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Ser Ingeniero es un grado: en España y en el resto del mundo

El Ingite se opone al proyecto de reforma 
del actual Real Decreto 1393/2007

Entrevista a Juan Ignacio Larraz, 
presidente de la UAITIE

En este número del boletín de INGITE hemos 
entrevistado a Juan Ignacio Larraz, actual presidente 
de la UAITIE (Unión de Asociaciones de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la 
rama Industrial de España), asociación que cuenta con 
cerca de 60.000 asociados en toda España. Entre otros 
asuntos, reivindica la necesidad de no devaluar los 
actuales estudios de Grado en Ingeniería en España.  

(Pág. 8)

El INGITE considera innecesaria la modificación 
del actual Real Decreto 1393/2007, aprobado en 
el año 2007 con pleno consenso en el ámbito de 
la Ingeniería, y rechaza muchos de los aspectos 
recogidos en el borrador de Real Decreto del 2020. 
En el interior de este boletín publicamos un artículo 
en el que se detallan las razones de esta oposición. 
Entre ellas, la más importante es que se desvirtúa el 
espíritu de la Declaración de Bolonia y supone dar un 
paso atrás en la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (E.E.E.S.) en España. Ser Ingeniero 
es un Grado: en España y en el resto del mundo. 

(Pág. 4)
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EDITOrIAL

Ser Ingeniero es un Grado:  
en España y en el resto del mundo

L
a sociedad debe ser consciente de que los graduados en ingeniería 
son ingenieros plenos, con las atribuciones oficiales y sin limitaciones; 
ingenieros referentes y reconocidos profesionalmente en Europa y 
todo el mundo; ingenieros con formación generalista que permiten 

desarrollar soluciones eficaces, sin invertir más tiempo y más dinero en 
formación; los másteres de especialización permitirán, en un futuro, formarse 
en materias muy concretas.

El Instituto que representa a los Graduados en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España (INGITE), considera innecesaria la modificación del actual 
Real Decreto 1393/2007, aprobado en el año 2007 con pleno consenso en 
el ámbito de la ingeniería, acuerdo que fue firmado por representantes de la 
Ingeniería y la Ingeniería Técnica, previo a la publicación del RD, y rechaza 
muchos de los aspectos recogidos en el borrador de Real Decreto del 
2020, presentado recientemente a consulta pública. En el interior de este 
boletín encontraréis un artículo en donde el INGITE razona el rechazo a tal 
modificación.

Ya tenemos 10 años de perspectiva histórica desde que en 2010 se 
pusieron en marcha en España los nuevos programas de estudios para todas 
las ingenierías en todas las escuelas de universidades de nuestro país, y 
transcurrido este tiempo las conclusiones parecen claras:

-Se ha armonizado por los Gobiernos el título de Grado en Ingeniería, 
contemplando todas sus tecnologías específicas como habilitantes para ejercer 
en toda Europa. 

-La orientación al servicio profesional a los usuarios de ingeniería la están 
tomando los colegios profesionales como objetivo principal, incluso por encima 
de las capacidades de firmas de proyectos (la herramienta principal del ingeniero). 

-Las universidades han venido adaptando las formas y contenidos de 
su enseñanza en ingeniería a las metodologías más cercanas a la práctica 
profesional y empresarial, eso sí a distintas velocidades. Así, ahora egresan 
mayoritariamente en España los graduados en ingenierías, con cualificaciones 
y perfiles competitivos y reconocidos en todo el mundo.

¿Por qué, entonces, se pretende modificar el Real Decreto 1393/2007 que 
surgió de un consenso entre todos los colegios profesionales y los rectores de 
la subcomisión de enseñanzas técnicas? En el artículo que incluimos en este 
boletín explicamos las razones de por qué no es necesario volver al pasado 
y devaluar las actuales titulaciones. Actualmente, “ser Ingeniero es un Grado: 
en España y en el resto del mundo” y desde INGITE no nos cansaremos de 
reivindicarlo.  ●
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l INGITE (Instituto de Gradua-
dos en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de España) ha dirigi-
do, el pasado mes de mayo de 

2020, una carta al Ministro de Univer-
sidades, Manuel Castells, para solici-
tarle una reunión y poder exponerle 
sus preocupaciones ante el borrador 
de Real Decreto de las Enseñanzas 
Oficiales del Sistema Universitario Es-
pañol, al cual se opone por múltiples 
razones, entre ellas, la más importan-
te: que se desvirtúa el espíritu de la 
Declaración de Bolonia y supone dar 
un paso atrás en la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (E.E.E.S.) en España.

En primer lugar, resulta sorpren-
dente que el Ministerio de Universida-
des, en pleno Estado de Alarma, haya 

decidido publicar la fase de Consulta 
Pública Previa del borrador de Real 
Decreto de Reforma de por el que se 
establece la ordenación de las ense-
ñanzas oficiales del Sistema Universi-
tario Español. También es inquietante 
que no haya enviado el borrador ni a 
INGITE, ni a ningún Colegio Profesio-
nal, organizaciones que están llama-
das a tener un protagonismo destaca-
do, en el proceso de elaboración de 
la nueva norma.  

El INGITE considera innecesaria 
la modificación del actual real De-
creto 1393/2007, aprobado en el año 
2007 con pleno consenso en el ám-
bito de la ingeniería, y rechaza mu-
chos de los aspectos recogidos en el 
borrador de Real Decreto del 2020, 
entre ellos:

eL inGiTe se opone al Proyecto 
de Real Decreto de las Enseñanzas 
Oficiales del Sistema Universitario 
Español

EL INGITE CONSIDERA INNECESARIA LA MODIFICACIÓN 
DEL ACTUAL REAL DECRETO 1393/2007, APROBADO EN 
EL AñO 2007 CON PLENO CONSENSO EN EL ÁMBITO DE 
LA INGENIERíA, Y REChAZA MUChOS DE LOS ASPECTOS 
rECOGIDOS EN EL BOrrADOr DE rEAL DECrETO DEL 
2020. ESPERA PODER REUNIRSE CON EL MINISTRO DE 
UNIVERSIDADES PARA PODER DETALLARLE SU POSTURA

formacIón // 
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Ya en su exposición de motivos, el 
borrador de Real Decreto afirma que 
“la adaptación de una estructura cícli-
ca configurada por el grado, el máster 
y el doctorado, que consecutivamen-
te iba incorporando una formación 
más especializada en términos pro-
fesionalizantes y/o de investigación, 
se ha completado en todas las uni-
versidades que conforman el siste-
ma universitario español”, afirmación 
esta que no se ajusta plenamente a 
la realidad de la oferta educativa, al 
menos, para quienes desean cursar 
estudios de ingeniería. Los planes de 
estudio de las diferentes modalida-
des de ingeniería están todavía, a día 
de hoy, bastante alejados de cumplir 
plenamente esta exigencia y buena 

prueba de ello la constituyen las múl-
tiples ofertas de planes de másteres 
Integrados o de grados blancos de 
ingeniería, que no atribuyen compe-
tencias profesionales, y de los cuáles 
el INGITE ha venido alertando en los 
últimos años.

La creación y existencia de títulos 
de grado, sin reconocimiento profe-
sional, en muchos casos persigue, 
única y exclusivamente, el objetivo 
fundamental de propiciar y garantizar 
el paso del alumno al máster, lo cual 
constituye una práctica fraudulenta, 
que convendría erradicar. Desafortu-
nadamente, el Borrador de Real De-
creto no contribuye a ello, sino todo 
lo contrario.

Es muy de lamentar que la Dispo-
sición Adicional Decimoprimera del 
Borrador de real Decreto pretenda 
perpetuar una situación de confusio-
nismo y falta de transparencia en la 
oferta educativa de la ingeniería, que 
aún se mantenía en la actualidad, 
permitiendo la proliferación de títu-
los de grado sin atribuciones profe-
sionales: tales grados no deben ser 
en ingeniería.

Es deseable que, de una vez por 
todas, la autonomía de las universida-
des en el diseño de su oferta educa-
tiva respete el principio fundamental 
del EEES de que el título de grado 
articula la formación superior genera-
lista, mientras que el título de máster 
está más orientado a la especializa-
ción y el doctorado a la investigación. 
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Solo los grados en ingeniería deben 
dar derecho a acceder a los másteres 
en ingeniería.

En este sentido, el Borrador de 
Real Decreto ha dejado pasar, una 
vez más, la oportunidad de corregir 
las prácticas irregulares de aquellas 
universidades que infringen dicho 
principio. Además, se abre la puerta 
a que las universidades ofrezcan pro-
gramas académicos que integren el 
grado con el máster. Se da libertad a 
los centros para crear sus propios iti-
nerarios y fomentar la estructura 3+2, 
devaluando las titulaciones de grado 
y haciendo perder competitividad a 
nuestros ingenieros.

