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Con la finalidad de ayudar al lector con la identificación de lo que se 

considera más relevante en esta Disertación, se incluye la siguiente clave: 

 
Fondo azul en la columna de cabecera de una tabla, indica que 
es una tabla con valor informativo. 

Tabla 
 
 

 Fondo negro en la columna de cabecera de una tabla, indica 
que además de valor informativo es considerada muy 
relevante para los fines de esta Disertación. En algunos casos 
puede tener carácter vinculante (normativo). 

Tabla 

 

 

 Recuadros azules con texto en su interior indica que el texto aporta 
información importante. 

 Recuadros negros con texto en su interior indica que el texto aporta 
información importante y además considerada clave para los 
propósitos de la Disertación. 

 Texto que alterna colores indica que se está  haciendo una 
comparación en los descriptores de dos marcos de cualificación que 
se indican en esos diferentes colores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS DE LA DISERTACIÓN 

Esta disertación va encaminada a extender al máximo posible la Movilidad 

Internacional, especialmente dirigida hacia Estados ajenos al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), de los profesionales de la Ingeniería Española, en sus 

diversas Categorías Ocupacionales.  

Persigue por tanto conseguir un mayor reconocimiento internacional, mediante la 

firma de Acuerdos y Tratados Internacionales pertinentes para que los titulados 

españoles que forman parte del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES) puedan disfrutar de una Movilidad Internacional 

excepcional y con un altísimo estándar de calidad y reputación, mayor del que 

actualmente se les reconoce. 

Al margen de la ya supuestamente conseguida Movilidad en Europa de las 

titulaciones y/o profesiones de Técnico Superior, Graduado en Ingeniería, Master 

Universitario en Ingeniería y Doctor de las actuales titulaciones, se busca una 

reciprocidad mutua para la mejora de la movilidad más allá del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) de las mismas.  

Como se constatará en esta disertación es posible formar parte simultáneamente 

del EEES y firmar los Acuerdos y Tratados Internacionales que hacen posible una 

mayor Movilidad y Reconocimiento Internacionales.   

Con la previsible revisión en la duración de los estudios universitarios de Grado, 

como consecuencia del RD 43/2015 de 2 de Febrero, no será lo mismo estar en 

posesión de un Grado de 4 años que de uno de 3 años y no conducirán a las 

mismas salidas en cuanto a su movilidad y posicionamiento dentro de las 

Categorías Ocupacionales de Ingeniería. Es por consiguiente, que se propone una 

modificación en el Marco Español de Cualificaciones (MECU), con el fin de 

establecer un posicionamiento más preciso de las Categorías Ocupacionales de 

Ingeniería que igualmente se proponen. El Marco Español de Cualificaciones para 

la Enseñanza Superior (MECES) también debería recoger esta modificación del 

MECU, aunque no sería imprescindible. Se mostrarán las sutiles y no tan sutiles 

diferencias entre una formación académica de 3 y de 4 años. 
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Es importante indicar que todo este proceso de mejora del reconocimiento y de la 

movilidad no supone afectar a las Atribuciones Profesionales específicas que en 

España disfrutan los diferentes titulados en ingeniería (esta Disertación no tiene 

como finalidad prioritaria un planteamiento de Atribuciones Profesionales); si 

bien, podría mejorar las mismas (un Grado en ingeniería habilitante tiene las 

mismas Atribuciones Profesionales que un Ingeniero Técnico habilitante, pero su 

formación académica ha aumentado en un año). 

Por otra parte, el Desarrollo Profesional Continuo (DPC), basado en una 

actualización e incremento del conocimiento de la formación de los profesionales 

de ingeniería también debería de tenerse en cuenta. Actualmente un recién 

titulado tiene las mismas atribuciones profesionales y competencias que un 

profesional con 5, 10 o 20 años de trayectoria profesional. 

Dado que las categorías ocupacionales que se proponen no se corresponden 

exactamente con las actualmente existentes en España. Se precisaría una nueva 

reasignación de Atribuciones Profesionales en base a las categorías ocupacionales 

propuestas con una nueva Ley de Atribuciones Profesionales actualizada al siglo 

XXI que contemple todas estas consideraciones. 

Este reconocimiento internacional difícilmente vendrá con el actual Sistema 

Europeo de Acreditación para la Ingeniería; es por tanto, que se proponen las 

medidas encaminadas a subsanar estas deficiencias volviendo a recalcar que el 

Sistema que se plantea es totalmente compatible con las Directivas de la Unión 

Europea y con el Marco de Cualificaciones Europeo (EQF), del que se ha inspirado 

nuestro Marco Español de Cualificaciones para la Enseñanza Superior (MECES). 

1.2. DESTINATARIOS 

Como se desprende del epígrafe anterior esta disertación va dirigida a la 

Comunidad Ingenieril en general, Asociaciones de estudiantes y futuros 

estudiantes de los Ciclos Formativos de Grado Superior y equivalentes, 

estudiantes de Grados Universitarios en Ingeniería, Tecnología y Ciencias 

relacionadas con la Ingeniería, Másteres Universitarios en Ingeniería, 

Universidades, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA), Institutos Profesionales, Asociaciones Profesionales de Colegios de 

Ingeniería, Real Academia de la Ingeniería y Autoridades Académicas Españolas. 
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2. MOVILIDAD 

2.1. MOVILIDAD DENTRO Y FUERA DE EUROPA 

Como consecuencia de las circunstancias personales y/o profesionales, una 

persona puede tener la necesidad de desplazarse fuera del país de residencia 

habitual. Entre estas circunstancias, no limitativas, se pueden citar: 

 Para completar los estudios iniciados en una institución española en otra 
institución extranjera (Programas de Acuerdo entre Universidades); 

 Para la Realización de un Programa de Estudio determinado en una 
institución extranjera (Ampliación de Estudios);  

 Por motivos de trabajo (Expatriación); 

 En busca de mejores Condiciones de vida y/o Oportunidades de Trabajo. 

Con la actual movilidad europea, el primer punto indicado, no suele ser 

problemático, pues formaría parte del plan de estudios que sigue un estudiante 

mediante un acuerdo de formación entre las instituciones y es precisamente uno 

de los objetivos que buscaba en EEES (más conocido como “Proceso Bolonia”). 

En lo que se refiere al segundo punto, en Europa, tampoco suele ser 

problemático siempre y cuando se acredite un nivel comparable con el exigido 

para los nacionales del país en el que se quiera realizar dicho programa. Esto está 

garantizado, al igual que en el caso anterior, por el acuerdo del EEES. 

Para este segundo punto considerado, en el supuesto de ser para fuera de Europa 

y siempre que se cumplan los requisitos mínimos de acceso al programa que se 

quiere estudiar, tampoco suele haber problemas, es más; se suele ver como un 

buen acuerdo para ambas partes. Por una parte el futuro estudiante, 

normalmente, pagará las tasas como Estudiante Internacional. Estas tasas, en 

muchos países, suelen ser como las que un alumno paga en las más caras 

Universidades Privadas de España. Por otra parte, la institución extranjera suele 

ver con muy buenos ojos la participación de estudiantes internacionales en sus 

programas como una forma de medir prestigio institucional, tanto a nivel nacional 

como internacional. 
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El tercer punto, la persona en cuestión accede a ser expatriada para desempeñar 

un puesto de trabajo. Los problemas que se puedan presentar y/o derivar de esta 

decisión deberían ser solucionados por la Empresa para la que se trabaja. 

En lo concerniente al último punto considerado, realmente puede resultar en una 

pesadilla para un candidato español. Para fuera de Europa y con los actuales 

acuerdos internacionales que nuestro país tiene suscritos y que el autor de esta 

disertación considera insuficientes y poco satisfactorios, no resulta nada fácil este 

camino.  

Es por consiguiente, que este trabajo trata de concienciar a la comunidad 

ingenieril en general y a las autoridades españolas en particular, de que existen 

formas de articular un camino, compatible con el que emana del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES), para hacer posible una auténtica movilidad y 

reconocimiento internacional más allá de Europa. 

2.2. UNA EXPERIENCIA PERSONAL 

Habría tanto que contar sobre esta experiencia mía que tuve hace unos años que 

no sé muy bien por dónde empezar. Es por tanto que trataré de centrarme en los 

aspectos más importantes de la misma y no extenderme demasiado. 

Corría el año 2003, me encontraba sin trabajo pero disponía de casi dos años de 

prestación por desempleo. Tenía tiempo suficiente para tratar de encontrar un 

nuevo trabajo; sin embargo, el tiempo pasaba y yo seguía desempleado. Fue 

entonces cuando empecé a pensar en marcharme fuera de España a estudiar 

inglés. Esta fue una decisión de la que nunca me he arrepentido, poder 

comunicarse y ser entendido en un idioma tan importante como el inglés es hoy 

de crucial importancia para un profesional que se dedique a la ingeniería, 

particularmente importante en determinadas disciplinas. 

