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El papel de los Colegios Profesionales 
Esquema simplificado de su ámbito de actuación 
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 … 
 

18 a 23 Hasta los 65/67…  
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Actividad profesional regulada 
Real Decreto 1837/2008 de 8 de noviembre 

 “La actividad o conjunto de actividades profesionales para cuyo 
acceso, ejercicio o modalidad de ejercicio se exija, de manera 
directa o indirecta, estar en posesión de determinadas 
cualificaciones profesionales, en virtud de disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas. ” 

 
Cualificación profesional: capacidad para el acceso a una determinada profesión, o a 

su ejercicio, que viene acreditada oficialmente por un título de formación, por un 
certificado de competencia (…), por una experiencia profesional formalmente 
reconocida, o bien por el concurso de más de una de tales circunstancias.  

 

 La Ingeniería Industrial es una profesión regulada en España 
(Anexo 8) y para el ejercicio de esta profesión es obligatoria la 
colegiación en el Colegio Profesional en el que se tenga el 
domicilio profesional (Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales con 
las actualizaciones posteriores → Ley Ómnibus). 



II Congreso de Cátedras Endesa Red – 19 de mayo de 2011 

Actividad profesional regulada 
Atribuciones de la Ingeniería Industrial 

Decreto 18/9/1935 

Ministerio de Instrucción Pública  

TÍTULO ATRIBUCIONES PROFESIONALES 

¿Modelo  

en revisión? 

Artículo 1º: capacidad plena para proyectar y ejecutar 

toda clase de instalaciones y explotaciones 

comprendidas en las ramas de la técnica industrial, 

química, mecánica y eléctrica y de economía 

industrial (siderurgia y metalurgia, industrias de 

construcción, generación, transformación, 

transportes y utilización de la energía eléctrica en 

todas sus manifestaciones). 

Artículo 2º: capacitado para actuar, realizar y dirigir toda 

clase de estudios, trabajos y organismos en las 

esferas económico-industriales, estadística, social 

y laboral (verificación, análisis y ensayos químicos, 

mecánicos y eléctricos, propiedad industrial, 

trabajos topográficos, aforos, tasaciones, 

dictámenes, peritaciones, informes…) 

Artículo 3º: capacidad plena para la firma de toda clase 

de proyectos o documentos que hagan referencia a 

las materias comprendidas en los apartados 

anteriores. 
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Actividad profesional regulada 
Diferencias en materia de competencias 

Ingenieros Técnicos Industriales: 
instalaciones referidas a su 

especialidad, con limitaciones en 
potencia, tensión o plantillas. 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: no tienen una 
Ley específica de atribuciones. Reglamento Orgánico del 

Cuerpo de 23/11/1956 

Ingenieros de Minas: el Decreto 10/03/1934 
delimita las atribuciones con los 

Industriales, refiriendo a los primeros los 
trabajos relacionados con las 

explotaciones a bocamina, extracción del 
subsuelo y empresas mineras 

Ingenieros de Telecomunicación: atribuciones 
según RD 119 de 10/01/1931. Competencias 

en ICT en 2005. 

Competencias según la Ley de Ordenación de la Edificación 

Edificaciones tipo A (administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente y cultural): Proyectista → Arquitecto; DO  
→ Arquitecto; Director Ejecución de Obra → Arquitecto Técnico. 

Edificaciones tipo B (aeronáutico, agropecuario, energía, hidráulica, minero, telecomunicaciones, transporte terrestre, 
marítimo, fluvial y aéreo, forestal, industrial, naval, ingeniería de saneamiento e higiene, accesorio a obras de 
ingeniería y explotación): Proyectista → Arquitecto, Ingeniero o Ingeniero Técnico; DO  → Todos; Director 
Ejecución de Obra → Todos. 

Edificaciones tipo C (restantes): misma división de competencias que en las de tipo B. 

Ingenieros Agrónomos: RD de 9/12/1887 del 
Ministerio de Fomento. 