El Real Decreto 1393/2007 surgió 
de un consenso entre todos los cole-

gios profesionales y los rectores de la 
subcomisión de enseñanzas técnicas, 
y ya se acordó converger en Europa 
con un modelo de 240 ects, que fa-
cilita la movilidad, el acceso a homo-
logaciones y oposiciones en toda Eu-
ropa y permite integrar prácticas en 
empresas durante los estudios univer-
sitarios; mientras que se rechazó en 
los ámbitos de la ingeniería esta otra 
obsoleta estructura como coladero 
de grados blancos inservibles, elucu-
brados sólo para entrar en másteres 
integrados extraños al EEES; por lo 
que cualquier modificación o nueva 
regulación en otro sentido requerirá, 
al menos, idéntico consenso, porque 
sin este acuerdo será difícil avanzar 
en la modernización de estudios y 
profesiones y, por tanto, en la con-
vergencia global.  ●

formacIón // 
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l INGITE apoya las enmiendas 
presentadas tanto por la real 
Sociedad Matemática Espa-
ñola (RSMA) como por la  Pla-

taforma Estatal de Asociaciones del 
Profesorado de Tecnología (PEAPT), 
al proyecto de Ley de la reforma de la 
actual Ley Orgánica de Educación. Se 
advierte de la necesidad de incorpo-
rar contenidos en tecnología a lo lar-
go de los distintos ciclos formativos.

En la última Junta de Gobierno 
del INGITE, celebrada el pasado mes 
de abril, se aprobó apoyar a ambas 
instituciones para poner en valor ante 
la sociedad la importante base ma-
temática necesaria ya desde la edu-
cación secundaria, conforme a lo 
que se viene manteniendo en toda 
Europa, en concreto más de 20 ects 
dentro de la educación universitaria 
imprescindible para los profesionales 
de la ingeniería.

Por todo ello, el INGITE ha mani-
festado su apoyo a los comunicados 
emitidos tanto desde la rSMA como 
desde la PEAPT, donde se denuncia 
la pretendida supresión de las asig-
naturas obligatorias de contenido 
matemático a impartir en el ciclo 
de bachillerato; tal y como se pre-
tendería a la vista del contenido del 

proyecto de Ley de la reforma de la 
actual Ley Orgánica de Educación. 
Los representantes de los graduados 
en ingenierías y arquitectura técnicas 
han venido manifestando desde hace 
tiempo que para los alumnos más 
jóvenes se precisa una visión global 
y conocimientos específicos para su 
aplicación tecnológica, siendo las 
matemáticas necesarias para el desa-
rrollo del resto de competencias en 
sus distintas etapas formativas. Sólo 
así obtendrán una percepción y una 
proyección reales ante el entorno 
académico y profesional en España y 
en el mundo.

Es por ello, que solo a través de 
una sólida y temprana base matemá-
tica, puede accederse con garantía 
de éxito a titulaciones de naturaleza 
técnica, como son las ingenierías 
y se contribuye a minimizar el fra-
caso y potenciar la competitividad 
de los titulados universitarios y de 
la economía del país, ya desde los 
primeros compases de aprendizaje. 
A través de un conocimiento cien-
tífico-tecnológico en matemáticas, 
se consigue sin duda incorporar al 
mercado laboral profesionales que 
garanticen el desarrollo de la socie-
dad del siglo XXI.  ●

El INGITE apoya que las 
matemáticas se incluyan en 
todos los ciclos formativos
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JUAN IGNACIO LARRAz, PresidenTe de La uaiTie

“El gran valor del INGITE es 
aglutinar a todos los Graduados en 
Ingeniería e Ingenieros Técnicos 
españoles”
LAS INGENIERíAS TéCNICAS hAN SIDO PROFESIONES DE 
éXITO. IGUALMENTE LO EMPIEZAN A SER LOS GRADUADOS EN 
INGENIERíA POR SU VERSATILIDAD PARA ADAPTARSE A MUY 
DIVERSOS PUESTOS DE TRABAJO. EN ESE SENTIDO, JUAN 
IGNACIO LARRAZ, PRESIDENTE DE LA UAITIE, APUNTA qUE 
“EL GRAN VALOR DEL INGITE ES AGLUTINAR A INGENIEROS 
TéCNICOS y GrADUADOS EN INGENIErÍA ANTE LAS 
PROBLEMÁTICAS COMUNES, COMO LAS ACCIONES qUE SE 
ESTÁN EMPRENDIENDO DE FORMA CONJUNTA, PARA qUE 
DESDE LA ADMINISTRACIÓN NO DEVALÚEN LAS ACTUALES 
TITULACIONES”. 

Nuria Yagües Pérez

J
uan Ignacio Larraz es, des-
de hace algo más de un año, 
presidente de la UAITIE (Unión 
de Asociaciones de Ingenieros 

Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la rama Industrial de Es-
paña), de la que fue su vicepresidente 
durante los cuatro últimos años. La 
UAITIE integra a 40 asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales es-
pañolas, que cuentan con cerca de 

60.000 asociados en todo el territorio 
nacional. Entre sus principales fines se 
encuentra potenciar y defender la pro-
fesión de sus miembros y mejorar las 
enseñanzas y cuestiones profesiona-
les de ámbito nacional o internacional. 
También fue vicepresidente del Con-
sejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España durante ocho 
años, así como decano del Colegio 
de Ingenieros Técnicos Industriales de 

EnTrEVISTa // 
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Aragón, a lo largo de 27 años, tras su-
cesivas reelecciones, y presidente de 
la Mutualidad del colectivo profesional 
(Mupiti). Por toda su trayectoria profe-
sional y colegial, ha recibido muy di-
versos galardones y condecoraciones, 
entre las que destaca la Encomienda 
de la Orden del Mérito Civil. A lo lar-
go de esta entrevista vibra su voz, tan 
maña como rotunda, a favor de una 
Ingeniería Técnica unida y de un nue-

vo Graduado en Ingeniería 5.0, versátil 
y con plenas competencias para ejer-
cer su profesión”.

Pregunta: ¿Cuáles son los objeti-
vos prioritarios de la Asociación que 
usted preside para los próximos años?

respuesta: El primer objetivo es el 
realizar actividades complementarias 
con el Consejo General de nuestra 
profesión, COGITI, desde la dimensión 



10 

IN
G

IT
E

del asociacionismo y con componen-
tes diferenciadas de las corporaciones 
de derecho público, como son los 
Colegios y los Consejos Generales. 
Esta Asociación no olvida su origen, 
ya que fue base del lanzamiento de las 
organizaciones colegiales.

La UAITIE también representa un 
plan alternativo, en caso de necesi-
dad, ante avatares más o menos pre-
decibles para la supervivencia de man-
tener la representación de nuestro 
colectivo. En definitiva, los objetivos 
de la UAITIE estarán condicionados a 
la complementariedad ejercida con 
COGITI.

ACCIONES DE LA UAITIE 
Para Los PróXiMos años

Pregunta: ¿qué destacaría de las 
actuaciones desarrolladas por su Aso-
ciación desde que usted la preside?

respuesta: El Plan estratégico ins-
titucional viene desarrollando además 
de las líneas que marcan nuestros es-
tatutos, distintas acciones, algunas de 
ellas se han venido consolidando de 
etapas anteriores, y otras son nove-
dosas. 

Es el caso del “Premio Nacional 
de Iniciación a la Investigación Tec-
nológica”, cuyo objetivo fundamental 
es potenciar el interés en los temas 
tecnológicos dando la oportunidad 
de acercar a los jóvenes a actividades 
de investigación y a la búsqueda de 
propuestas y soluciones, canalizándo-
les desde los propios Institutos hacia 
itinerarios universitarios de formación 
en ciencia y tecnología. Se trata de un 
concurso de ámbito nacional, al que 
pueden optar los alumnos que estén 
cursando 3º y 4º cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), y 1º y 2º 
cursos de Bachillerato.

Por su parte, la “Plataforma en-
gineidea.es” es una plataforma de 
innovación abierta de la UAITIE que 
permite a las empresas, instituciones 
y administraciones públicas presentar 
desafíos asociados a la innovación y 
la sostenibilidad, mediante retos plan-
teados a la comunidad en línea de 
ingenieros, quienes diseñan propues-
tas, ideas y soluciones creativas, mo-
tivados por incentivos económicos 
y/o laborales. Esta plataforma basa su 
método de trabajo en el crowdsou-

EnTrEVISTa // 

“ La línea de “mujeres 
ingenieras de éxito y su 
impacto en el desarrollo 
industrial” pretende 
defender la diversidad 
de género como 
garantía de éxito en el 
ámbito de la ingeniería

http://gineidea.es/
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rcing, una fórmula de colaboración 
abierta y participativa, que consiste en 
externalizar tareas y realizar proyec-
tos a través de comunidades masivas 
profesionales. 