Fue así como a principios del año 2005 me marché a Australia a estudiar durante 

un año inglés en una magnífica Universidad de aquél país. 

Todos los trámites con la Universidad los realicé a través de una agencia 

especializada en orientación al estudiante internacional que también estaba 

registrada como sociedad colaboradora ante las autoridades australianas en 
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materia de emigración, ya me indicaban que estaba atravesando una puerta a 

otro nivel. El trato y la profesionalidad que recibí tanto en esta Agencia como 

durante mi estancia en la Universidad fueron exquisitos. Quiero añadir, que por 

los azares de la vida, el Director y propietario de esta sociedad privada resultó ser 

español, concretamente de Barcelona, que había emigrado a Australia unos 

catorce años antes y había proseguido sus estudios y trabajado para organismos 

públicos australianos en aquél país antes de crear esta agencia. 

Mi Visado de Estudiante expiraba en Febrero de 2006, un mes después de la 

finalización de los estudios por los que fue otorgado dicho visado (las autoridades 

australianas conceden un mes extra tras la finalización de los estudios, para 

actividades turísticas u otras que fueran compatibles con las condiciones por las 

que se concedió el visado). 

Con un nivel de inglés bastante aceptable para desenvolverme con cierta facilidad 

y sabiendo que Australia cuenta con una calidad de vida y tasa de desempleo de 

entre las mejores del mundo, decidí explorar las posibilidades de las que disponía 

para desempeñar un posible trabajo profesional como Ingeniero Eléctrico, para 

posteriormente postular hacia una residencia permanente en el país.  

Contaba para ello con la inestimable ayuda de me amigo de Barcelona, el experto 

en materia de estudiantes internacionales y emigración, propietario de la Agencia 

que señalé en líneas más arriba de esta exposición. Esta persona me indicó las 

opciones disponibles con las que contaba y que, en principio, la cosa pintaba 

bastante bien. 

Australia, al igual que muchos otros países avanzados, cuenta con un Sistema de 

Emigración Cualificada, basado en alcanzar una determinada puntuación, son las 

llamadas Skilled Migration Visa Categories, que según la Subclase de la misma el 

candidato requiere superar el denominado “Pass Mark”. En 2006, el “Pass Mark” 

para la Skilled Migration Visa – Independent era de 120 puntos y para esta 

Subclase no necesitas de ninguna clase de Patrocinio o relación con Australia (por 

ejemplo, tener familiares en ese país).  

Mi puntuación fue de 115 puntos (y no iban de 1 punto en 1 punto, sino que la 

otorgación de puntos por concepto iba como mínimo de 5 o más puntos). Esos 
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puntos se obtenían por conceptos tales como: edad, habilidad con el inglés, 

experiencia profesional fuera de Australia, Empleo en Australia, Título Académico 

Extranjero, Estudios realizados en Australia, Habilidades de la pareja (en caso de 

tenerla) y otras relacionadas con nominación específica de la visa y el lugar 

(favorecía zonas con bajo crecimiento frente a las de alto crecimiento).  

En definitiva, la Emigración a determinados países es compleja, difícil y está muy 

regulada. No quiero extenderme más en este asunto y simplemente añadiré que 

en aquellos años la edad máxima para poder optar a este tipo de visas era de 44 

años (actualmente está fijada en 49 años, es posiblemente la única flexibilización 

que se ha producido en el Sistema Australiano de Puntos para la Emigración 

Cualificada). 

Tenía 39 años y los puntos que me otorgaron por este concepto, según una tabla 

que a mayor edad menos puntos, fueron bajos. Los puntos que se otorgan por 

experiencia profesional en el extranjero no aumentan aunque se sobrepase el 

número de años trabajados respecto al máximo de puntos que por este concepto 

se conceden; es decir, a partir de unos años determinados de experiencia 

profesional ya no te dan más puntos, aunque aportes más años de experiencia 

profesional. 

La valoración inicial por el Título Académico de Ingeniero Técnico Industrial fue 

de 60 puntos, la máxima que se otorgaba e igual que la que asignaban a los títulos 

de Ingeniero, Arquitecto, Médico, Economista, Abogado, Enfermero, etc.  

En siguientes epígrafes se concretará lo que entienden muchos países por 

Ingeniero Técnico.   

Es importante destacar que estas visas están asociadas a la formación académica 

y experiencia profesional que aporte el candidato. La profesión por la que quieres 

ser nominado tiene que figurar necesariamente en una de las listas que 

regularmente publican las autoridades australianas para poder ser nominado bajo 

esta categoría de visas “Skilled Visas”; por lo que tienes que vincular tu 

ocupación/profesión con alguna de las indicadas por esas listas. Normalmente las 

listas reflejan las profesiones que están en demanda. 
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Al ser mi puntuación inferior al “Pass Mark” fijado para la Skilled Migration Visa – 

Independent, las únicas formas que tenía para obtener esos 5 puntos que me 

faltaban eran: 

 Realizar un Master en Australia (a efectos de otorgación de puntos por 
parte del Departamento de Inmigración, ese Master tenía que tener una 
duración de dos años, a los nacionales y residentes permanentes con un 
Master de un año les era suficiente; pero claro, ellos no necesitan puntos 
del Departamento de Inmigración).  

 Encontrar un trabajo relacionado con la ocupación a ser nominada y así 
poder obtener puntos por Empleo en Australia.  

Dado que los empleadores locales tienen muchos impedimentos y limitaciones 

para contratar trabajadores extranjeros sin el correspondiente permiso de 

trabajo. En Australia, el Permiso de Trabajo va asociado al estatus del visado del 

que dispongas, la segunda opción la descarté de inmediato. En cuanto a la 

primera, no disponía del dinero para ello y tampoco tenía intención de pedírselo a 

mi familia (en el 2006, solo las tasas universitarias por año académico, para 

estudiante internacional, eran de aproximadamente unos 24000 Dólares 

Australianos, unos 18000 Euros al cambio de entonces, al que había que añadir 

los costes de estancia y los costes de tramitación de una nueva visa por estudios, 

algo más barata, eso sí, que la solicitada inicialmente para estudiar inglés, ya que 

era bastante menos exhaustiva y más rápida y fácil de procesar debido a que mi 

visado todavía no había expirado y me encontraba en Australia. 

La Skilled Migration Visa – Independent estaba cerrada para mí, por lo que 

siguiendo las recomendaciones de mi amigo de Barcelona, la opción en principio 

más viable que me quedaba era la de conseguir Patrocinio. 

En el año 2006, al menos que yo recuerde, existían tres tipos de Patrocinio (Skilled 

Migration Visa – Sponsored): 

 Patrocinio por una Empresa Australiana; 

 Patrocinio por un Estado/Territorio Australiano; 

 Patrocinio por un Familiar. 
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Se trató de buscar un Estado/Territorio que me patrocinara y es aquí donde 

comienzan los grandes problemas.  

Mis circunstancias personales, que no académicas y profesionales, impidieron que 

pudiera hacerlo a través de la Independent, sencillamente no alcancé el “Pass 

Mark”. 

Al igual que ocurría con la Independent, la Skilled Migration Visa – Sponsored está 

basada en un Sistema de puntos y tenía su “Pass Mark”. En esencia, ambas 

subclases de visas eran parecidas, con la diferencia de que si consigues patrocinio 

(Sponsor), el “Pass Mark” se reduce, es como si contaras con puntos extra que te 

los proporciona el que te Patrocina, en mi caso un Estado/Territorio Australiano, 

aunque contar con Patrocinio conlleva algunas contrapartidas, de las que no 

entraré en detalle. 

Los grandes problemas que mencioné líneas arriba están relacionados con la 

Ocupación a Nominar por la que postulaba, en mi caso Ingeniero 

Eléctrico/Electrical Engineer (ya que estudié Ingeniería Técnica Industrial, 

Especialidad en Electricidad y aportaba experiencia profesional en esa disciplina). 

Pues bien, los puntos que inmigración otorga a la nominación de Ingeniero 

Eléctrico son 60, que son los mismos que para Ingeniero Técnico; ahora bien, esto 

es así solo a efectos de inmigración que es, en última instancia, quien asigna los 

puntos y concede o no los visados. 

Para reclamar estos puntos, en el proceso para el otorgamiento de la visa por 

parte de inmigración es imprescindible que la autoridad competente para la 

acreditación de formación en Ingeniería verifique que se cumple el estándar 

correspondiente. En Australia esta autoridad competente es Engineers Australia. 

Engineers Australia y la Autoridad Competente en materia de Ingeniería de 

España no disponen de acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo. Además 

España tampoco cuenta con Tratados o Acuerdos Internaciones reconocidos por 

Australia de reciprocidad en materia de ingeniería. Es por tanto, que el 

reconocimiento por parte de Engineers Australia de las aspiraciones del 

postulante es mediante procedimiento interno, para demostrar las competencias 
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y habilidades mediante el denominado CDR (Competency Demonstration 

Report). 

