
Los retos de la 
ingeniería catalana

La ingeniería tiene que adaptarse a los vertiginosos cambios que se producen en 
el mundo como consecuencia de la tecnología.

Por MIQUEL DARNÉS

Es sabido que desde hace tiem-
po nos movemos en un entor-
no que se ha definido como 
VUCA, que son las siglas in-

glesas de Volátil, Incierto, Complejo y 
Ambiguo. Los cambios tecnológicos 
citados, además de a la movilidad, 
afectan a las comunicaciones y a las 
relaciones sociales, entre otras cosas, y 
han contribuido a generar una atmós-
fera de incertidumbre y de preocupa-
ción hacia el futuro. Y la ingeniería no 
se escapa de ello, pese a estar bien posi-
cionada para afrontar los nuevos retos.

Desde medianos del siglo XIX, 
cuando se crean en el Estado español 
las primeras escuelas de ingenieros, 
hasta el famoso Plan Bolonia de nues-
tros días, las diferentes especialidades 
y niveles de ingeniería no solo han 
sobrevivido, si no que, como en toda 
Europa, lideran el ranking de profesio-
nes más demandas. Según Eurostat, 
la OCDE y la UTE, los perfiles más 
solicitados en el ámbito global son los 
ingenieros, los informáticos, los pro-
fesionales de la salud y los comercia-
les. Por otro lado, el observatorio de la 
ingeniería del 2017 afirma que en los 
próximos 10 años harán falta en Cata-
luña 29.000 ingenieros de las distintas 
ramas.

Ello es debido a que la ingeniería 
está presente en las infraestructuras, 
en los servicios y también en la ges-
tión, lo que abarca una gran cantidad 
de campos y perfiles profesionales. Los 
ingenieros estamos en las empresas y 
en la función pública desarrollando 
una serie de actividades que van des-
de la realización de proyectos, pasan-
do por las direcciones de producción 
y obras, hasta la gestión de la calidad 
o la innovación, entre otras muchas, 
sin olvidar a los que tienen su propio 
gabinete de ingeniería. Ser ingeniero 
es sinónimo de profesional versátil y 
este es uno de los puntos fuertes de 
nuestra profesión.

CAMBIOS EN LA FORMACIÓN
Pero para poder mirar hacia el futuro 
con mayor tranquilidad se necesitan 
acciones como adecuar los planes de 
estudios a las necesidades actuales de 
las empresas. Básicamente, en todo 
lo relacionado con la transforma-
ción digital (industria 4.0, robótica, 
inteligencia artificial, etc.) y con las 
habilidades de gestión y dirección. Es 
necesario avanzar hacia el modelo de 
certificaciones profesionales, así como 
potenciar el lifelong learning, entre 
otras cosas.

Por lo que respecta a la certificación 
profesional y la formación a lo largo 
de la vida, cabe decir que los colegios 
profesionales tenemos un papel rele-
vante ofreciendo a los colegiados unos 
servicios para los cuáles estamos espe-
cialmente preparados. El modelo de 
certificación, mayoritario en Europa, 
va más allá del modelo de atribuciones 
que otorgan las titulaciones en el Esta-
do español. Las atribuciones definen 
los ámbitos de la actividad profesional 
y fijan las limitaciones establecidas por 
ley. En cambio, las certificaciones se 
asocian a la experiencia profesional, 
la formación continuada y los conoci-
mientos, cosa que la convierte en una 
herramienta que aporta confianza 
al mercado, a las autoridades y a los 
empleadores sobre la competencia de 
determinadas personas para ejercer 
una determinada actividad.

Por otro lado, la formación conti-
nuada es cada vez más una necesidad 
que se convierte en exigencia. Para 
estar al día, adaptarse a los cambios 
y actualizar conocimientos, hace falta 
una oferta de calidad que los colegios 
cuidamos, como no podía ser de otra 
manera. Las actividades formativas de 
los colegios se basan en la especializa-
ción y el contacto directo con la pro-
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fesión cambiante. Poder acceder a un 
amplio abanico de profesionales que 
pueden explicar sus conocimientos y 
experiencias de primera mano es un 
activo del cual los colegios sacan un 
buen partido. La formación continua 
ha sido, es y ha de continuar siendo 
una de las funciones básicas de los 
colegios.

Pero para que la formación conti-
nuada sea útil y eficaz ha de estar siem-
pre atenta a las nuevas necesidades y 
perfiles profesionales de la ingeniería 
del siglo XXI. Podemos identificar 
cuatro grandes áreas de conocimien-
to hacia donde se dirige: industria 
4.0, eficiencia energética, internet de 
las cosas (IoT) y smarts cities. Así pues, 
los ingenieros tenemos que entender 
la importancia de adaptarnos a nue-
vos perfiles profesionales relacionados 
con el Big Data, la sostenibilidad, la 
innovación, los servicios inteligentes, 
la I+D+i, el BIM, etc. Con todo, a pesar 
de los cambios en los contenidos tec-
nológicos, seguiremos desempeñando 
un papel relevante, como hasta ahora, 
en el desarrollo y realización de proyec-
tos y en las actividades de producción 
en cargos como la dirección general/
CEO, las direcciones funcionales, los 
mandos intermedios y los cargos téc-
nicos.