El “Programa de subvenciones y 
ayudas”, con el que se busca realizar 
acciones y jornadas mediante la eje-
cución de actos públicos que den 
visibilidad a la Institución, entre ellos 
menciono el último celebrado el 20 
de septiembre de 2019: “El futuro de la 
Unión Europea lo construimos todos”, 
enmarcado en el ámbito de acciones 
divulgativas y asuntos relacionados 
con el ámbito de la Unión Europea, el 
cual tuvo una alta repercusión mediá-
tica y acogió a representantes de las 
Instituciones Europeas, eurodiputados 
y representantes políticos. 

Por último, quiero resaltar la línea 
de “Mujeres ingenieras de éxito y su 
impacto en el desarrollo industrial”. 
Con ella pretendemos defender la di-

“
El consejo que doy a 
los jóvenes ingenieros 
que se gradúan 
es que utilicen su 
versatilidad para 
adaptarse a cualquier 
puesto de trabajo”



12 

IN
G

IT
E

versidad de género como garantía de 
éxito en el ámbito de la ingeniería, y 
suma acciones del entramado aso-
ciativo dando visibilidad a la mujer. La 
Muestra hace una selección extraor-
dinaria de mujeres líderes y referentes 
profesionales en diferentes campos de 
la ingeniería, en un contenido gráfico 
y audiovisual que va ampliándose con-
forme se van reproduciendo réplicas 
en todo el territorio nacional. La pri-
mera actuación tuvo lugar en Madrid, 
el 14 de junio de 2019 y contó con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Ma-
drid, hasta ahora, su itinerancia se ha 
reproducido en Murcia, Guadalajara y 
Logroño, y se ha visto afectada por la 
actual situación que se está viviendo.

La uaiTie se oPone a La 
reForMa deL rd 1393/2007

Pregunta: La UAITIE forma par-
te del INGITE, quien ha iniciado una 

campaña mediática para oponerse a la 
reforma del RD 1393/2007 que sentó 
las bases del actual modelo de ense-
ñanzas universitarias en España para 
adaptarlo al E.E.E.S. ¿Cuál es el posi-
cionamiento concreto de la UAITIE?

respuesta: El posicionamiento de 
la UAITIE coincide con el de COGITI 
y con el del INGITE. No se debe ol-
vidar que COGITI-UAITIE, al defender 
los intereses de la ingeniería técnica 
industrial, implícitamente defiende los 
de todas las ingenierías técnicas y los 
de los graduados en las titulaciones de 
referencia. 

Pregunta:  Los ingenieros técnicos 
industriales abarcan una infinidad de 
actividades profesionales. Pero, de to-
das ellas, ¿qué le diría a un joven que 
se plantee comenzar a estudiar un 
Grado en Ingeniería en la rama indus-
trial?, ¿qué ocupaciones pueden tener 

EnTrEVISTa // 
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un mayor nicho de mercado en un 
futuro?

respuesta: Todos los Ingenieros 
Técnicos han dado paso a los grados, 
“títulos profesionalizantes de las inge-
nierías técnicas” según el EEES. Las 
Ingenierías Técnicas han sido profe-
siones de éxito, igualmente serán los 
graduados, por lo tanto el consejo que 
pueda dar a los jóvenes, es fácilmente 
trasladable. Pero sí, si se me pregun-
ta cuál ha sido la cualidad de estas 
titulaciones, sería su versatilidad para 
adaptarse a cualquier puesto de traba-
jo con cualificación de ingeniero. hoy 
además de las ocupaciones tradicio-
nales, están las relativas al campo 4.0, 
y asoma el 5.0.

Pregunta: ¿Cuáles son las proble-
máticas profesionales a las que los 
actuales Graduados en Ingeniería e 
Ingenieros Técnicos Industriales a los 

que representa su Asociación se en-
frentan? 

respuesta: La problemática es 
precisamente la que en estos mo-
mentos se está defendiendo desde 
el INGITE y desde todos los Consejos 
y Asociaciones, para las titulaciones 
equivalentes con las profesiones de 
Ingeniero Técnico. Me refiero, a las ac-
ciones que se están emprendiendo de 
forma conjunta, para que desde la Ad-
ministración no se devalúen los nive-
les que corresponden, y en definitiva 
el de sus competencias y atribuciones 
generalistas. 

Las problemáticas profesionales 
genéricas están dentro de la razón 
natural de la existencia institucional 
que representan nuestras siglas, des-
pués existe la problemática derivada 
de las crisis económicas, es evidente, 
pero hay una problemática que ge-
nera el individuo, según su forma de 

“no se debe olvidar 
que coGITI-UaITIE, al 
defender los intereses 
de la ingeniería 
técnica industrial, 
implícitamente 
defiende los de todas 
las ingenierías técnicas 
y los de los Graduados 
en las titulaciones 
de referencia
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ser y estar, y de la postura adoptada 
dentro de la sociedad y el sector don-
de se incardine. Estamos atravesando 
un momento muy delicado, en el que 
ahora más que nunca necesitamos es-
tar unidos.

EL VALOR DE ESTAR 
COLEGIADO

Pregunta: Independientemente de 
que la colegiación en nuestro país es 
obligatoria, ¿qué le diría a los profe-
sionales que se la cuestionan?,¿cómo 
les explicaría para qué sirve la colegia-
ción?

respuesta: En mi larga vida como 
decano, 27 años, he impartido mu-
chas charlas a los alumnos de las 
Escuelas sobre la importancia de su 
colegiación, bien es verdad que con 
éxito relativo, se estima en un 60% los 
titulados que se colegian. Los que no 

lo hacen, no le dan valor a la acción 
institucional ejercida, como ejemplo 
más paradigmático cito, la consecu-
ción de la famosa ley de atribuciones 
profesionales (12/86, de 1 de abril), y 
hago mención a la dura batalla que se 
está librando ahora, a favor de la conti-
nuidad de los actuales graduados con 
la cualificación de Ingenieros genera-
listas. Sí, la colegiación actualmente es 
obligatoria, sin embargo está cuestio-
nada en la nueva Ley de Colegios Pro-
fesionales, que está por salir.

Pregunta: Como miembro de IN-
GITE, ¿qué valor le da a un colegio o 
asociación profesional formar parte de 
este instituto?

respuesta: Pese a haber experi-
mentado momentos de desencuentro 
entre los Ingenieros Técnicos Indus-
triales en el INGITE, los cuales no me 
gustaría volver a revivir, debo decir que 

EnTrEVISTa // 
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los socios impulsores del INITE (hoy 
INGITE), fueron los Peritos Industria-
les, entre otros.

quiero hacer una reflexión sobre 
el INGITE, cuya necesidad de unión 
de todas las ingenierías técnicas 
y sus asuntos con Europa no son 
cuestionables, pero sí ha sido semi-
llero de litigios entre dos socios, y 
su actuación mediadora debiera ser 
una regla de oro, si así lo requieren 
las partes.

El gran valor del INGITE es el 
indicado por sus siglas, como es el 
aglutinar a todos los ingenieros téc-
nicos ante una problemática común, 
y ejercer la representación delega-
da que prestan o puedan prestar los 
Consejos de Ingenieros Técnicos, ya 
que no se debe olvidar que la repre-
sentación legal de todas las profesio-
nes corresponde a los Presidentes 
de los Consejos de Colegios

Pregunta: ¿Desea añadir algo más?
respuesta: Los asuntos que ac-

tualmente se dirimen son comunes a 
todos, y son de tal calado que obliga 
a conciliar la estrategia de lucha a tra-
vés del INGITE con los Consejos, así 
como poner todos los recursos del 
conjunto e individualmente, según las 
posibilidades organizativas y económi-
cas de las que disponga cada uno, sin 
olvidar que los representantes legales 
de cada profesión son los presidentes 
de los Consejos.  ●

“ El gran valor del InGITE 
es el indicado por 
sus siglas, como es el 
aglutinar a todos los 
ingenieros técnicos 
ante una problemática 
común, y ejercer 
la representación 
delegada que prestan 
o puedan prestar 
los consejos de 
Ingenieros Técnicos
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L
a realidad objetivada busca im-
ponerse. Pero no siempre se 
impone a la primera, pues hay 
quien procura retrasar lo inevi-

table. En general, lo socialmente salu-
dable es facilitarle el camino, mientras 
que frenarla suele generar daños inde-
seables. Si la oposición a lo evidente 
procede de fuerzas considerables, se 
requiere entonces mantener tenaz-
mente una moral de combate y una 
lucha permanente. En favor del cam-
bio necesario debe recurrirse al criterio 
de oportunidad. Las cosas tienen su 
momento, pasado el cual todo es más 
áspero y costoso y el tren del progreso 
pierde velocidad. Lo cual es repudiable 
si el motivo es la defensa de intereses 
corporativistas, como es el caso que 
vamos sucintamente a exponer. 