La Memoria de Demostración de Competencias o CDR es un documento muy 

complejo que el solicitante tiene que realizar, enviar a Engineers Australia y antes 

de su dictamen final, realizar, casi con toda seguridad, una entrevista con ellos. La 

versión actualmente disponible es de Agosto de 2017, muy parecida a la que 

estaba en vigor en 2006, pero con algunas modificaciones por cambios en los 

estándares. Si el lector tiene interés puede ser descargada desde la página web 

oficial de Engineers Australia www.engineersaustralia.org.au yendo a Migration 

Skills Assessment (directamente sin usar el enlace dado, tecleando en Google 

Engineers Australia) o Seleccionando Migrating to Australia (pinchando 

directamente en el enlace indicado en este documento) y seleccionar a 

continuación MSA Quick Guide. El documento en cuestión se llama Migration 

Skills Assessment Booklet. 

Ahora bien, de acuerdo con los estándares de Engineers Australia, que como se 

podrá comprobar a lo largo de esta Disertación, son Estándares Internacionales 

reconocidos por muchos e importantes países, la formación académica de 

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad no se corresponde con la 

de Ingeniero Eléctrico sino con la de Experto en Tecnología (Ingeniería Eléctrica), 

o Tecnólogo en Ingeniería Eléctrica (este último término más comúnmente 

utilizado por los Países Hispanoamericanos). 

Se trataba pues de buscar patrocinio (Sponsor) no para la nominación de 

Ingeniero Eléctrico/Electrical Engineer sino para la de Experto en Tecnología 

Eléctrica/Electrical Engineering Technologist. 

En el año 2006, ningún Estado/Territorio de Australia ofrecía Patrocinio 

(Sponsorship) para Engineering Technologists, si para Electrical Engineer.  

En años anteriores sí que se habían ofrecido Sponsorship para los Tecnologists, 

pero en el año en cuestión que se cita no. Además, es el año del comienzo de la 

crisis, la que aún coletea en el 2018, aunque en 2006 las Autoridades Españolas 

decían frases como “España va bien” o similares y la negaban, sin tomar medidas 

http://www.engineersaustralia.org.au/
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de lo que un par de años más tarde nos venía encima y que ha sembrado el país 

de miseria.  

Se trataba pues de una cuestión similar a la que se presenta cuando una 

persona prepara oposiciones sin tener la certeza de que se convoquen. 

En Australia por esas fechas se produjo un aumento en las candidaturas a un 

visado de trabajo, por lo que se endurecieron las condiciones para su 

otorgamiento. Esta fue probablemente la principal razón por la que los 

Estados/Territorios dejaron de Patrocinar a los Technologists. Desconozco si en la 

actualidad algún Estado/Territorio patrocina a Technologists; en cualquier caso, al 

ser mayor de 49 años tengo cerrada la puerta de Australia, al menos bajo las 

Skilled Migration Visa Categories aún en el supuesto de obtener Patrocinio, ahora 

también soy Graduado en Ingeniería. 

Y esa es, a grandes rasgos, la historia real que quería contar para poner de 

manifiesto que hay un problema importante de movilidad internacional que se  

puede y debe solucionar.  

Esta historia está basada en mi experiencia en Australia pero en muchos otros 

países la situación sería similar y con problemas similares. 

Es el momento de decir que tras el Brexit, a España y demás países de la Unión 

Europea les será de aplicación el Sistema Británico de Puntos para la Emigración 

(similar, aunque más suave que el que tiene implantado Australia y otros países), 

a no ser que se firme algún convenio especial entre España y el Reino Unido sobre 

este tema, y por lo tanto ya no resultará tan fácil como hasta ahora establecerse 

en el Reino Unido buscando mejores condiciones laborales y un futuro, en 

muchos casos, mejor que el que ofrece nuestro país. 

Con lo que se propone en esta Disertación, al menos el problema de 

reconocimiento académico de los titulados españoles en ingeniería estaría 

resuelto para el Reino Unido y muchos otros países, véase epígrafe 6.6. 

Desde luego, si eres un fenómeno posiblemente no tendrás la necesidad de 

emigrar a ningún sitio, a no ser que quieras tener mejores condiciones de trabajo 
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y una mejor calidad de vida. Sin embargo, para personas corrientes esta 

necesidad sí que puede ser muy real. 

Si bien, emigrar a un país como Australia es muy complejo por las durísimas 

condiciones que establece su sistema de inmigración, pero desde luego puede 

merecer la pena. Con Acuerdos o Tratados de reciprocidad adecuados, que no 

solo serían aplicables a este país sino a muchos otros, hubiera resultado mucho 

más fácil al menos en lo relativo al Reconocimiento de Titulaciones Académicas 

de Educación Superior.   

Mi última vez en este magnífico y agradable país fue en 2012, en esa ocasión de 

vacaciones, pero no descarto en volver.  

Observación: 

La normativa (legislación) en materia de Inmigración, incluidos el sistema de 

puntos y el “Pass Mark”, así como las Listas de Ocupaciones en Demanda son 

modificados y actualizados regularmente por las autoridades australianas, por lo 

que en la actualidad las opciones y los criterios son distintos a los que había en 

2006, cuando traté de establecerme en Australia. 

  

3. CLASIFICACIÓN SUPRANACIONAL DE SISTEMAS EDUCATIVOS 

Antes de abordar los temas primordiales de esta disertación que se contemplan 

en los epígrafes 6 y sucesivos, es conveniente disponer de una base de referencia 

para poner en contexto un Marco Nacional de Cualificaciones. 

Con esa finalidad, se describirán centrándose fundamentalmente en los niveles 

educativos superiores y sin entrar en un excesivo detalle de los mismos, los 

siguientes documentos relacionados con la Clasificación de los Sistemas 

Educativos: 

 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE); 

 Marco de Cualificaciones Europeo (EQF). 
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3.1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN (CINE) 

3.1.1. Introducción 
 

La estructura de los sistemas educativos varía marcadamente entre los países. Por 

consiguiente, la elaboración de indicadores y estadísticas de educación 

internacionalmente comparables hace necesario disponer de un marco que 

permita acopiar y reportar datos sobre programas educativos (y sus respectivas 

certificaciones) con niveles similares de contenido educativo. Este es 

precisamente el propósito de la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE), clasificación oficial utilizada para categorizar y reportar 

estadísticas de educación internacionalmente comparables. 

La clasificación CINE fue inicialmente elaborada por la UNESCO a mediados de la 

década de los 70 y objeto de una primera revisión en 1997. Debido a los cambios 

que experimentaron la educación y los sistemas educativos a comienzo del siglo 

XXI, una segunda actualización tuvo lugar entre los años 2009 y 2011 a través de 

extensas consultas mundiales con países, expertos regionales y organizaciones 

internacionales. Esta última actualización consideró importantes cambios en la 

estructura de la educación superior tales como el proceso de Boloña en Europa, 

la expansión de los programas educativos diseñados para niños de muy corta 

edad y el creciente interés de la comunidad internacional por estadísticas sobre 

los resultados de aprendizaje (es decir, logro educativo).  

La versión actualizada, CINE 2011, fue aprobada por la 36ª Conferencia General 

de la UNESCO en Noviembre de 2011. 

Observación: 

El Instituto Nacional de Estadística de España publicó en Junio de 2016 la 

Clasificación Nacional de Educación 2014 (CNED-2014), actualización y revisión de 

la CNED-2000, a la que sustituye. Para los fines de esta Disertación, el Marco de 

Cualificaciones Español (MCE) que se propone en el Epígrafe 7.1. se basa 

fundamentalmente en la CINE 2011 (ISCED 2011) y en otras referencias europeas 

e internacionales, no es exhaustivo y trata de posicionar los Niveles de las 

Cualificaciones españolas, especialmente relacionadas con la ingeniería, para la 

búsqueda de un mayor reconocimiento profesional y de movilidad internacional. 
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3.1.2. Cuadros de Correspondencia (Comparación) entre las Revisiones CINE 

3.1.2.1. Niveles de educación CINE 2011 y CINE 1997 
 

En la Tabla 1 se muestra la correspondencia (concordancia) entre los niveles CINE 

2011 y CINE 1997. 