Ingenieros Aeronáuticos: Decreto de1/02/1946 Ingenieros Navales: Ley 141/1962 
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Actividad profesional regulada 
La regulación de la profesión de ingeniero por países 

• La profesión de ingeniero no está regulada en muchos países, lo que significa que la posesión de un 
título de ingeniero no es una condición legalmente exigida para el ejercicio de la profesión. 

PAÍS DE LA UE NO REGULA 

REGULAN LA PROFESIÓN 

Sólo algunas actividades 

Sólo algunas actividades y 

además título protegido 

por ley 

Profesión regulada en su 

conjunto 

ALEMANIA X 

AUSTRIA X 

BÉLGICA FRACÓFONA X 

CHIPRE X 

DINAMARCA X 

ESLOVAQUIA X 

ESLOVENIA X 

ESTONIA X 

FINLANDIA X 

FRANCIA X 
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Actividad profesional regulada 
La regulación de la profesión de ingeniero por países 

• La profesión de ingeniero no está regulada en muchos países, lo que significa que la posesión de un 
título de ingeniero no es una condición legalmente exigida para el ejercicio de la profesión. 

PAÍS DE LA UE NO REGULA 

REGULAN LA PROFESIÓN 

Sólo algunas actividades 

Sólo algunas actividades y 

además título protegido 

por ley 

Profesión regulada en su 

conjunto 

GRECIA X 

HUNGRÍA X 

IRLANDA X 

ITALIA X 

LUXEMBURGO X 

MALTA X 

PAÍSES BAJOS X 

POLONIA X 

PORTUGAL X 

REINO UNIDO X 
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Actividad profesional regulada 
La regulación de la profesión de ingeniero por países 

• La profesión de ingeniero no está regulada en muchos países, lo que significa que la posesión de un 
título de ingeniero no es una condición legalmente exigida para el ejercicio de la profesión. 

PAÍS DE LA UE NO REGULA 

REGULAN LA PROFESIÓN 

Sólo algunas actividades 

Sólo algunas actividades y 

además título protegido 

por ley 

Profesión regulada en su 

conjunto 

REPÚBLICA CHECA X 

RUMANÍA X 

SUECIA X 

BULGARIA  X 

LITUANIA X 

LETONIA X 
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Ley Ómnibus 
¿Modificación del modelo? 

• Ley 25/2009, de 23 de diciembre: adaptación de la legislación española a la 
Directiva Bolkestein, que persigue eliminar trabas burocráticas del sector 
servicio.  

• Modifica 47 leyes estatales. Lo más destacado:  

   Procedimientos administrativos → Ventanilla Única. 

   Consumidores y usuarios de servicios. 

   Servicios profesionales: limitación de la cuota de colegiación, 
inscripción telemática, ejercicio en todo el estado, prohibición de 
honorarios… 

   Servicios industriales: libertad de establecimiento de actividades 
industriales. 

   Construcción: % mínimo del 30% de plantilla fija en contratas y 
subcontratas. 

   Servicios de transportes: liberalización. 
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Ley Ómnibus 
¿Modificación del modelo? 

• Capítulo III (Servicios Profesionales), artículo 5: Modificación de la 

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. 

Vigencia de la exigencia de visado colegial. 

En el plazo máximo de cuatro meses desde la 

entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 

aprobará un Real Decreto que establezca los 

visados que serán exigibles de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 13 de la Ley 2/1974 de 

13 de febrero sobre Colegios Profesionales. 

Hasta la entrada en vigor de la norma prevista en 

el párrafo anterior, la exigencia de visado se 

regirá por la normativa vigente. 

Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se 

mantendrán las obligaciones de colegiación 

vigentes. 

REAL DECRETO 

1.000/2010 DE 5 DE 

AGOSTO SOBRE 

VISADO COLEGIAL 

OBLIGATORIO 
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Ley Ómnibus 
¿Modificación del modelo? 

• Capítulo III (Servicios Profesionales), artículo 5: Modificación de la 

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Vigencia de las 

obligaciones de colegiación. 

En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de 

esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 

Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de 

Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es 

obligatoria la colegiación. 

Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación 

de colegiación en aquellos casos y supuestos de 

ejercicio en que se fundamente como instrumento 

eficiente de control del ejercicio profesional para la 

mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en 

aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de 

manera grave y directa, materias de especial interés 

público, como pueden ser la protección de la salud y de la 

integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las 

personas físicas. 

Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se 

mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes. 

FUTURA LEY DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

¿Podrán los Colegios continuar “ordenando 

en el ámbito de su competencia la 

actividad profesional de los colegiados”? 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La Ingeniería en el nuevo escenario 

• Declaración de Bolonia (1999): declaración conjunta de los 
ministros europeos de Educación. 

• Objetivos: 

• Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. 

• Adopción de un sistema basado en 3 ciclos (grado, máster y 
doctorado). 

• Establecimiento del sistema europeo de transferencia de créditos 
(ECTS). Cuenta horas lectivas más trabajos. 

• Promoción de la movilidad de estudiantes, profesorado e 
investigadores. 

• Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 
educación superior. 

• Promoción de una dimensión europea de la educación superior. 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La Ingeniería en el nuevo escenario 

• Evolución en España: 3 equipos ministeriales. 

• Primer equipo: 

• Grado de 3 años. 

• Catálogo de títulos. 

• Segundo equipo: 

• Grado de 4 años. 

• Registro de títulos. Aparece el RD 1393/2007 de Ordenación de 
las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 

• Tercer equipo: 

• Herencia del equipo anterior. 

• Acuerdo del Consejo de Ministros y órdenes de Grado y Máster. 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La Ingeniería en el nuevo escenario 

Proceso conflictivo con las ingenierías (“enfrentamiento” con el Ministerio de 
Educación) 

• Todas las ingenierías con atribuciones iban a pasar a ser titulaciones de grado (240 
créditos). Una Ley estatal regularía las enseñanzas de la ingeniería con carácter de 
master que quisiesen tener atribuciones. 

• Titulaciones con directrices propias habilitantes para el ejercicio de profesiones 
reguladas por Ley. 

Posición de la Ingeniería Industrial: 

• Una titulación que ha servido tan bien a la sociedad debe preservarse en términos 
similares a los existentes. 

• La reducción propuesta de créditos imposibilitaba el mantenimiento de su carácter 
generalista. 

• Titulación asociada a master, con dos posibles vías de acceso (grado en II con 
escasas atribuciones profesionales o mediante titulaciones de grado más específicas 
con los consiguientes complementos académicos). 

• No debe haber grados que confundan con la titulación de master. 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La Ingeniería en el nuevo escenario 

• Real Decreto 1393/2007 (modificado por RD 861/2010), por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

• Grado → formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional. 240 créditos (mínimo de 60 en formación básica, de los que al menos 
36 estarán vinculados a materias de la rama del conocimiento). En el caso de títulos habilitantes, el 
Gobierno establecerá los condicionantes de los planes de estudio. 

• Master → formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar Tendrán entre 60 y 120 créditos. 
Proyecto Fin de Master: entre 6 y 30 créditos. En el caso de títulos habilitantes, el Gobierno establecerá los 
condicionantes de los planes de estudio. 

• Doctorado → formación avanzada en técnicas de investigación; presentación de la tesis doctoral. Para 
acceder en formación: mismas condiciones que al Master. Para acceder en investigación: título de Master. 

La Universidad elabora el Plan 

de Estudios 

Verificación por el 

Consejo de 

Universidades 

Subsanación de errores 

Informe preceptivo de 

evaluación de la 

Agencia Nacional 

de la Calidad y 

Acreditación 

(ANECA/AGAE) 

Ministerio de Educación y Ciencia – Comunidad Autónoma – Universidad Aprobación en Consejo de Ministros: 

inscripción en RUCT y 

publicación en BOE 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La Ingeniería en el nuevo escenario 

• Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Industrial. 