Puede personificarse esa actitud re-
trógrada en él, como poco, asombroso 
presidente de la Federación de Asocia-
ciones de Ingenieros Industriales de Es-
paña (FAIIE) y en cuantas ocasiones le 
es posible, sostiene contra razón que 
los únicos poseedores de las titulacio-
nes de ingeniero son los que se deno-
minan ‘superiores’ a sí mismos, como 

él hace. Solo que ningún título legal u 
oficial avala tal pretensión. 

Desde el establecimiento en los 
países que lo suscribieron -entre ellos, 
España-, el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES, más conocido 
como ‘Plan Bolonia’) dejó meridiana-
mente claro que los niveles de ense-
ñanza serían -y ya son- tres. El prime-
ro, es el Grado, de carácter generalista 
y profesionalizante. El segundo, de-
nominado Máster, en que se adquie-
re una especialización. Y el tercero y 
más elevado, el Doctorado, que, entre 
otras cosas, faculta para los niveles 
oficiales más altos de docencia e in-
vestigación. 

El aludido representante de FAIIE             
–que, para mayor estupefacción, tam-
bién preside la sección española de 
la FEANI– se erige de forma pertinaz 
en paladín de la modificación de esta 
normativa europea en nuestro país, 
según la acreditada táctica del erre 
que erre, fiado en que la insistencia le 
dará algún fruto.

¿Y qué importancia tendría que lo 
obtuviese? Mucha, pues sus plantea-
mientos no son inocuos. Por distintas 

¿Un grado en ingeniería que no hace 
ingenieros?

Juan Ignacio Larraz Plo.  
Presidente de la Unión de Asociaciones de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama 
industrial de España, UAITIE

formacIón//
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motivaciones, vienen a coincidir con 
los intereses de ciertas universidades 
politécnicas, cuyos rectores ejercen su 
influencia en la Conferencia de Recto-
res (CRUE), de tal forma que plantean 
ante el Ministerio de Universidades la 
desvirtuación del EEES en España en 
lo que respecta a las ingenierías. 

Sintéticamente, el actual Grado en 
Ingeniería consta de 240 créditos aca-
démicos distribuidos en cuatro cursos. 
Como dije, la formación es generalista 
y el título faculta para ejercer la profe-
sión de ingeniero.

Los mencionados rectores de uni-
versidades politécnicas proponen una 
integración del grado y el máster, con 
una duración de cinco a seis años y, 
como efecto de la operación, una 
obvia devaluación del grado, que se 
difuminaría en el nuevo ‘paquete’ aca-
démico. Parte de la triquiñuela, rayana 
en el juego sucio, consiste en difundir, 
tanto verbal como panfletariamente, 
que el Grado en ingeniería no otorga 
competencia al graduado y que este 
no puede hacer proyectos si carece 
del Máster, por no ser ingeniero. 

Una de las más visibles causas para 
la propuesta es que, en las escuelas de 
Ingeniería, se viene produciendo una 
baja de matriculaciones porque los 
alumnos, una vez alcanzado el grado, 
se integran de forma inmediata en el 
mundo laboral. Si el grado y el más-
ter resultan soldados y unificados, es 
obvio que el alumno estará más años 
en las escuelas, viéndose obligados a 
cursar los másteres oficiales impues-
tos con esta argucia, le convenga e 
interese o no. Las universidades po-

litécnicas deberían asumir el fracaso 
de su política de másteres oficiales 
obligatorios y aceptar llanamente que 
los graduados desean, en su mayoría, 
encontrar un puesto de trabajo y que, 
de modo igualmente mayoritario, lle-
van a cabo su especialización fuera de 
la universidad. 

Ese no es un buen camino y lo 
apropiado, antes de que el daño sea 
mayor y se cree una realidad sostenida 
sobre el papel y las normas abusivas, 
sería ‘resetear’ la situación. Como ha 
dicho impecablemente José Antonio 
Galdón, presidente del COGITI, “la so-
ciedad no necesita ingenieros supe-
riores ni ingenieros inferiores: necesita 
a los mejores ingenieros y trabajando 
todos juntos”.  ●

“ Las universidades 
politécnicas deberían 
asumir el fracaso 
de su política de 
másteres oficiales 
obligatorios y aceptar 
llanamente que los 
graduados desean, en 
su mayoría, encontrar 
un puesto de trabajo
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acTUaLIdad InGITE//

E
l Instituto de Graduados en In-
geniería e Ingenieros Técnicos 
de España (INGITE) ha mante-
nido diversas comunicaciones 

con el Presidente del Gobierno y los 
ministerios designados para tratar la 
crisis provocada por el Covid-19, para 
hacerle llegar una serie de medidas 
concretas, desde el conocimiento y 
experiencia profesional de los inge-
nieros a los que representan, con el 
fin de paliar determinados efectos de 
la pandemia tanto en las areas tec-
nológicas, formativas, económicas y 
de empleo. Además, también se ha 
presentado una propuesta de pues-
ta en marcha de un grupo de trabajo 
específico para colaborar, no sólo en 
la actualidad, sino orientado a actuar 
ante el riesgo de futuras crisis, en sin-
tonía con las posibles necesidades 

técnicas desde sus ministerios en es-
tos complejos momentos y de cara al 
futuro.

En la última carta enviada al Presi-
dente del Gobierno, el pasado mes de 
mayo, cada una de las instituciones re-
presentantes de las titulaciones y profe-
siones de Grados en Ingeniería y Arqui-
tectura e Ingenierías técnicas propone 
medidas concretas, que se recogen en 
el informe que se le ha remitido. Desta-
camos algunas de ellas a continuación.

La ingeniería técnica aeronáutica 
y aeroespacial propone que se imple-
menten medidas de seguridad tanto en 
aeropuertos como en aeronaves para 
la higiene, el control y seguimiento de 
posibles pasajeros enfermos. Asimismo 
se aconseja al Gobierno fomentar y fa-

Medidas desde el sector de la 
Ingeniería para la recuperación 
post Covid-19
EL INGITE, COMO INSTITUTO qUE AGRUPA A LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES DE INGENIEROS TéCNICOS, 
ARqUITECTOS TéCNICOS Y GRADUADOS EN INGENIERíA 
DE ESPAñA, ANTE LA SITUACIÓN qUE hA ATRAVESADO 
ESTE PAíS CON LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y EN 
PREVENCIÓN DE OTROS DESASTRES ECONÓMICOS Y 
PROFESIONALES qUE PUDIERAN PRESENTARSE EN UN 
FUTURO, hA ENVIADO AL GOBIERNO UNA SERIE DE 
MEDIDAS CONCrETAS DESDE LAS DISTINTAS rAMAS DE 
LA INGENIERíA.
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cilitar la creación de Centros de Man-
tenimiento EASA 145 para evitar la fuga 
de recursos españoles a otros países. 
También proponen reactivar la indus-
tria aeronáutica española fomentando 
el diseño y construcción drones y de 
aeronaves de corto y medio alcance 
para actividades de aviación general, 
actualmente en desaparición debido 
a nuestra integración en los grandes 
consorcios aeronáuticos.

Por su parte, desde la ingeniería 
técnica agrícola se propone la crea-
ción de un canal directo de comunica-
ción entre los ingenieros técnicos agrí-
colas colegiados, que intervienen en 
el sector productivo y transformador, 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, que facilitaría la trans-
misión de información a agricultores 
y ganaderos. También consideran que 
pueden contribuir a que existan precios 
justos para los agricultores y ganaderos 
(sector esencial que ha contribuido a 
que no faltasen alimentos en las estan-
terías durante el Estado de Alarma por 
el Covid-19, aportando el conocimien-
to del sector, de los costes reales de 
producción, según la tipología y ubica-
ción de las explotaciones.