Y a propósito de la ingeniería del 
siglo XXI, cabe recordar que la apli-
cación en el Estado español del Plan 
Bolonia no ha respetado los acuerdos 
para que el grado de ingeniería sea 
el referente en el mercado laboral, 
lo que crea confusión e inseguridad 
en las empresas, administraciones y 
estudiantes. Así como en el resto de 
Europa los másters son sólo de espe-
cialización, aquí también están los 
másters generalistas, que dan acceso a 
las profesiones de ingeniero de segun-
do ciclo. Por intereses corporativos y 
falta de visión estratégica y de futuro, 
se ha perdido una oportunidad única 
para dejar atrás el pasado decimonóni-
co y apostar por una sola profesión de 
ingeniero con diferentes niveles.

En cualquier caso, los ingenieros 
graduados están en el nivel 2 del ME-
CES (Marco Español de Cualificacio-
nes para la Educación Superior) y en el 
6 del EFQ (Marco Europeo de Cualifi-
caciones), como el resto de ingenieros 
europeos. Queda más que demostrado 
que nuestros graduados son capaces 

de asumir las competencias que mar-
ca el nivel 6, que son: gestionar acti-
vidades o proyectos complejos, sean 
técnicos o profesionales, encargarse 
de la toma de decisiones en contextos 
imprevisibles de estudio o de trabajo y 
encargarse de gestionar el desarrollo 
profesional de individuos y de grupos.

OBTENER SINERGIAS
Para unir esfuerzos y ser eficientes a la 
hora de afrontar los nuevos escenarios, 
los ingenieros técnicos e ingenieros 
graduados hemos creado recientemen-
te la METGEC (Mesa de l’Enginyeria 
Tècnica i Graduats en Enginyeria de 
Catalunya), que agrupa a 13 colegios 
y una asociación de las diferentes 
especialidades y que representa a un 
colectivo de más de 15.000 ingenieros. 
Queremos decir que ha ayudado a su 
creación la evidencia que las admi-
nistraciones convocan oposiciones 
sin contar con los graduados, que las 
empresas contratan profesionales sin 
conocer bien la oferta académica y que 
los estudiantes de ingeniería no au-
mentan, más bien disminuyen, y están 
menos satisfechos con las enseñanzas 
recibidas que los de otros estudios.

El primer acto público de la MET-
GEC se celebró el pasado 23 de no-
viembre y era una jornada de reflexión 
que llevaba por título “L’enginyeria és 
un grau”. En el encuentro, aparte de 
ingenieros y sus representantes, parti-
ciparon representantes de organizacio-
nes empresariales, de universidades, 
de escuelas de ingeniería y de agencias 
de recursos humanos. De las conclu-
siones obtenidas se han redactado una 
serie de propuestas, que se harán llegar 
a los diferentes actores implicados.

En primer lugar, se insistirá a las 
administraciones para que incluyan 
a los graduados en las convocatorias 
que dan acceso a los niveles A1 y A2 de 
la función pública, tal y como marca 
la ley. El siguiente punto hace refe-
rencia a la necesidad de la certifica-
ción o habilitación profesional, que 
como en buena parte de Europa es 
un requisito para ejercer la profesión 
de ingeniero. También se pide que se 
tenga en cuenta la colegiación en las 
convocatorias públicas de empleo, ya 
que el hecho de estar colegiado aporta 
valor al profesional. Sin olvidar que, 
ley en mano, la colegiación también 
es obligatoria para los funcionarios 
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que actúen como ingenieros, así 
como para cualquier otro ingeniero 
que ejerza como tal, sea cual sea su 
actividad. En el ámbito académico, 
los datos recientes nos dicen que ha 
descendido ligeramente la matricula-
ción en las ingenierías, así como que 
el porcentaje de mujeres matriculadas 
continúa siendo muy bajo. Hay que 
poner remedio a la situación. Por otro 
lado, actualmente hay más de 50 títu-
los diferentes de grado en ingeniería 
en Cataluña. Haría falta simplificar el 
catalogo de titulaciones para mitigar 
la confusión que crea tantas titula-
ciones. También se pretende que se 
diferencie claramente entre los gra-
dos y los másters. En los grados se da 
una formación general y en los máster 
una de carácter especializado. Como 
hemos dicho antes, la existencia de 
másters profesionalizadores de dos 
años aumenta el desconcierto. Final-
mente, hace falta mejorar la colabora-
ción entre empresas y universidades. 
Trasladar las necesidades del mundo 
laboral al académico es un imperati-
vo para poder ofrecer una formación 
más de acorde con las necesidades 
de la empresa. Cabe añadir que hace 
falta estrechar las relaciones entre los 
colegios y las asociaciones empresa-
riales, entre otras cosas para poner en 
valor la colegiación, aparte de lo que 
marque la ley, entre los empresarios 
y las agencias de recursos humanos. 
Estamos convencidos de que un inge-
niero colegiado, si utiliza los servicios 
del colegio, tiene más posibilidades de 
ser un buen profesional que uno que 
no lo esté.

Son muchos los retos, muchos los 
desafíos, pero también muchas las 
oportunidades que se abren para los 
ingenieros que desempeñan su trabajo 
en los múltiples perfiles profesionales y 
en las distintas especialidades. Como 
ingenieros comprometidos con nues-
tra profesión, continuaremos traba-
jando para alcanzar los retos, superar 
los desafíos y aprovechar las oportu-
nidades. La ingeniería es un activo 
que contribuye al crecimiento econó-
mico, al bienestar y seguridad de las 
personas y, en definitiva, al progreso 
que todo país y sociedad necesitan. 
No lo podemos malbaratar. 
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