CINE 2011 CINE 1997 

01 Desarrollo de la Primera Infancia  - 
02 Educación Preprimaria 0 Educación Preprimaria 

1 
Educación Primaria 

1 
Educación Primaria o Primer Ciclo 
de Educación Básica 

2 
Educación Secundaria Baja 

2 
Primer Ciclo de Educación 
Secundaria o Segundo Ciclo de 
Educación Básica 

3 
Educación Secundaria Alta 

3 
Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria 

4 
Educación Postsecundaria No 
Terciaria 

4 
Educación Postsecundaria No 
Terciaria 

5 Educación Terciaria de Ciclo Corto 

5 

Primer Ciclo de Educación Terciaria 
(No Conduce directamente a una 
Certificación de Investigación 
Avanzada) (5A, 5B) 

6 
Grado en Educación Terciaria o 
Nivel Equivalente 

7 
Nivel de Master, Especialización o 
Equivalente 

8 

Nivel de Doctorado o Equivalente 

6 

Segundo Ciclo de Educación 
Terciaria (Conduce a una 
Certificación de Investigación 
Avanzada) 

 
Tabla 1: Correspondencia (Concordancia) entre los Niveles CINE 2011 y CINE 
1997 
 

En la Tabla 2 se indica en detalle la Correspondencia entre CINE 2011 y CINE 1997 

para el Nivel de Educación Terciaria. 
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CINE 2011 CINE 1997 
Nombre 

Nivel 
Nivel Categoría Subcategoría Notas sobre (sub) categoría Notas Nombre Nivel Nivel Tipo Posición 

Duración Acumulada en 
Educación Terciaria 

Educación 
Terciaria de 
Ciclo Corto 

5 

54 General 

541 
Insuficiente para la 
Conclusión del Nivel 

 

Educación 
Terciaria, 
Primera 

Etapa 

5 B N.A. <2 años 

544 
Suficiente para la Conclusión 
del Nivel 

 
5 B N.A. <3 años 

55 Vocacional 
551 

Insuficiente para la 
Conclusión del Nivel 

 
5 B N.A. <2 años 

554 
Suficiente para la Conclusión 
del Nivel 

 
5 B N.A. <3 años 

Grado o 
Equivalente 

6 

661 
Orientación 

no 
especificada 

661 
Insuficiente para la 
Conclusión del Nivel 

 
5 A Intermedia <3 años 

665 1er Título (3-4 años)  5 A 1ª 3 – 4 años 

666 
1er Título Largo (> 4 años) 
(Grado o Equivalente) 

 
5 A 1ª >4 años 

667 
2º o adicionales Títulos 
(siguiendo a un Grado o 
Equivalente) 

Si equivalente a otros 
programas ya clasificados 
en el Nivel 6 

5 A 2ª/Adicional ≥4 años 

Master o 
Equivalente 

7 

761 
Orientación 

no 
especificada 

761 
Insuficiente para la 
Conclusión del Nivel 

 
5 A Intermedia <3 años 

766 
1er Título Largo (≥ 5 años) 
(Master o Equivalente) 

A no ser que Equivalente a 
Programas ya clasificados 
en el Nivel 6, entonces 666 

5 A 1ª ≥5 años 

767 
2º o adicionales Títulos 
(siguiendo a un Grado o 
Equivalente) 

 
5 A 2ª/Adicional ≥4-5 años 

768 
2º o adicionales Títulos 
(siguiendo a un Master o 
Equivalente) 

 
5 A 2ª/Adicional ≥6 años 

Doctorado o 
Equivalente 

8 

861 
Orientación 

no 
especificada 

861 
Insuficiente para la 
Conclusión del Nivel 

 
Educación 
Terciaria, 
Segunda 

Etapa 

6 N.A. N.A. N.A. 

864 

Suficiente para la Conclusión 
del Nivel 

Programas que 
únicamente Conducen 
directamente a un Título 
de Doctorado 

6 N.A. N.A. N.A. 

1 Las correspondencias para programas académicos y profesionales en niveles 6, 7 y 8 de CINE son idénticos a esos cuya orientación del programas no está especificada. 
 

Tabla 2: Correspondencia (Concordancia) detallada entre CINE 2011 y CINE 1997 para el Nivel de Educación Terciaria. 
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3.1.2.1. Dim. Complementaria entre los niveles CINE 2011 y CINE 1997 
 

CINE 2011 CINE 1997 

Orientación 
(Código de Segundo Dígito) 

Niveles 
Aplicados 

Orientación Niveles 
Aplicados 

4 Educación General 2 a 5 G Educación General 2 a 4 

P Educación Pre-técnica 

5 Educación Vocacional V Educación Vocacional o Técnica 

4 Educación Académica1 5 a 8  -  

5 Educación Vocacional1 5 a 8  -  

6 Orientación No Especificada1 6 a 8  -  

Conclusión y Acceso 
(Código CINE-P de Tercer Dígito) 

Niveles 
Aplicados 

Destino Niveles 
Aplicados 

4 Suficiente para la Conclusión del Nivel con 
Acceso Directo a un Nivel CINE más 
Avanzado 

2 a 8 A Programas que conducen a Programas del 
Tipo “A” de un Nivel CINE más Avanzado 
(en Trayectoria Directa a un Doctorado) 

2 a 4 

Programas Teóricos del Primer Nivel de 
Educación Terciaria 

5 

B Programas que Conducen a Programas del 
Tipo “B” de un Nivel CINE más Avanzado 
(en Trayectoria Directa al Mercado Laboral) 

2, 3, (42) 

Programas que Conducen al Mercado 
Laboral 

42 

Programas impartidos en el Primer Nivel de 
Educación Terciaria de Naturaleza Práctica 
y Orientados a Ocupaciones Específicas 

5 

3 Suficiente para Conclusión del Nivel Sin 
Acceso Directo a un Nivel CINE más 
Avanzado 

2 a 4 C Programas que Conducen al Mercado 
Laboral Sin Acceso Directo a un Nivel CINE 
más Avanzado 

2, 3, (42) 

2 Conclusión Parcial del Nivel Sin Acceso 
Directo a un Nivel CINE más Avanzado 

2, 3 

1 Insuficiente para Conclusión del Nivel Sin 
Acceso Directo a un Nivel CINE más 
Avanzado 

2 a 8 

Posición en la Estructura Nacional de Títulos y 
Certificaciones (Código CINE-P de Tercer Dígito) 

Niveles 
Aplicados 

  

5 Primer Título 6 - - - 

6 Primer Título Largo 6, 7 - - - 

7 Segundo o siguiente Título tras la 
Conclusión de un Programa del Grado en 
Educación Terciaria o Equivalente 

6, 7 - - - 

8 Segundo o siguiente Título tras la 
Conclusión de un Programa de nivel de 
Master, Especialización o Equivalente 

7 - - - 

 

Notas: 
 
1 Ante la falta de definiciones internacionalmente consensuadas sobre orientaciones académicas y profesionales en educación terciaria, en la versión 2011 
de la CINE se utilizará “general” o “vocacional” en los niveles 2 a 5 y se reservará “orientación no especificada” para los niveles 6 a 8.  
 
2 En la versión 1997 se agregó el destino “C” al nivel CINE 4 de los países UOE (iniciativa de recolección de datos liderada por UNESCO-OECD-Eurostat). En 
esta versión solo los destinos A y B aplicaban al nivel CINE 4 de los demás países. 
 

Tabla 3: Comparación de Dimensiones Complementarias entre los Niveles CINE 2011 y CINE 1997. 
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3.1.2.2. Duración por nivel CINE y Dur. Acum. Típica en Ed. Prim. y Sec. 
 

Este epígrafe se ha incluido para mostrar la idoneidad del Marco de 

Cualificaciones Español (MCE) que se propone en el epígrafe 7.3., en sustitución 

del actual Marco Español de Cualificaciones (MECU), para los fines que se 

pretenden con esta Disertación. 

La clasificación de los programas por nivel se debe basar en el contenido 

educativo. 

Los criterios de aproximación que permiten asignar un programa educativo al 

nivel apropiado de educación son la duración y duración acumulada de dichos 

programas dentro y entre los niveles CINE. La CINE 2011 proporciona directrices 

sobre duración y rangos de duración acumulada como criterios para clasificar 

programas educativos por nivel.  

Las Tablas 4 y 5 presentan un resumen de estos criterios. 

Nivel CINE Duración Típica (Duración más Común) 

0 No se han establecido criterios de duración. Sin embargo, solo se deben incluir 
en este nivel programas que se impartan en períodos de actividades educativas 
equivalentes a 2 horas diarias y 100 días al año como mínimo. 

1 4 a 7 años (más común: 6 años) 

2 2 a 5 años (más común: 3 años) 

3 2 a 5 años (más común: 3 años) 

4 6 meses a 2 o 3 años 

5 2 a 3 años 

6 3 a 4 años a partir del nivel CINE 3; o 
1 a 2 años a partir de otro programa del nivel CINE 6 

7 1 a 4 años a partir del nivel CINE 6; o 
5 a 7 años a partir del nivel 3 

8 3 años como mínimo 

 
Tabla 4: Duración por Nivel CINE. 

 

Nivel CINE Rango (Duración Acumulada más Común) 

1 4 a 7 años (más común: 6 años) 

1 + 2 8 a 11 años (más común: 9 años) 

1 + 2 + 3 11 a 13 años (más común: 12 años) 

 
Tabla 5: Duración acumulada Típica en Educación Primaria y Secundaria. 
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Otros criterios de aproximación característicos de la CINE 2011 son: 

 Los requisitos para ingresar a un programa; 

 Los tipos de certificación docente; 

 La organización de la instrucción; y  

 El diseño del programa (por ej., preparar a candidatos para su ingreso al 
mercado laboral u otros programas educativos). 