La ingeniería forestal también cree 
necesaria la creación de canal directo 
de comunicación, a través del Colegio, 
con el Ministerio de Transición Ecológi-
ca y para el Reto Demográfico para es-
tablecer una relación de trabajo fluida 
que permita activar todo el potencial 
de los espacios forestales que cubren 
el 55% del territorio español. Asimismo, 
se ponen a disposición para colaborar 
en la elaboración de la Estrategia de 
Sanidad forestal a escala española que 
sea capaz de responder ante el emer-
gente reto del aumento preocupante 
de la afección por plagas y enfermeda-
des que afectan a los montes. 

Desde la ingeniería técnica indus-
trial, que representa a profesionales 
que están presentes prácticamente 
en todos los sectores productivos del 
país, se proponen medidas muy diver-
sas que abarcan ámbitos muy variados 
de la industria manufacturera, la ener-
gía, la edificación, la construcción, etc. 
Entre otras, se pide poder trabajar en 
la elaboración de un Plan de empren-
dimiento industrial, que potencie de-
terminados sectores estratégicos de 
país, y también se reivindica un Plan de 
transformación industrial, que permita 
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reconvertir con las mayores facilidades 
posibles para que no afecten al em-
pleo, determinadas actividades que se 
han quedado sin mercado, por otras 
con mayor proyección de futuro. 

Desde la ingeniería técnica en mi-
nas se reivindica como sector clave 
para la recuperación el de la Minería, 
la Energía y todas sus industrias auxilia-
res. Todas ellas deben ser consideradas 
actividades esenciales generadoras de 
riqueza y empleo que indudablemente 
contribuirán decisivamente a la recupe-
ración económica. Se debe de fomen-
tar el consumo de todas las materias 
primas básicas españolas, especial-
mente las de origen mineral. Se pide 
que se fomente las inversiones me-
diante incentivos económicos y fisca-
les a la producción de energía eléctrica 
procedentes de fuentes alternativas y, 
en concreto, se impulse especialmente 
la investigación minera.

La ingeniería técnica naval propo-
ne, entre otras medidas que van diri-
gidas a impulsar el uso de las nuevas 
tecnologías, potenciar un modelo de 
producción más eficiente e innovador 
como nuevas técnicas de diseño y eje-
cución de proyectos navales, en la que 

se respeten las recomendaciones y 
orientaciones sanitarias para controlar 
el Covid-19, tanto en las instalaciones 
terrestres como en las marítimas. Sería 
conveniente consolidar el papel expor-
tador de la industria naval.

El sector de la ingeniería civil es 
clave en la reconstrucción económica 
del país por ser uno de los pilares de su 
economía y generador de empleo. La 
ingeniería técnica de obras públicas 
se pone a disposición de la Administra-
ción para colaborar en el refuerzo de 
los protocolos de mantenimiento pre-
ventivo de las principales infraestructu-
ras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles 
y carreteras nacionales), para asegurar 
una logística eficiente como garantía 
de los suministros básicos, incluso en 
momentos de crisis. Su conocimiento 
en la prevención de situaciones de cri-
sis, alentando el mantenimiento férreo 
de infraestructuras, es clave para actuar 
frente a futuras emergencias sanitarias. 

Los profesionales de las telecomu-
nicaciones también pueden aportar un 
valor añadido ante la situación econó-
mica y social que atraviesa este país. 
Trabajan en campos muy variados de 
actuación como: radioenlaces, radio, 

acTUaLIdad InGITE//
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redes cableadas y/o estructuradas, mo-
nitorización, programación de ruteo 
de tráfico de red, etc. Pueden aportar 
soluciones para superar los efectos del 
postCovid-19, sanitarios, económicos, 
de empleo y formación, con medidas 
muy concretas como pueden ser: big 
data, coordinación de segmentos de 
población para que se optimicen medi-
das en seguimiento de tests PCR, IgM, 
IgG, monitorización en tiempo real y 
analítica de comunicaciones y despla-
zamientos, etc.

Y, por su parte, los profesionales 
de la Ingeniería en geomática y to-
pografía, ante esta crisis sanitaria y la 
recuperación socioeconómica, pue-
den apoyar y reforzar tanto a la Direc-
ción General del Catastro, Comunida-
des autónomas y entidades Locales, 
como a juzgados, registros y notarías, 
en la tramitación de expedientes so-
bre la identificación georreferenciada, 
mediación en la subsanación de dis-
crepancias, alteraciones, peritaciones, 
inspecciones o regularizaciones de 
inmuebles, y contribuir a la seguridad 
jurídica en el tráfico inmobiliario. Asi-
mismo, se ponen a disposición de la 
Administración Pública para colaborar 
en la realización/actualización, evalua-

ción e investigación de la información 
geoespacial con metodología BIM para 
el desarrollo de las infraestructuras ur-
banas e ingeniería civil, así como en la 
gestión sobre Big Data para el análisis 
predictivo sobre escenarios virtuales, a 
presente y futuro, a través de la geolo-
calización inteligente, con el fin de fa-
cilitar la toma de decisiones

Por último, resaltar que desde la ar-
quitectura técnica se considera que va 
a ser necesario que el relanzamiento 
económico después de la pandemia de 
la Covid-19 se haga con criterios que ca-
nalicen las ayudas y los préstamos hacia 
los proyectos con más visión de futuro 
desde el punto de vista medioambiental 
y digital. Ya la propia Comisión Europea 
plantea una inversión extraordinaria para 
la rehabilitación de viviendas y el impul-
so a las energías renovables para prota-
gonizar la fase más urgente del plan de 
recuperación económica. Invertir en re-
habilitación energética, es una oportu-
nidad para reducir la factura energética, 
contribuir a la independencia energéti-
ca, liberar recursos económicos para 
otras actividades, disminuir la emisión 
de gases de efecto invernadero, mejo-
rar el confort y la salud de los usuarios y 
crear empleo adicional.  ●
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El COIGT avanza en la implementación 
del certificado de técnico especialista en 
catastro como técnico de referencia en el 
ámbito del tráfico inmobiliario

A 
finales del 2019 se celebraron 
diversas reuniones en la sede 
del COIGT en Madrid. Entre 
todas ellas, destacamos la ce-

lebrada por el Comité de Expertos para 
el Esquema de Certificación de Téc-
nico Experto en Catastro, Propiedad 
Inmobiliaria y Valoración, desarrollado 
según la norma ISO 17024, Certificado 
por INGITE (Entidad de certificación 
de personas acreditada por ENAC con 
el Nº 15/C-PE024) y propiedad del 
COIGT.

Los asistentes a la reunión fueron 
Andrés Díez y Ricardo Rodríguez re-
presentando al COIGT como propie-
tario del esquema; Fernando Gonzá-
lez como desarrollador del esquema; 
Mª Ángeles de Blas representado al 
INGITE como organismo de certifica-
ción; Manuel Alcázar representando a 

la Universidad de Jaén; Jose Antonio 
Suárez representando a la Universidad 
de Oviedo; Arturo González presentan-
do a la UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia); José Antonio 
López y Jesús García como técnicos 
certificados; Félix Martínez como pre-
sidente de ASOTEX (Asociación de Téc-
nicos Expertos en Catastro, Propiedad 
Inmobiliaria y Valoración); Gabriel Gra-
gera representando a los Registradores 
de España; Ramón Jáudenes represen-
tando al Consejo General de la Aboga-
cía; Fernando Serrano representando 
a la Dirección General del Catastro y 
Elena Camacho representando al IGN 
(Instituto Geográfico Nacional).

La función principal del Comité de 
Expertos es la revisión y aprobación del 
esquema de certificación y los docu-
mentos específicos de cada esquema 
de certificación, así como la propuesta 
y revisión del alcance de certificación. 
También interviene en la revisión o 
supervisión de las preguntas que con-
forman los exámenes, mantiene ac-
tualizada la base de preguntas según 
las novedades legislativas o publicacio-
nes, acepta la incorporación de nue-
vos miembros al Comité de Expertos, 
convoca las reuniones que consideren 
oportunas, atiende las consultas que 
puedan precisar los evaluadores res-

cErTIfIcacIón // 
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pecto a las preguntas y respuestas que 
conforman los exámenes e interviene 
en todos los procesos en los que, des-
de la absoluta imparcialidad, requieran 
una toma de decisión.

En el orden del día figuraban temas 
como el informe de actividades de los 
dos últimos años, el resultado de las au-
ditorías periódicas realizadas por ENAC, 
la aprobación de modificaciones en la 
documentación del esquema y las fe-
chas para las próximas convocatorias 
de examen.