• “El Ministerio de Ciencia e Innovación precisará los contenidos 
(…) a los que habrán de ajustarse las solicitudes presentadas 
por las universidades para la obtención de la verificación de los 
planes de estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales 
de Grado o Master (…) que habiliten para el ejercicio de 
profesiones reguladas”. 

• “La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero 
Industrial, como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar 
en posesión del correspondiente título oficial de Máster”. 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La Ingeniería en el nuevo escenario 

Para obtener el título, el estudiante deberá haber adquirido las siguientes competencias: 

Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos 
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios 
continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, 
urbanismo, infraestructuras, etc. 

Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. 

Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. 

Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. 

Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión 
medioambiental. 

Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos. 

Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros 
tecnológicos. 

Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios y multidisciplinares. 

Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

Saber comunicar las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo. 

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Industrial. 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La Ingeniería en el nuevo escenario 

Módulo Nº de créditos europeos (mínimo) 

Tecnologías industriales 30 

Gestión 15 

Instalaciones, plantas y construcciones 

complementarias 

15 

Trabajo fin de master 

Acceso al Master: 

• A través de Ingeniero Técnico Industrial. 

• Grado distinto, pero cursando el módulo de formación básica y el módulo común (al 

menos 48 créditos de los ofertados) 

• Grado distinto, pero con complementos de formación previa a identificar. 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

El registro de títulos 
Grados publicados en el BOE Grados evaluados favorablemente por ANECA 

41 (denominaciones diferentes) 

(141 Universidades) 

153 

(622 Universidades) 

Masters publicados en el BOE Masters evaluados favorablemente por ANECA 

182 

(192 Universidades) 

439 

(510 Universidades) 

Datos de octubre de 2010 - Rama Ingeniería y Arquitectura 

2008/09: inicio de algunos Grados en Ingeniería 

2009/10: inicio de la mayoría de Grados especialistas que sustituyen a Ingenieros Técnicos Industriales. Primeros 

graduados en ingeniería (retitulados). 

2010/11: inicio del Grado Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

2011/12: inicio Master Ingeniería Industrial. Salida progresiva de grados especialistas (cursos puente). 

2012/13: Primeros titulados Master Ingeniería Industrial. Inicio salida masiva de Grados del área industrial. 

2013/14: Titulación de Grados Tecnologías Industriales. 

2015/16: Titulación masiva de Master Ingeniero Industrial. 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La Ingeniería en el nuevo escenario 

A principios de marzo de 2011: 331 Masters publicados en BOE (369 

Universidades). 

• Master Universitario en Ingeniería Física por la Universidad de Barcelona. 

• Master Universitario en Ingeniería Matemática por la Universidad Carlos III 

de Madrid (también por la Complutense). 

• Master Universitario en Ingeniería Web por la Universidad de Oviedo. 

• Master Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Cantabria. 

• Master Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales de la 

UNED. 

• Master Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales y de 

Telecomunicación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

Problemas que ya están en la calle 

• Enseñanza militar: doble titulación (castrense y como 

ingenieros). 

• Master de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias de 

Lugo (denunciado ante los tribunales por la Universidad de La 

Coruña y por la FAIIE). 

• Grado en Ingeniero de la Edificación (sentencias del Tribunal 

Supremo contra la denominación genérica y en determinadas 

Universidades). 
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Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

Temores (¿inherentes al cambio?) 

• CONFUSIÓN. 

• EQUIVALENCIA ENTRE TITULACIONES NUEVAS Y 
ANTIGUAS. 

• ¿SON TITULACIONES DEMANDADAS POR EL MERCADO? 

• ¿SON TITULACIONES DE INGENIERÍA? 

• TRASCENDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

• ¿CÓMO SE ABORDARÁ EL TEMA DE LAS ATRIBUCIONES? 
¿QUÉ PASA CON EL TRATAMIENTO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS (MATERIALES PLÁSTICOS, COMPOSITES, 
INFORMÁTICA, CRIOGENIA…)? 

• TEMA DE LA COLEGIACIÓN. ¿NUEVOS COLEGIOS CON 
EGRESADOS SIN ATRIBUCIONES? 