En el momento de clasificar un programa educativo por niveles CINE, el contexto 

institucional nunca deberá utilizarse como criterio principal.  

El criterio primario es la complejidad y especialización del contenido educativo 
y cómo este contenido se ve reflejado en los criterios de aproximación. 

 

3.1.2.3. Descripción de los Niveles CINE 5, 6, 7, 8 
 

La educación terciaria se basa en parte de los conocimientos adquiridos en la 

educación secundaria, proporcionando actividades de aprendizaje en campos 

especializados de estudio. Está destinada a impartir aprendizaje a un alto nivel 

de complejidad y especialización. La educación terciaria comprende lo que se 

conoce como “educación académica”, pero también incluye la educación 

profesional o vocacional avanzada.  

Generalmente, existe una clara jerarquía entre las certificaciones otorgadas por 

los programas de educación terciaria. Consta de los niveles CINE 5 (educación 

terciaria de ciclo corto), CINE 6 (título en educación terciaria o equivalente), CINE 

7 (nivel de master, especialización o equivalente) y CINE 8 (nivel de doctorado o 

equivalente). El contenido de los programas de este nivel es más complejo y 

avanzado que los programas de niveles inferiores.  

Con el objeto de disponer de una mayor información sobre los niveles superiores 

CINE 2011 a continuación se hace una descripción de los mismos. 
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3.1.2.3.1. Nivel 5 – CINE 2011 Ed. Terciaria de Ciclo Corto 
 

El contenido de los programas de nivel CINE 5 es bastante más complejo que el de 

los programas de educación secundaria alta cuya exitosa conclusión es un 

requisito de acceso. El propósito de los programas de nivel CINE 5 es profundizar 

el conocimiento impartiendo técnicas, conceptos e ideas generalmente no 

cubiertos en la educación secundaria alta. Si bien el objetivo de los programas de 

nivel CINE 4 es ampliar la base de conocimientos, en términos de complejidad no 

suelen ser mucho más avanzados que los de nivel CINE 3.   

Los programas de nivel CINE 5, o educación terciaria de ciclo corto, suelen estar 

destinados a impartir al participante conocimientos, habilidades y competencias 

profesionales. Estos programas se caracterizan por estar basados en un 

componente práctico, estar orientados a ocupaciones específicas y preparar al 

estudiante para el mercado laboral. Sin embargo, también pueden facilitar el 

ingreso a otros programas de educación terciaria (niveles CINE 6 o 7). Los 

programas académicos de un nivel inferior al grado en educación terciaria o 

nivel equivalente también se clasifican en el nivel CINE 5.   

El ingreso a programas de nivel CINE 5 requiere la conclusión exitosa de 

programas de nivel CINE 3 o 4 que den acceso a la educación terciaria. En este 

nivel CINE, los programas suelen tener un contenido más complejo que el de los 

niveles CINE 3 y 4, si bien son más cortos y generalmente menos teóricos que los 

programas de nivel CINE 6  

Los programas clasificados en el nivel CINE 5 pueden recibir distintas 

denominaciones, por ejemplo: educación técnica (superior), (higher) technical 

education, junior college education, technician o advanced/ higher vocational 

training, associate degree o bac + 2. Para propósitos de comparación a nivel 

internacional, se usa el término “terciaria de ciclo corto” para denominar al nivel 

CINE 5. 

El nivel CINE 5 tiene una duración mínima típica de dos años y suele tener 

(aunque no siempre) una duración inferior a tres años. En los países integrantes 

del Espacio Europeo de Educación Superior, esto sería equivalente a un mínimo 

de 120 créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. 
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El punto de transición entre instituciones educativas no terciarias y terciarias 

puede ayudar a identificar la línea divisoria entre la educación secundaria alta 

(nivel CINE 3), la educación postsecundaria no terciaria (nivel CINE 4) y la 

educación terciaria. Con frecuencia, los programas de nivel CINE 5 se imparten 

en instituciones educativas distintas a las instituciones que ofrecen programas 

de nivel CINE 6, 7 y 8. 

Seguidamente, se mostrarán algunos ejemplos de Programas que cumplen todos 

los criterios de clasificación del Nivel CINE 5 [CINE-P: 544 o 554; CINE-A: 540 o 

550]. 

 Australia: Para-professional/Technician courses. Estos cursos están 
diseñados para impartir formación y capacitación inicial con el propósito de 
desarrollar todo el espectro de destrezas especializadas requeridas en 
ocupaciones para-profesionales. Los reconocimientos más comunes son el 
Associate Degree o Advanced Diploma, y de acuerdo a los requisitos de 
ingreso el postulante generalmente debe tener un Certificado (CINE 3) en el 
campo pertinente. Los cursos suelen tener una duración de dos años 
equivalente a tiempo completo. (CINE-P: 554; CINE-A: 550). Véase 
también Epígrafe 4.4. 

 España: Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior 
(Formación profesional – nivel superior). Estos programas de dos años de 
duración están incluidos en el Marco de Educación Superior Español. La 
certificación obtenida tras la conclusión de este programa Técnico Superior 
(Formación profesional – certificado y título de nivel superior) es 
equivalente a la de un técnico calificado en una ocupación determinada. El 
requisito de admisión es la exitosa conclusión del bachiller (nivel CINE 3). 
CINE-P: 544; CINE-A: 550). Véase también Epígrafes 4.1. y 4.1.1.  

 Japón: Koutou senmon gakko (Institutos Superiores de Tecnología, cuarto y 
quinto años). Estos son los dos últimos años del programa de educación 
profesional Koutou senmon gakko cuyos estudiantes se especializan en el 
campo de la ingeniería. Tras la exitosa conclusión del programa y una vez 
aprobado el examen de admisión, los estudiantes se puede transferir al 
tercer año de programas universitarios o continuar su educación en el 
Koutou senmon gakko Senkoka (curso de ingeniería avanzado). (CINE-P: 
554; CINE-A: 550). 
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3.1.2.3.2. Nivel 6 – CINE 2011 Grado en Ed. Terciaria o Nivel Equivalente 
 

Los programas de nivel CINE 6, o grado en educación terciaria o nivel equivalente, 

son más largos y generalmente más teóricos que los programas de nivel CINE 5. 

Con frecuencia están destinados a impartir conocimientos, destrezas y 

competencias académicas o profesionales intermedias que conducen a un primer 

título o a una certificación equivalente. Los programas de este nivel son 

esencialmente teóricos, si bien pueden incluir un componente práctico, y están 

basados en investigación que refleja los últimos avances en el campo o las 

mejores prácticas profesionales. Estos programas no requieren necesariamente 

desarrollar una tesis o proyecto de investigación. 

Una vez cursados los programas de nivel CINE 6, el estudiante puede continuar su 

educación en el nivel CINE 7 (nivel de master, especialización o equivalente), si 

bien no todos los programas de nivel CINE 6 dan acceso al nivel CINE 7. 

Normalmente, los programas de nivel CINE 6 no dan acceso directo al nivel CINE 

8 (nivel de doctorado o equivalente). 

Habitualmente, el ingreso a estos programas requiere la conclusión exitosa de un 

programa de nivel CINE 3 o 4 que otorgue acceso a la educación terciaria. 

Normalmente, los programas de primer título del nivel CINE 6 requieren de tres 

a cuatro años de estudio a tiempo completo. En el caso de los sistemas 

educativos que otorgan títulos en base a la acumulación de créditos, se requerirá 

un período comparable de duración y similar grado de intensidad (mínimo 180 

créditos para países integrantes del Espacio Europeo de Educación Superior). 

Usualmente, los programas de este nivel conducen a un primer título académico. 

Los programas que conduzcan a un segundo o siguiente título pueden incluirse 

en el nivel CINE 6 siempre que la complejidad de sus contenidos sea equivalente 

a programas ya clasificados en este nivel dentro del mismo sistema educativo y 

que estos cumplan los demás criterios principales. 

En este nivel, la instrucción suele ser impartida bajo la modalidad de exposiciones 

orales por un personal docente que normalmente ha concluido un programa de 

nivel CINE 7 u 8 o ha adquirido vasta experiencia profesional.  
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En aquellos sistemas educativos donde se requiere que parte del personal 

docente haya obtenido certificaciones de nivel CINE 8, esta exigencia puede ser 

un buen criterio de aproximación para clasificar los programas educativos de 

este nivel. Lo anterior permite establecer una distinción entre los programas de 

nivel CINE 5 y de nivel CINE 6. 

Los programas de este nivel no requieren necesariamente desarrollar una tesis (o 

proyecto de investigación) aunque de darse el caso esta no sería tan avanzada 

como una del nivel CINE 7 u 8, y el estudiante recibiría más orientación o tendría 

un menor grado de independencia que aquellos en programas de nivel CINE 7 u 8. 