Durante el desarrollo de la reunión, 
Mª Ángeles de Blas recordó a los asis-
tentes los conceptos más importan-
tes en relación a la certificación de 
personas, en cumplimiento con los 
requisitos de la norma UNE-EN ISO/
IEC 17024:2012. hizo un breve repaso 
sobre los aspectos relacionados con 
la imparcialidad, competencia, confi-
dencialidad, transparencia y responsa-
bilidad. También informó de la última 
auditoría, que tuvo lugar en el mes de 
noviembre, y en la que se indicó que 
los evaluadores estarán presentes en 
las próximas convocatorias de exáme-
nes para completarla.

Por su parte, Fernando González, 
presentó las diferentes modificaciones 
que han tenido lugar en los documen-
tos que desarrollan el esquema (actual-
mente en su octava edición), durante 
los dos últimos años.

Otro aspecto que se trató en la 
reunión fue el interés mostrado por las 
diferentes universidades presentes, en 
desarrollar cursos específicos para la 
formación de los futuros técnicos, con 
la posibilidad de que fuesen homolo-

gados por la entidad de certificación. 
El proceso de homologación requie-
re que el propietario del Esquema de 
Certificación defina los requisitos que 
deben cumplir los cursos un núme-
ro mínimo de horas de formación, el 
programa, el profesorado implicado, 
su trayectoria profesional y el tipo de 
enseñanza a impartir (presencial, semi-
presencial u online).

hasta la fecha, 16 personas han 
conseguido la certificación de Téc-
nico Especialista en Catastro, Propie-
dad Inmobiliaria y Valoración mien-
tras que una veintena de aspirantes, 
no han conseguido superar el todas 
las pruebas.   ●

EL ORGANISMO DE CERTIFI-
CaCión deL inGiTe Pasa Con 
éXiTo La audiToria de reno-
VACIóN DE ENAC

ha sido auditado de nuevo, el pasado 
20 de abril, el Organismo de Certifica-
ción de INGITE. El resultado de la audi-
toria ha sido positivo. Solo se han hallado 
dos desviaciones menores. Esta auditoría 
de renovación, tiene como principales 
objetivos: comprobar que el organismo 
de certificación ha cumplido durante el 
periodo transcurrido los requisitos esta-
blecidos para la concesión de la acredi-
tación; evaluar la eficacia del sistema de 
gestión implantado; evaluar cualquier 
cambio en la organización, procedimien-
tos y recursos, entre otros.

El organismo de certificación ya está 
en el segundo ciclo de acreditación por 
lo que el siguiente seguimiento por parte 
de ENAC se realizará dentro de 18 me-
ses. La finalidad es, no solo pasar las au-
ditorias de seguimiento sin desviaciones 
notables, sino ir ampliando los alcances 
acreditados, en función de las necesida-
des de nuestros profesionales.  ●
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AErONáuTICOS

La protección del avión 
frente al coronavirus

D
espués de superar el Estado de 
Alarma que nos hemos visto 
obligados a soportar han sur-

gido y se encuentran en el ambiente 
numerosos temores infundados que 
afectan a nuestro medio de transpor-
te. Muchos se preguntan si los avio-
nes son seguros y si su utilización 
puede acarrearnos un nuevo conta-
gio o generar un nuevo rebrote de 
la pandemia. Miguel Ángel González 
Pérez, presidente del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, 
ha escrito un interesante artículo en 
la revista del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Aeronáuticos, ITAVIA, que 
se puede leer completo en su web, 

donde se analiza esta importantísima 
cuestión.

Entre otros aspectos, se describe 
cómo es el sistema de aire acondi-
cionado de la cabina. Este se encarga 
de: establecer una circulación conti-
nua del aire en cabina; establecer un 
equilibrio del aire que circula siempre 
dentro y fuera de la cabina; y renovar 
el aire que nos rodea mediante una 
mezcla de aire frío exterior con aire fil-
trado durante intervalos aproximados 
de dos o tres minutos.

De esta forma se garantiza que, al 
mantener el aire exterior que se utili-
za dentro de los límites admisibles de 
dióxido de carbono y de otros conta-
minantes dentro de los límites estable-
cidos, y de mantener la presión parcial 
de oxígeno dentro de las necesidades 
del cuerpo humano, para evitar episo-
dios de hipoxia, dolores de cabeza y 
otros, renovándolo a mayor velocidad 
que lo consumimos, el aire que se res-
pira durante el vuelo es de mucha más 
calidad que el de cualquier otro medio 
de transporte y que el que se encuen-
tra presente en las calles, hogares y 
centros de trabajo.

Por todos los datos que se analizan 
en el artículo, resulta prácticamen-
te imposible que el aire de la cabina 
de una aeronave comercial contenga 
contaminantes suficientes para causar 
dolor de cabeza, fatiga, náuseas o pro-
blemas respiratorios. Lo que sí que hay 
que evitar es la aceptación de pasaje-
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ros contaminados que puedan propa-
gar enfermedades contagiosas al resto 
del pasaje y tripulación ●

AgríCOlAS

Jornadas webinars 
organizadas por el 
consejo

E
l Consejo General de Colegios 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
ha comenzado a organizar una 

serie de webinars sobre temas de inte-
rés para la profesión que continuarán 
durante los próximos meses.

hasta la fecha se han celebrado 
dos webinars, de las que a continua-
ción acompañamos un breve resu-
men. 

“El papel del ingeniero 
agrícola en la redacción de 
proyectos y la dirección de 
obra”

El pasado 13 de mayo se celebró 
este webinar que analizó las responsa-
bilidades adquiridas por el ingeniero al 
aceptar la redacción de un proyecto y 
la dirección de obra.

También reflexionamos de la 
mano de expertos proyectistas de las 
diversas dificultades que se pueden 
plantear en este proceso, desde el 
encargo del proyecto hasta la certifi-
cación final de la obra, y la forma de 
resolverlas.

Los ponentes fueron:

• Agustín López-Carrasco Casado, 
de la Asesoría Jurídica del Consejo, 
que habló de “Aceptación del encar-
go del proyecto y dirección de obra: 
obligaciones”.
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• Carlos Parrado Abad, graduado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural. Departamento de Ingeniería de 
la UNIÓ de LLauradors y Ramaders de 
la Comunitat Valenciana, que habló de 
“El proyecto de obra: trámites previos, 
tipos y contenido mínimo”

• Javier Jaime Bueno, graduado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural. Coordinador de Proyectos en AT-
TIKA Ingenieros, que habló de “Puesta 
en práctica de la dirección de obra”. ●

“Hacia una agricultura 
inteligente y sostenible: 
aplicaciones”

E
l pasado 10 de junio tuvo lugar 
este webinar en el que se dieron a 
conocer las tendencias tecnológi-

cas de innovación y digitalización en el 
sector agroalimentario.

Para ello contamos con la experien-
cia de:

• Sergio Altares López, graduado 
en Ingeniería Agrícola y Consultor en 
Deloitte, que habló de “Innovación y 
Desarrollo de la Agricultura 4.0. Ten-
dencias actuales” 

• Antonio Manuel Adrián, gradua-
do en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural, Responsable Agricultura 
Digital en TUPL AGRO, que habló de 

“Soluciones y herramientas Técnicas 
en la Agricultura Actual”. 

Estos dos colegiados, desde su vi-
sión y recorrido profesional, nos apor-
taron una rica y actualizada visión del 
perfil más práctico de la denominada 
Agricultura 4.0. También hablaron de 
distintas  soluciones y herramientas a 
disposición del Ingeniero Agrícola para 
afrontar con garantías este nuevo reto 
que tenemos por delante, que permi-
tirá transformar la agricultura en más 
sostenible y rentable.

En la línea de seguir con estas webi-
nars, que hasta ahora han sido un éxito 
de participación, el 8 de julio se ha cele-
brado la webinar “Almendro y Pistacho. 

acTUaLIdad coLEGIaL // CoLeGios / asoCiaCiones
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Presente y expectativas de futuro”. En 
ella se ha analizado la importancia 
que ha adquirido en los últimos años 
el cultivo de estos dos frutos, con un 
importante crecimiento de superficie 
cultivada y un aumento considerable 
de las expectativas comerciales, tanto 
dentro como fuera de nuestras fronte-
ras. Los ponentes han sido:

• María José Rubio Cabetas, inves-
tigadora del CITA Aragón.

• Ferran huguet Farré, director ge-
neral de la UNIO Corporación Alimen-
taria y EAP.

