el acceso al aprendizaje permanente. Los países

que han cumplido con la recomendación son los

siguientes: Austria, Dinamarca, Estonia, Bélgica,

Alemania, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania,

Malta, Portugal, Holanda y ReinoUnido.
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>>>Viene de la página anterior

nuncias quehanhecho los inge-
nieros. En octubre, el Instituto
deIngenieríamandóunacarta
alMinisteriodeEducaciónpa-
ra ver el estado del posible de-
creto para su rama. El gabine-
tedeestacartera les indicóque
aúnnosehabíaresueltoelpro-
blema. Los ingenieros de cami-
nospresentaronunadenunciaante
la Defensora del Pueblo, que abrió
un expediente y solicitó informa-
ción a lasDirecciónGeneral dePo-
líticaUniversitaria.Enenerodees-
te año, la defensora indica que, tras
haber pedido un informe a Educa-
ción, le comunicaron que, cuando
tuviera problemas un ingeniero,
contactase con las instituciones
españolas en el exterior para que
ellosmediasenycertificaran (a tra-
vésde lasConsejeríasdeEducación
en el extranjero) que ese ingeniero
tenía la formación requerida para
lospuestosanivel internacional,po-
niéndose en contacto con las auto-
ridades del país para convencerles
de que el nivel es el equivalente a
máster. Algo que ni los propios di-
plomáticos en otros países saben.
Luis-Manuel Tomás Balibrea se

pregunta: “¿Estamos para gastar
recursos humanos y económicos
en propuestas así. No cuesta me-

nos la publicacion de una simple
línea en el BOE?”.
El último paso que ha dado este

colectivo ha sido denunciar al Go-
biernoespañolpor incumplir la re-
comendacióneuropeadeEQF(Mar-
coEuropeodeCualificaciones pa-
ra el Aprendizaje a lo Largo de la
Vida,por sus siglas en inglés), que
utilizaochonivelesde referencia.
También ha habido quejas ante

elMinisteriodeFomentoque lide-
ra Ana Pastor pues los certifi-
cados firmadosporalgúndi-
rector o subdirector de las
Consejerías de Educación
son papel mojado para los
GobiernosdepaísescomoCo-
lombia. Por ejemplo, Tomás
ha solicitadouncertificadode
estas características (él es li-
cenciado en Ingeniería Indus-

trial) y no lo ha conseguido.
Se solicita que simplemente se

haga una modificación del RD
1027/2011 y en la tabla del Anexo,
enel apartado tresdenivelMáster:
TítulodeMásteruniversitarioyTí-
tulo deMáster en Enseñanzas Ar-
tísticas, adicionarle “Título de In-
geniero, Arquitecto o Licenciado,
resultantedeunplandeestudiode
cinco o más años de duración an-
terior al EEES”. Y con esto, según
la Federación de Ingenieros, que-
daría resuelto el problema.

Diferentes grupos parlamenta-
rioshanpedido iniciativasPNLpa-
ra solucionar tambiénel problema.
UPyDpresentóenelCongresouna
ProposicionNodeLey (PNL) soli-
citandoalGobierno laequiparación
de los ingenieros (19/11/2013).Tam-
bien ha sido solicitado por el BNG
(21/01/2014).

Lostécnicostambiéndenuncian

Los ingenieros técnicos también
están discriminados. Concreta-
mente, enReinoUnido, como con-
secuencia de una errónea equipa-
ración de su título realizada por el
organismo inglés UKNARIC. Es-
ta institución equipara el título de
IngenieroTécnico Industrial al de
“BTEC/SQAHigherNational Di-
ploma (HND)” (dos años de estu-
dio a tiempo completo - 120 cré-
ditos ECTS). EnEspaña, este títu-
lo tiene una duración de tres años
(3.084 horas de clase presencial
más 3.084 horas de estudio perso-
nal del alumno, 240 créditos
ECTS).
Para Tecniberia (Asociación Es-

pañola deEmpresas de Ingeniería,
Consultoría y ServiciosTecnológi-
cos) y EFCA, la falta de respuesta
delGobiernoestáperjudicandogra-
vemente las expectativasdecontra-
taciónde lasempresasespañolasde
ingeniería en el extranjero.
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