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Algunas ideas

• Ingeniero Industrial es una titulación con más de 150 
años, que siempre ha gozado del máximo prestigio y 
reconocimiento social, académico y profesional.

• El valor “que se le supone” al ingeniero industrial, es 
resultado del alto nivel de exigencia en la Escuela, y de 
la capacidad de resolver problemas, combinando 
numerosas disciplinas básicas con el más avanzado 
“estado del arte” de la tecnología.

• La flexibilidad, capacidad de adaptación y alto nivel de 
formación básica, ha hecho que sea una profesión con 
muy bajos niveles de desempleo, independientemente 
de la tecnología dominante (Civil, Comunicaciones, 
Aeronáutica,…)
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Algunas ideas

Por tanto, para poder seguir sirviendo a la sociedad en la 
misma medida, tenemos que asegurarnos que las 
futuras promociones de Ingenieros Industriales, 
dispongan de las herramientas, y del nivel que hemos 
tenido hasta ahora.
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Algunas preguntas

• ¿ Qué buscan las empresas?

• Y ENDESA, ¿Qué hace?

• ¿Merece la pena el esfuerzo del Master?

• ¿De qué carecen (carecemos) los Ingenieros?

• ¿Cómo puede afectar Bolonia a la calidad de los 
Ingenieros Industriales?
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¿ Qué buscan las empresas?

Datos de INFOEMPLEO 
– Febrero 2008

A medida que 
aumenta el grado 
de cualificación, la 
demanda de las 
empresas es más 
general. 

Las ingenierías 
superiores se ven 
como una, y a las 
técnicas de forma 
específica.
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¿ Qué buscan las empresas?

Conjunto de 
Conocimientos 
que:

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

Aplicables a toda 
la Organización

Trabajo en equipo
Orientación al cliente
Orientación a Resultados
Desarrollo de Personas
Compromiso y Motivación 
Negociación
Gestión del Cambio
Comunicación
Innovación
Análisis y Toma de Decisiones

Son específicos de cada negocio

Se definen en términos de objeto de 
saber (materias técnicas, metodologías, 
herramientas,...)

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

Cuanto mayor es la empresa, y mas largo el horizonte de 
colaboración, la importancia de las “Competencias Genéricas”
aumenta. Se asume que las “Competencias profesionales” se 
podrán adquirir “a corto”, debido a la calidad de la materia prima
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¿ Qué buscan las empresas?

Las empresas buscamos en los ingenieros técnicos 
personas de:

Elevados conocimientos técnicos en un ámbito 
concreto. Especialistas.

Capacidad de trabajo en equipo.

Habilidades para la gestión de personal.

Eficaces a la hora de resolver problemas.
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¿ Qué buscan las empresas?

Las empresas buscamos en los ingenieros superiores 
personas de:

Alta capacidad de aprendizaje.

Eficaces a la hora de resolver problemas.

Alto nivel de involucración.

Espíritu innovador.

Gran Iniciativa y autonomía. Flexibilidad.

Capacidad de entender, diseñar y mejorar sistemas 
complejos.

Capacidad de desarrollo de una carrera directiva o 
gerencial.
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¿ Y Endesa qué hace?

Endesa es una empresa con un alto contenido técnico, que 
demanda recursos humanos tanto como personal de 
plantilla como a través de empresas colaboradoras, en una 
proporción de 1 a 2.

En ENDESA trabajan actualmente, 26.758 personas en el 
mundo. 53,9% de la plantilla en el rango de edad de 45-64 
años.

En España, el año pasado se contrataron en la plantilla de  
ENDESA 320 personas, de los cuales:

El 10 % corresponden a Licenciados y Diplomados.

El 60 % a Ingenieros Técnicos.

El 20 % a Ingenieros superiores.
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¿ Y Endesa qué hace?

En ENDESA se contrata 3 Ingenieros Técnicos por cada 
Superior.

La retribución de ingreso es sólo un 15 % superior, 
mientras que la preparación, dedicación y exigencias son 
significativamente mayores.

Sin embargo, como se trata de un compromiso a largo 
plazo, si no se cumplen las expectativas pueden llegar a la 
frustración y perdida de capacidades.

¿Qué nos falta a los Ingenieros Superiores?
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¿ Merece la pena el Master?

Sí

Indiscutiblemente, sí.

La probabilidad de acceder a mayores niveles de 
responsabilidad dentro de la empresa, serán 
significativamente mayores.

Pero no por el hecho de tener un título, sino por la 
capacidad de aprender, de razonar, de dominar las 
disciplinas básicas, y de esa manera, poder resolver 
problemas complejos, dándole soluciones sencillas.
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¿ De qué carecen (carecemos) los Ingenieros?

1.- De cercanía a la realidad (pensamos en cosas grandes 
y lejanas).

2.- Espíritu empresarial (no como en Arquitectura, 
Derecho, Medicina,…). Perfil de aversión al riesgo. 

3.- Creatividad (somos buenos seguidores y redactores de 
procedimientos).

4.- Flexibilidad (nos gusta saber que va a ocurrir en cada 
momento. Si no sucede así, aparecen conflictos).

Y la Reforma de Bolonia, puede ser la ocasión para la 
cobertura de estas carencias.
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¿Cómo puede afectar Bolonia a la calidad de 
los Ingenieros Industriales?

1.- Cambiará a mejor, si conseguimos cubrir las carencias, 
y desarrollar profesionales más equilibrados.

2.- Si los contenidos y las exigencias son los mismos (o 
parecidos), el resultado será también parecido.

3.- El problemas puede ser el orden. Los graduados tienen 
que tener competencias suficientes para el desarrollo 
profesional, (hecho que no ocurría hasta ahora en cuarto 
curso de la Escuela Superior). Lo cual va en detrimento de 
la profundización de las disciplinas básicas, que es lo que 
proporciona el valor a largo plazo. El Master, no debe 
volver sobre éstas, debiendo ser un conocimiento más 
aplicado.
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¿Cómo puede afectar Bolonia a la calidad de 
los Ingenieros Industriales?

Por tanto, 

Cuanto más integrado esté el Grado y el Master, más fácil 
será el profundizar en los conocimientos básicos, que 
podrán ser complementados en el segundo ciclo.

La separación de éstas, llevaría a una pérdida del factor 
fundamental por la que nos ha valorado siempre la 
sociedad, ya que  ambos ciclos procurarían la formación de 
profesionales valiosos a corto plazo, apareciendo una 
cierta competencia y duplicidad.
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