• Miguel Valdés Pastor, ingeniero 
técnico agrícola; empresario agríco-
la con explotación innovadora de al-
mendro y pistacho. ●

FOrESTAlES

El confinamiento de los 
insectos: la biodiversidad 
y su conexión con el ser 
humano

E
l Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos Forestales, en el día Mundial 
del Medio Ambiente, celebrado el 

5 de junio, ha difundido una nota de 
prensa porque considera necesario po-
ner de manifiesto la necesidad de con-

servación de los insectos, todos ellos 
imprescindibles para la vida en nuestro 
planeta, y así evitar su apocalipsis y la 
eminente extinción de la entomofauna.

La mayoría de los insectos son 
magníficos sensores de alarma y ex-
celentes bioindicadores del estado de 
salud ambiental de cada ecosistema. 
Si un simple virus ha sido capaz de 
cambiar nuestra manera de vivir y de 
percibir el mundo, la desaparición de 
los insectos puede acarrear la extin-
ción del homo sapiens de la Tierra.

La mayoría de los insectos son 
magníficos sensores de alarma y ex-
celentes bioindicadores del estado de 
salud ambiental de cada ecosistema. 
Su estudio, catalogación y seguimien-
to de sus poblaciones, desde un punto 
de vista tanto cualitativo como cuanti-
tativo, aporta a los científicos los datos 
necesarios para desarrollar distintos 
modelos de seguimiento ecológico de 
cada hábitat. Aun así, en estos últimos 
35 años, su dominio en cuanto al nú-
mero de especies y sobre todo en el 
número de individuos que conforman 
sus poblaciones se han disuelto como 
un azucarillo en un vaso de agua hir-
viendo. El número de mariposas, poli-
llas, abejas, grillos, saltamontes, esca-
rabajos, hormigas, avispas, moscas, ci-
garras, luciérnagas, chinches, tijeretas, 
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libélulas, caballitos del diablo…, se ha 
reducido de forma alarmante en todo 
el mundo. Casi un tercio de las espe-
cies de saltamontes, grillos y chicharras 
están amenazadas, muchas de ellas en 
peligro de extinción. Esto mismo suce-
de con el resto de órdenes y familias 
que conforma la clase Insecta. 

La ingeniería forestal también cree 
necesaria la creación de un canal direc-
to de comunicación, a través del Cole-
gio, con el Ministerio de Transición Eco-
lógica y para el Reto Demográfico para 
establecer una relación de trabajo fluida 
que permita activar todo el potencial 
de los espacios forestales que cubren 
el 55% del territorio español. Asimismo, 
se ponen a disposición para colaborar 
en la elaboración de la Estrategia de 
Sanidad Forestal en España que sea ca-
paz de responder ante el preocupante 
aumento de la afección por plagas y 
enfermedades que afectan a diferentes 
clases de bosques mediterráneos y at-
lánticos y a su gestión por parte de los 
ingenieros técnicos forestales. ●

INduSTrIAlES

Exposición sobre 
mujeres ingenieras de 
éxito y su impacto en el 
desarrollo industrial

E
sta actividad institucional, que 
contó en sus orígenes con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de Ma-

drid, ha tenido continuidad y recorrido 
por distintos puntos de la geografía 
española, si bien su itinerancia se ha 
visto suspendida por las circunstancias 
excepcionales originadas por el Co-
vid-19. No obstante, anteriormente a 
que se decretara el Estado de Alarma, 
ha viajado a diversas ciudades de Es-
paña.

En Murcia fue inaugurada el 11 de 
diciembre en la sede del Colegio, y 
contó con la presencia de helena Flo-
res y Mara Martínez, dos nuevas inge-
nieras de éxito de la Región de Murcia 
que se unen a la exposición itineran-
te, y tuvo como invitada especial a la 
Vicepresidenta y Consejera de Mujer, 
Isabel Franco.

También viajó a Guadalajara, en 
donde fue inaugurada el 11 de febre-
ro, por la directora del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Ca-
llado, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Por último se inauguró en Logro-
ño, en el salón de actos de la sede co-
legial, el pasado 21 de febrero. Contó 
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con la participación de dos célebres 
ingenieras riojanas, Elena Mayoral (di-
rectora de Planificación y Medioam-
biente de AENA), y Ana Zaldívar (inge-
niera de procesos en Johnson &Jo-
hnson).

Las nuevas réplicas se retomarán 
en cuanto se normalice esta situación 
de crisis. ●

Plataforma de retos 
engineidea:  
www.engineidea.es 

D
ada la situación excepcional 
que hemos vivido en los me-
ses recientes, ocasionada por 

la expansión del virus Covid-19 (Coro-
navirus), desde la UAITIE se puso en 
marcha la plataforma de Engineidea.
es al servicio de la sociedad para ata-
jar esta crisis, mediante un reto solida-
rio en abierto: “Medidas técnicas para 
la lucha contra el Covid-19”.

Engineida.es es la plataforma de 
innovación abierta de la UAITIE que 
permite a las empresas, instituciones 
y administraciones públicas presentar 
desafíos asociados a la innovación y la 
sostenibilidad. Los retos son plantea-
dos a la comunidad en línea de Inge-
nieros, quienes plantean propuestas, 
ideas y soluciones creativas, motiva-
dos por incentivos económicos y/o 
laborales. Esta plataforma basa su 
método de trabajo en el crowdsou-
rcing, una fórmula de colaboración 
abierta participativa, que consiste en 
externalizar tareas y realizar proyectos 
a través de comunidades masivas pro-
fesionales. ●

http://www.engineidea.es/
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Premio nacional 
de Iniciación a 
la Investigación 
Tecnológica 

S
e ha convocado para el año 
2020, la quinta edición del “Pre-
mio nacional de iniciación a la 

investigación tecnológica”, un concur-
so destinado a alumnos del entorno 
preuniversitario, que estén estudiando 
3º y 4º cursos de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO), y 1º y 2º de Bachi-
llerato en España. La institución persi-
gue con esta iniciativa buscar medidas 
que contribuyan reducir la carencia de 
las vocaciones científico-tecnológicas 
y fomentar los estudios de ingenierías 
de la rama industrial en el entorno edu-
cativo español.

Con motivo de la situación en la 
que nos encontramos inmersos, desde 
la UAITIE se han ampliado los plazos de 
inscripción y de presentación de pro-
yectos de la actual convocatoria. Toda 
la información se puede encontrar en 
la web: www.premionacionaluaitie.
com. ●

ObrAS PúblICAS

El cIToP se reúne 
con los principales 
agentes políticos para 
frenar el Proyecto 
de real decreto 
de las Enseñanzas 
oficiales del Sistema 
Universitario Español

E
l Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas (CITOP) ha lle-
vado a cabo diferentes reuniones 

con los principales agentes políticos de 
nuestro país para evitar la aprobación 
de la modificación del real Decreto de 
las Enseñanzas Oficiales del Sistema 
Universitario Español. Estas acciones 
están en consonancia con los plantea-
mientos del INGITE.

En carta pública remitida al Minis-
tro de Universidades, Manuel Castells 
Olivar, el pasado 11 de mayo, el Cole-
gio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas recogía el malestar de la pro-

acTUaLIdad coLEGIaL // CoLeGios / asoCiaCiones
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fesión ante las posibles modificacio-
nes planteadas en el Proyecto de Real 
Decreto.

En opinión del CITOP, los cambios 
propuestos en el texto provisional pu-
blicado por el Ministerio supondrían 
una serie de reformas que afectarían, 
de manera directa, al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), fomen-
tando la creación de planes de estudio 
propios por las universidades españo-
las y el sistema de 3+2, que devaluaría 
el Grado en favor del Máster.

Estas posibles modificaciones del real 
Decreto 1393/2007, cuyo proyecto se 
presentó a Consulta Pública, han ocasio-
nado la protesta de la mayoría de agentes 
sociales y políticos en nuestro país. Entre 
ellos, la del INGITE, como en este mismo 
boletín se explica más detalladamente.

El CITOP, en la defensa de la educa-
ción universal y de la Ingeniería, ha pro-

movido reuniones con representantes 
del ámbito de educación de diferentes 
partidos políticos. También ha realizado 
acercamientos con los sindicatos de es-
tudiantes y representantes de alumnos 
de diferentes universidades. ●

TElECOMuNICACIONES

Enac reconoce un año 
más al coITT como 
entidad acreditada 
para la verificación de 
proyectos de Ic

T
ras la auditoria ejecutada por 
ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) el pasado 9 de 

junio de 2020, el Colegio Oficial de 
Graduados e Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación (COITT) renueva y 
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mantiene por séptimo año consecuti-
vo la acreditación nº 280/EI487, que 
permite a este Colegio la verificación 
de proyectos de Infraestructura Co-
mún de Telecomunicaciones (ICT) en 
Edificios.