Normalmente, los programas de nivel CINE 6 no dan acceso directo al nivel CINE 8 

(nivel de doctorado o equivalente). 

Es importante destacar que los programas con nombres similares a “licenciatura” 

deben incluirse en el nivel CINE 6 solo si son equivalentes en términos de 

complejidad del contenido y cumplen los demás criterios principales. 

En este nivel se deben incluir programas (largos) de primer título de más de 4 

años de duración siempre que la complejidad de sus contenidos sea equivalente 

a programas del grado en educación terciaria. 

Sin embargo, los programas largos de primer título característicos de estudios 

profesionales altamente especializados (por ejemplo, medicina, odontología, 

ciencias veterinarias y, en algunos casos, derecho o ingeniería) habitualmente se 

clasifican en el nivel CINE 7. Estos son, típicamente, bastante más largos que 

otros programas de primer título clasificados en el nivel CINE 6 e incorporan un 

contenido más amplio y complejo, similar al nivel de maestría o equivalente. 

Los programas que exigen un grado en educación terciaria o nivel equivalente 

como requisito de ingreso deben ser clasificados como segundo o siguiente título 

(incluso si no conducen a un título). Estos programas se caracterizan por tener 

una duración de 1 a 2 años, suelen tener una orientación profesional y ofrecen un 

grado de especialización superior a los programas de primer título, aunque su 

contenido no es significativamente más complejo. 
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En general, los programas de nivel más avanzado que un título en educación 

terciaria y que además incluyen un importante componente de investigación 

deberían ser clasificados en el nivel CINE 7. 

Una vez cursados los programas de nivel CINE 6, el estudiante puede continuar su 

educación en el nivel CINE 7 (nivel de master, especialización o equivalente), si 

bien no todos los programas de nivel CINE 6 dan acceso al nivel CINE 7. Los 

programas que requieren como requisito de ingreso la exitosa conclusión de un 

programa de nivel CINE 7 no deben ser clasificados en el nivel CINE 6, 

independientemente de su duración. 

En términos de logro educativo, las certificaciones intermedias otorgadas tras la 

conclusión exitosa de etapas de programas de nivel CINE 6 (previo a la obtención 

del primer título) que son consideradas insuficientes para concluir este nivel, se 

clasifican en el nivel CINE 5. 

Las certificaciones intermedias otorgadas tras la conclusión exitosa de 
programas, en forma previa a la obtención del primer título, consideradas 
insuficientes para la conclusión del nivel CINE 7, se clasifican en el nivel CINE 6 
respecto del logro educativo.   

 

A continuación, se mostrarán algunos ejemplos de Programas de Primer Título de 

Grado en Educación Terciaria o nivel equivalente (entre 3 y 4 años) [CINE-P: 645, 

655 o 665; CINE-A: 640, 650 o 660]. 

 España: Diplomatura Universitaria, primer ciclo. Este es un primer 
programa de tres años de duración que otorga un título universitario, cuya 
conclusión conduce a las certificaciones Diplomado Universitario, 
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico en un campo específico. Las 
personas poseedoras de estas certificaciones pueden ingresar directamente 
al mercado laboral, o avanzar a la educación universitaria de segundo ciclo. 
(CINE-P: 665; CINE-A: 660) (Observe el lector que estos títulos se 
corresponden con el sistema pre-Bolonia). Véase también Epígrafes 4.1 y 
4.1.1. 

 Holanda: Hoger Beroepsonderwijs (HBO) (Programas profesionales de 
primer grado en educación terciaria). Los programas HBO, que tienen una 
duración de cuatro años, ofrecen formación teórica y práctica para 
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ocupaciones que requieren una certificación más avanzada. El tipo de 
enseñanza que imparten estos programas de nivel más avanzado es más 
práctica que la ofrecida en las universidades. Los campos de estudio más 
comunes son la agricultura, la pedagogía, el trabajo social y la educación 
comunitaria, el cuidado de la salud y las artes (CINE-P: 665; CINE-A: 660). 
Véase también Epígrafe 4.6.4. 

 Estados Unidos: Bachelor’s degree programme. Este es el típico programa 
de cuatro años de duración impartido en institutos de educación superior o 
universidades. Normalmente, los programas de pre-grado (undergraduate) 
tienen como requisito de ingreso un diploma de educación secundaria o 
equivalente. Los poseedores de un grado en educación terciaria pueden 
incorporarse a la fuerza laboral o continuar su educación participando en 
programas a nivel de master, doctorado o de primer título profesional 
(derecho, medicina, odontología). (CINE-P: 665; CINE-A: 660). 

 Finlandia: Ammattikorkeakoulututkinnot (Programa politécnico de grado 
en educación terciaria). Estos programas, de tres o cuatro años de 
duración, preparan para ocupaciones que exigen destrezas de alto nivel. 
Se caracterizan por combinar estudios (básicos y profesionales) con un 
componente de trabajo y capacitación práctica. Los programas requieren la 
presentación de un proyecto de investigación o tesis. Los estudiantes 
deben haber finalizado la educación secundaria alta como condición de 
admisión.  (CINE-P: 665; CINE-A: 660). 

 Japón: Koutou senmon gakko Senkoka, Tokurei Tekiyou Senkoka (Instituto 
Superior de Tecnología, NIAD-UE curso avanzado validado). Este programa 
se ofrece tras la conclusión exitosa del programa de cinco años de duración 
Koutou senmon gakko (Institutos superiores de tecnología) (tres primeros 
años: CINE-P 354, dos últimos años CINE-P554). Si bien la ley establece una 
duración mínima de un año para estos programas, todos los programas 
Koutou senmon gakko Senkoka se prolongan por más de dos años e 
imparten una educación avanzada y especializada en ingeniería. Los 
estudiantes que concluyen con éxito Tokurei Tekiyou Senkoka (Instituto 
Superior de Tecnología, NIAD-UE curso avanzado validado) reconocido 
como equivalente a un programa de pre-grado (undergraduate) por la 
Institución Nacional de Títulos Académicos y Evaluación Universitaria 
(NIAD-UE), pueden recibir un grado en educación terciaria o continuar su 
educación participando en estudios universitarios superiores. (CINE-P: 665; 
CINE-A: 660). 
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Ejemplos de Programas Largos de Primer Título de Grado en Educación Terciaria o 

nivel equivalente (más de 4 años). 

 Dinamarca: Mellemlange videregående uddannelser – professionsbachelor 
(Educación terciaria, ciclo intermedio, grado profesional en educación 
terciaria). Estos programas de cinco años de duración, que tienen como 
requisito de ingreso la conclusión exitosa de la educación secundaria alta 
(nivel CINE 3), preparan a los estudiantes para desempeñar cargos 
profesionales en campos como la ingeniería. El grado obtenido se 
considera similar en nivel al de otros programas del grado en educación 
terciaria que, sin embargo, tienen una duración inferior (3 o 4 años). Tras 
su conclusión, los estudiantes quedan libres de practicar la profesión 
seleccionada u optar por continuar su educación a nivel de master. (CINE-P: 
666, CINE-A: 660). 

 México: Licenciatura universitaria (5 años de duración). El requisito de 
ingreso a estos programas universitarios es el Bachillerato (certificado de 
secundaria alta). Pese a que la duración de otros programas nacionales de 
Licenciatura es un año más corta, los grados obtenidos después de cinco 
años de estudio se consideran similares, y todos ellos se clasifican en el 
nivel CINE 6. Tras la conclusión de estos programas, los estudiantes pueden 
continuar su educación a nivel de master (nivel CINE 7). (CINE-P: 666, CINE-
A: 660). 

3.1.2.3.3. Nivel 7 – CINE 2011 Nivel de Master, Especialización o Equiv. 
 

Los programas de nivel CINE 7, o nivel de master, especialización o equivalente, 

tienen un contenido significativamente más complejo que los programas de 

nivel CINE 6 y suelen ser más especializados. El contenido de los programas de 

nivel CINE 7 tiene por objetivo impartir al participante competencias académicas 

y/o profesionales avanzadas que conduzcan a un segundo título o a una 

certificación equivalente. Los programas de este nivel pueden incluir un 

importante componente de investigación, aunque no otorgan las certificaciones 

relacionadas al nivel de doctorado. La duración acumulada de estudios  de nivel 

terciario puede prolongarse entre cinco y ocho años, e incluso más.  

Se caracterizan por ser esencialmente teóricos – si bien pueden incluir un 

componente práctico – y por estar basados en investigaciones que reflejan los 

últimos avances del campo o en las mejores prácticas profesionales.   
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Una vez concluidos estos programas, la persona puede continuar sus estudios en 

el nivel CINE 8 (nivel de doctorado). Sin embargo, no todos los programas de nivel 

CINE 7 dan acceso directo al nivel CINE 8. 