COITT es de las pocas entidades 
acreditadas por ENAC para verificar 
proyectos en materia de ICT, lo que 
refleja el compromiso de este Colegio 
con el desarrollo y la conectividad en 
nuestro país, gracias al desarrollo de 
estas infraestructuras desarrolladas y a 
los profesionales que las llevan a cabo.

Un compromiso establecido según 
el reglamento regulador de las Infraes-
tructuras Comunes de Telecomunica-
ción en el que se exige previamente 
a la realización de las instalaciones 
de ICT, que las mismas sean diseña-
das y especificadas en un Proyecto 
Técnico, realizado en nuestro caso, 
por un Graduado o Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación. Asimismo, el 
proyecto podrá ser ejecutado bajo la 
supervisión del Graduado o Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación, el cual 
procederá a la certificación de la obra 
finalizada cuando lo requiera el citado 
reglamento. ●

TOPógrAFOS

El coIGT participa 
activamente en el 
XII Simposio sobre 
el catastro en 
iberoamérica celebrado 
en Granada

E
l Ilustre Colegio Oficial de Inge-
niería Geomática y Topográfi-
ca participó activamente en XII 

Simposio sobre el Catastro en Ibe-
roamérica, que se celebró en Grana-
da del 12 al 14 de noviembre de 2019.

Con el título  “Cooperación efec-
tiva y catastro sostenible: entre todos 
somos más” asistieron más de 500 
profesionales y cerca de 70 ponen-
tes compartiendo, con la comunidad 
iberoamericana de catastro y un nu-
trido grupo de expertos nacionales 
en este campo, diferentes iniciativas 
relevantes en materia catastral.

Bajo la idea general de que un 
catastro sostenible exige de una 
cooperación efectiva entre los dife-
rentes actores que intervienen en la 
gestión del territorio, durante el en-
cuentro de Granada se abordó la rea-
lidad catastral desde diversas ópticas, 
como la tributaria o la que se ocupa 
de estudiarla como factor decisivo 
para la seguridad jurídica y la planifi-
cación.  Todo ello sin olvidar que se 
abren nuevas oportunidades para la 
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utilización de los datos catastrales 
para fines como la lucha contra el 
cambio climático o frente a catástro-
fes naturales.

En representación del COIGT, y 
en el área “Cooperación y seguridad 
jurídica. Colaboración institucional 
y asistencia al ciudadano”, nuestro 
decano, Andrés Díez, intervino el día 
12 con la ponencia  “Marco de cola-
boración entre la DGC y el COIGT 
en el tráfico inmobiliario para el in-
terés general”, como parte del reco-
nocimiento a la colaboración entre 
instituciones y al importante papel 
que desempeña nuestro colectivo 
en el desarrollo y mantenimiento 
del Catastro Español. A su vez, en 
el área de “Agrimensura y datos es-
paciales. Calidad de la información 
catastral”, nuestra compañera y co-
legiada, Carmen Femenía, impartió 
la ponencia “El Catastro como nexo 
de unión de las ciencias cartográfi-
cas en Iberoamérica”, donde expuso 
la importancia de la Geomática apli-
cada al Catastro y su referencia en 
Iberoamérica.

Este encuentro se configura como 
una oportunidad más para compartir 
experiencias y formular estrategias 
contribuyentes a la mejora de las ins-
tituciones catastrales iberoamericanas 
y a la aplicación del Catastro Inmobi-
liario como infraestructura de datos al 
servicio de un creciente abanico de 
políticas públicas y utilidades de todo 
orden: desde las estrictamente tribu-
tarias a las que permiten fortalecer la 
seguridad jurídica y la eficiencia en la 
tenencia y el tráfico inmobiliario, sin 
olvidar todas las nuevas demandas de 
información vinculadas a las políticas 
medioambientales o a los modelos 
geoestratégicos.

Una vez más, agradecer a la direc-
ción general del Catastro y al Comité 
Permanente sobre el Catastro en Ibe-
roamérica (CPCI) la invitación a par-
ticipar en el simposio; así como, a la 
asistencia de muchos compañeros re-
presentando el interés profesional de 
nuestro colectivo por las nuevas ini-
ciativas en materia catastral que facili-
te y favorezca los trabajos que tengan 
como referencia el territorio. ●
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DIRECCIONES

Asociación de Ingenieros 
Aeroespaciales y de Ingenieros 
Técnicos aeronáuticos
c/ hortaleza, 61, 1º  
28004 Madrid
Tel.: 91 522 06 04 
E-mail: secretaria@aeronauticos.org
Web: www.aeronauticos.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel 
González Pérez

Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de España
c/ Guzmán el Bueno, 104 bajo   
28003 Madrid
Tel.: 91 323 28 28  /  91 315 91 91  
Fax: 91 315 66 40
E-mail: consejogeneral@agricolas.org
Web: www.agricolas.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 
Lorén Zaragozano

Consejo General de la 
Arquitectura Técnica en España
Paseo de la Castellana, 155, 1º 
28046 Madrid
Tel.: 91 570 15 35  /  91 570 55 88 
Fax: 91 571 28 42
E-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com
Web: www.arquitectura-tecnica.com
Presidente: Ilmo. Sr. D. Alfredo Sanz 
Corma

Asociación de Ingenieros Técnicos 
Forestales y Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales 
y Graduados en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural
Avenida Menéndez Pelayo, 75 bajo  
28007 Madrid
Tel.: 91 501 35 79 
Fax: 91 501 33 89
E-mail: forestales@forestales.net
Web: www.forestales.net
Presidente: Ilmo. Sr. D. José González 
Granados

EnTIdadES dEL INGITE
INGITE

c/ Edgar Neville, 33 bajo
28020 Madrid 

Tel.: 91 576 79 95
Fax: 91 578 09 23

E-mail: ingite@ingite.es
Web: www.ingite.es

Presidente: Ilmo. Sr. d. José Javier Medina Muñoz

mailto:secretaria@aeronauticos.org
http://www.aeronauticos.org/
mailto:consejogeneral@agricolas.org
http://www.agricolas.org/
mailto:consejo@arquitectura-tecnica.com
http://www.arquitectura-tecnica.com/
mailto:forestales@forestales.net
http://www.forestales.net/
mailto:ingite@ingite.es
http://www.ingite.es/
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Asociación de Graduados 
en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos del ICAI y Universidad 
Pontificia Comillas
c/  Edgar Neville, 33 bajo
28020 Madrid
Tel.: 91 575 89 82 
Fax: 91 575 89 82
E-mail: ing.tec@aa-icai.org
Web: www.aa-icai.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. Fernando Torres Lago

Unión de Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Graduados en Ingeniería de la 
Rama Industrial España (UAITIE)
Av. de Pablo Iglesias, 2.
28003 Madrid
Tel.: 915 54 18 06
E-mail: uaitie@uaitie.es
Web: www.uaitie.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Larraz Plo

Consejo y Asociación General de 
Ingenieros Técnicos y Grados en 
Minas y Energía
c/ D. Ramón de la Cruz, 88    
28006 Madrid
Tel.: 91 402 50 25
Fax: 91 402 50 63
E-mail: administracion@consejominas.org
Web: www.consejominas.org
Presidente: Ilmo. Sr. D. José Luis Leandro 
Rodríguez

Colegio oficial Peritos e 
Ingenieros Técnicos Navales
c/  Edgar Neville, 33 bajo
28020 Madrid 

Tel. y fax: 91 441 44 40
E-mail: copitnmadrid@copitn.e.telefonica.net
Web: www.copitnavales.net
Presidente: Ilmo. Sr. D. Benito Vizoso Vila

Colegio de Ingenieros 
Técnicos de obras Públicas

c/ José Abascal, 20 - 1º
28003 Madrid
Tel.: 91 451 69 20
Fax: 91 451 69 22
E-mail: consejo@citopic.es
Web: www.citopic.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Carlos Dueñas 
Abellán

Colegio Oficial y Asociación 
Española de Graduados 
e Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicaciones
c/ Edgar Neville, 33
28020 Madrid
Tel.: 91 536 37 87
Fax: 91 535 26 39
E-mail: recepcion@coitt.es
Web: www.coitt.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. José Javier  
Medina Muñoz

Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería 
Geomática y Topografía
Avda. de la Reina Victoria, 66, 2º C   
28003 Madrid
Tel.: 91 553 89 65
Fax: 91 533 46 32
E-mail: coit-topografia@coit-topografia.es
Web: www.coit-topografia.es
Presidente: Ilmo. Sr. D. Andrés Díez Galilea

mailto:ing.tec@aa-icai.org
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mailto:uaitie@uaitie.es
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http://www.coit-topografia.es/
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