Los programas clasificados en el nivel CINE 7 pueden recibir distintas 

denominaciones, por ejemplo: master, laurea magistrale o magister. Para 

propósitos de comparación a nivel internacional, se usa el término “nivel de 

master, especialización o equivalente” para denominar al nivel CINE 7. 

Habitualmente, los programas de este nivel preparan para un segundo o siguiente 

título luego de haber obtenido un primer título de nivel CINE 6 o 7. 

Los programas con una duración mínima de cinco años destinados a preparar al 

estudiante para un primer título se incluirán en este nivel si en términos de 

complejidad del contenido son equivalentes a un master/especialización. 

También se incluyen en este nivel estudios profesionales altamente 

especializados de una duración acumulada similar o superior a los 

anteriormente mencionados (por ejemplo, medicina, odontología, ciencias 

veterinarias y, en algunos casos, derecho o ingeniería) que cubren, tanto en 

amplitud como profundidad, una cantidad equivalente de contenido. 

Habitualmente, el ingreso a programas de nivel CINE 7 que preparan para un 

segundo o siguiente título requiere la conclusión de un programa de nivel CINE 6 

o 7. En el caso de programas largos que preparan para un primer título 

equivalente a un nivel de master/especialización, se exige como requisito de 

ingreso la conclusión exitosa de un programa de nivel CINE 3 o 4 que de acceso a 

la educación terciaria. 

Se incluyen en este nivel los programas con una duración mínima de cinco años 

destinados a preparar al estudiante para un primer título. 

Tradicionalmente, los programas de este nivel son ofrecidos por universidades y 

otras instituciones de educación superior. Los programas con nombres similares a 

“master” deben ser incluidos en el nivel CINE 7 solo si son equivalentes en 

términos de complejidad del contenido a los programas ya clasificados en este 

nivel y cumplen los demás criterios principales. 
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Habitualmente, los programas de este nivel preparan para un segundo o siguiente 

título tras haber obtenido un primer título de nivel CINE 6 o 7. Las certificaciones 

equivalentes, por ejemplo, certificaciones profesionales de post-grado, también 

se clasifican en el nivel CINE 7, salvo si ya han sido clasificadas en el nivel CINE 6. 

Ambos tipos de programas suelen tener una duración que puede variar entre 

uno a cuatro años de estudio a tiempo completo. En los sistemas educativos que 

otorgan títulos en base a la acumulación de créditos, se requerirá un período 

comparable de tiempo y similar grado de intensidad (60 – 240 créditos). Por 

consiguiente, la duración acumulada de estudios de nivel terciario suele 

prolongarse entre cinco y ocho años, e incluso más. 

Los programas con una duración mínima de cinco años destinados a preparar al 

estudiante para un primer título largo se incluirán en este nivel si en términos de 

complejidad del contenido son equivalentes a una master/especialización. Estos 

programas normalmente requieren la preparación de una tesis o disertación. 

También se incluyen en este nivel estudios profesionales altamente 

especializados de una duración acumulada similar o superior a los 

anteriormente mencionados (por ejemplo, medicina, odontología, ciencias 

veterinarias y, en algunos casos, derecho o ingeniería) que cubren, tanto en 

amplitud como profundidad, una cantidad equivalente de contenido. 

El logro educativo en el nivel CINE 7 tiene como requisito la conclusión exitosa de 

un programa que conduzca a una certificación reconocida de una duración 

mínima de 5 años en el nivel terciario. En los países integrantes del Espacio 

Europeo de Educación Superior, esto sería equivalente a un mínimo de 300 

créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. 

La conclusión exitosa de un programa que represente menos de 5 años de 

estudio en el nivel terciario, generalmente da origen a un logro educativo de 

nivel CINE 6. 

Asimismo, las certificaciones intermedias otorgadas tras la conclusión exitosa 
de etapas (o programas) de nivel de doctorado o equivalente consideradas 
insuficientes para la conclusión del nivel CINE 8 se clasifican en el nivel CINE 7 
para los efectos de logro educativo. 
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Seguidamente se mostrarán ejemplos de Programas de Segundo o siguiente 

Título a Nivel de Master, Especialización o Equivalente (tras la exitosa conclusión 

de un Grado en Educación Terciaria o Programa Equivalente) [CINE-P: 747, 757 o 

767; CINE-A: 740, 750 o 760]: 

 Australia: Master’s degree. Este título de nivel más avanzado se obtiene 
típicamente tras un período de estudio de 1 a 2 años (Research y 
Coursework) y de 3 a 4 años (Extended), a partir de la conclusión del grado 
en educación terciaria. El título de master se puede obtener a través de 
iniciativas de investigación, Research, (generalmente iniciadas después de 
un período de empleo) que culmina con la presentación de una tesis, o a 
través de un trabajo teórico generalmente realizado paralelamente al 
desempeño de un cargo profesional, Coursework. (CINE-P: 767; CINE-A: 
760). Véase también Epígrafe 4.4. 

 Eslovenia: Magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) (Maestría). La 
duración de estos estudios es de 1 o 2 años, tras la conclusión exitosa del 
nivel CINE 6 (Primer ciclo de Boloña). Los graduados obtienen el diploma de 
maestría (con el título profesional) que les da acceso a estudios de nivel de 
doctorado. (CINE-P: 767, CINE-A: 760). 

 Estados Unidos: First-professional degree programmes. La conclusión de 
estos programas significa tanto el cumplimiento de los requisitos 
académicos necesarios para iniciar el ejercicio de una profesión como 
haber adquirido un nivel de competencias profesionales que superan el 
normalmente requerido para el grado en educación terciaria. Típicamente, 
estos programas tienen una duración de tres años y requieren al menos 
dos años de estudio en el nivel CINE 6 previo a ingresar (si bien la mayoría 
requiere la obtención de un grado en educación terciaria de cuatro años 
de duración). Estos primeros títulos profesionales representan la ruta que 
generalmente toman los estudiantes para habilitarse como profesionales 
en los campos de odontología, medicina, optometría, farmacia, 
veterinaria, derecho y profesiones teológicas. (CINE-P: 757, CINE-A: 750). 
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Ejemplos de Programas de Primer título largo a nivel de Master, especialización o 

equivalente (cinco años como mínimo). 

 Alemania: Universitäten – Staatsexamen (Programas universitarios en los 
campos de formación docente, odontología, medicina, veterinaria, 
farmacia, derecho y profesiones teológicas). Después de ocho a diez 
semestres de estudios universitarios, estos programas conducen a un 
examen administrado por el estado equivalente al master (nivel CINE 7). 
(CINE-P: 746; CINE-A: 740). Véase también Epígrafe 6.5.1. 

 Portugal: Ensino Superior – Licenciatura (Educación terciaria – primer título 
largo, cuatro a seis años). Estos son programas anteriores a Bolonia. El 
ingreso a estos programas de cuatro a seis años de duración, normalmente 
ofrecidos por universidades, requiere la conclusión exitosa de educación 
secundaria alta. En la mayoría de los campos de estudio, los programas 
solían tener una duración de cuatro a cinco años, si bien también existían 
programas de seis años. Los estudiantes que obtenían una calificación de 
16 o más en su examen de graduación podían acceder directamente al 
nivel de doctorado. Las certificaciones finales otorgadas por estos 
programas anteriores a Bolonia son reconocidas a nivel nacional como 
equivalentes al nivel CINE 7 en la CINE 2011. (CINE-P: 766; CINE-A: 760). 
Véase también Epígrafe 4.2. 

Ejemplos de Programas de Segundo o siguiente título a nivel de Máster o 

equivalente (tras la conclusión exitosa de un programa nivel de master, 

especialización o equivalente). 

 Alemania: Universitäten – zweiter Master (Estudios universitarios – 
segundo master). El requisito de ingreso a estos programas de uno a dos 
años de duración es la conclusión de un primer título de master. Los 
programas se caracterizan por ofrecer más especialización en campos 
profesionales y académicos de estudio. El título obtenido se considera 
similar a uno de nivel de maestría (nivel CINE 7). Tras su conclusión, los 
estudiantes pueden postular a programas de doctorado 
(Promotionsstudium). (CINE-P: 748; CINE-A: 740). Véase también Epígrafe 
6.5.1. 

 

 



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 29 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

 España: Especialidades Sanitarias. Estos programas requieren como 
requisito de ingreso haber finalizado un primer título de master y ofrecen 
especialización en aéreas relacionadas con la salud. Los programas tienen 
una duración de dos a cinco años según la especialización. El Título de 
Especialista Sanitario se clasifica al nivel de maestría (nivel CINE 7). 
Generalmente, estos programas dan acceso a programas de doctorado. 
CINE-P: 758; CINE-A: 750). Véase también Epígrafes 4.1. y 4.1.1. 

 Italia: Master di 2° livello (Master de segundo nivel). Estos programas de 
un año de duración requieren como condición de acceso la conclusión 
exitosa de un Master di 1° livello (primer nivel de maestría de un año de 
duración) y ofrecen más especialización en un área determinada de 
estudio. El título obtenido se considera similar a uno de nivel de master 
(nivel CINE 7). Tras su conclusión, los estudiantes pueden postular al 
Dottorato di ricerca (Doctorado en investigación). (CINE-P: 768; CINE-A: 
760). 

3.1.2.3.4. Nivel 8 – CINE 2011 Nivel de Doctorado o Equivalente 
 

Los programas de nivel CINE 8, o nivel de doctorado o equivalente, suelen tener 

como principal objetivo conducir a un título de investigación avanzada. Los 

programas de este nivel están dedicados a estudios avanzados e investigaciones 

originales, en tanto que suelen ser ofrecidos exclusivamente por instituciones de 

educación superior (universidades) dedicadas a la investigación. Se imparten 

programas de doctorado tanto en el campo académico como en el profesional. 

En la mayoría de los países la duración  teórica de estos programas es de 3 años 

a tiempo completo; si bien, el tiempo efectivo que le podría llevar a un 

estudiante completar el programa suele ser mayor. 

Los programas clasificados en el nivel CINE 8 pueden recibir distintas 

denominaciones, por ejemplo: PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorado y otros 

términos similares. Para propósitos de comparación a nivel internacional, se usa 

el término “nivel de doctorado o equivalente” para denominar al nivel CINE 8. 

Normalmente, el ingreso a programas de nivel CINE 8 o al cargo de investigador 

junior requiere la conclusión exitosa de un programa de nivel CINE 7. El nivel 

CINE 8 requiere como mínimo el equivalente a tres años de estudio a tiempo 
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completo, lo que representa una duración acumulada total de por lo menos 

siete años de estudio a tiempo completo en el nivel terciario. 

Por lo general, el nivel CINE 8 concluye con la presentación y defensa de una 

tesis o disertación (o trabajo escrito equivalente en importancia y con calidad de 

publicación) que representa una contribución significativa al conocimiento en los 

respectivos campos de estudio. En consecuencia, estos programas se caracterizan 

por estar basados en investigación y no únicamente en cursos. 

A menudo, la obtención de una certificación de nivel CINE 8 representa un 

requisito para desempeñar cargos en las facultades de las instituciones educativas 

que ofrecen programas de niveles CINE 6, 7 y 8 o para asumir funciones de 

investigación en la administración pública y la industria. 

En términos de logro educativo, las certificaciones intermedias otorgadas por la 
conclusión de etapas (o programas) de un primer título del nivel de doctorado o 
equivalente consideradas insuficientes para concluir este nivel se clasifican en 
el nivel CINE 7. 

 

Los doctorados “honoris causa” otorgados por universidades aunque no 

necesariamente por motivos relacionados con la investigación, no son 

reconocidos para propósitos de logro educativo. 

Seguidamente se indican algunos ejemplos de Programas de Nivel de Doctorado o 

equivalente suficiente para conclusión del nivel CINE 8 [CINE-P: 844, 854 o 864; 

CINE-A: 840, 850 o 860]. 

 Australia: Doctor’s degree or doctorate. Se tiene acceso a estos programas 
después de haber concluido un grado en educación terciaria (honours) o 
un título de master y generalmente implican tres años de estudio a 
tiempo completo dedicado a la preparación de una tesis basada en un 
proyecto original de investigación que representa una contribución 
significativa al conocimiento, comprensión y/o aplicación de conocimientos 
dentro de un campo de estudio. (CINE-P: 864; CINE-A: 860). Véase también 
Epígrafe 4.4. 
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 Francia: Doctorat (Doctorado). El Doctorat es un programa de tres años de 
duración que sigue en la secuencia académica al título de master y 
representa un total acumulado de ocho años de educación terciaria en el 
campo de la ciencia, las humanidades, la economía y el derecho. El título 
se otorga tras la presentación de una tesis basada en una investigación 
original que debe ser aprobada por el responsable de l’école doctorale 
(Director de la escuela de medicina) o la Conseil Scientifique (Junta de 
asesoramiento científico) de la universidad (CINE-P: 864; CINE-A: 860). 

 Italia: Dottorati di ricerca. (Doctorado en investigación). Este diploma 
representa el título académico más avanzado otorgado en el país. Se 
confiere después de haber dedicado un mínimo de tres años a desarrollar 
un programa de investigación específica en un departamento de la 
universidad bajo la dirección de profesores del plantel. La admisión al 
Dottorati di ricerca es restringida y se dirime mediante exámenes 
competitivos entre estudiantes que han obtenido la Laurea magistrale 
(master). (CINE-P: 864; CINE-A: 860). 

 Estados Unidos: Doctor of Philosophy (PhD). El PhD representa el título 
académico más avanzado de la secuencia académica y requiere dominio 
de un campo del conocimiento y una habilidad demostrada para conducir 
investigaciones de alto nivel académico (generalmente, tres a cinco años 
de estudio tras la obtención del título de master, es decir, ocho a diez 
años de estudios terciarios acumulados). (CINE-P: 844 u 854; CINE-A: 840 
u 850). 

Un ejemplo de Programa de nivel de doctorado o equivalente insuficiente para 

conclusión del nivel CINE 8 y que por consiguiente conduce a logro educativo de 

nivel CINE 7 [CINE-P: 841, 851 o 861; CINE-A: 740, 750 o 760] es: 

 Portugal: Ensino Superior: Curso de Especialização – Curso de 
doutoramento (Educación terciaria: curso de especialización – curso de 
doctorado). El Curso de Especialização – Curso de doutoramento 
representa la primera parte del Doutoramento – 3º Ciclo (tercer ciclo de 
educación terciaria), y comprende unidades curriculares de formación 
sobre métodos de investigación. El diploma otorgado (certificación 
Especialização) no confiere un título PhD. El programa tiene un nivel de 
doctorado pero aún no es suficiente para conducir al título de doctorado. 
(CINE-P: 861; CINE-A: 760). Véase también Epígrafe 4.2. 
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3.2. MARCO DE CUALIFICACIÓN EUROPEO (EQF) 

3.2.1. Introducción 
 

El EQF- European Qualification Framework- es un marco común de referencia 

que relaciona entre sí los sistemas de cualificaciones de los países y sirve de 

mecanismo de conversión para mejorar la interpretación y comprensión de las 

cualificaciones de diferentes países y sistemas de Europa. Facilitando la 

transparencia, la posibilidad de comparación y la transferibilidad de las 

cualificaciones de los profesionales entre los diversos estados miembros. 

Sus dos objetivos principales son:  

 Fomentar la movilidad de los ciudadanos entre diversos países; 

 Facilitar el acceso al aprendizaje permanente de los ciudadanos.  

La Recomendación relativa a la creación del EQF entró en vigor oficialmente en 

Abril de 2008. Establecía el año 2010 como fecha límite recomendada para que 

los países realicen las correspondencias entre sus sistemas nacionales de 

cualificaciones y el EQF y 2012 para que todos los certificados de cualificación 

contengan una referencia al nivel correspondiente del EQF. Véase también 

epígrafe 4.6.5. 

El EQF vinculará a los diferentes sistemas y marcos nacionales de cualificaciones 

mediante una referencia europea común: sus ocho niveles de referencia. Los 

niveles abarcan toda la gama de cualificaciones, desde el nivel básico (nivel 1, 

como pueden ser los títulos de educación básica) hasta los más avanzados (nivel 

8, por ejemplo, el doctorado). Dado que se trata de una herramienta para 

fomentar el aprendizaje permanente, el EQF tiene en cuenta todos los niveles 

de cualificación de la enseñanza general, la formación profesional, la educación 

académica y otros tipos de formación. Además, el marco abarca asimismo las 

cualificaciones obtenidas en la educación inicial y la formación continua. 

Los ocho niveles de referencia se describen en términos de resultados de 

aprendizaje. El EQF reconoce que los sistemas de educación y formación 

europeos son tan diversos que solo los resultados de aprendizaje permiten 

realizar comparaciones y posibilitan la cooperación entre países e instituciones. 
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En el EQF, los resultados de aprendizaje son expresiones de lo que una persona 
en proceso de aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un 
proceso de aprendizaje. En consecuencia, el EQF se centra en los resultados de 
aprendizaje y no en datos básicos como la duración del estudio. Los resultados 
de aprendizaje se dividen en tres categorías: conocimientos, destrezas 
(habilidades) y competencias. Esto refleja el hecho de que las cualificaciones, en 
diferentes combinaciones, abarcan un amplio abanico de resultados de 
aprendizaje, incluidos los conocimientos teóricos, destrezas prácticas y técnicas, 
y competencias sociales, entre las cuales destaca el trabajo en equipo. 

 

3.2.2. ¿Qué ventajas tiene el EQF para Europa? 
 

La Recomendación establecerá una referencia europea común que pondrá en 

relación los diferentes sistemas nacionales de cualificaciones para permitir una 

mayor comunicación entre ellos. De este modo, se creará una red de sistemas de 

cualificaciones independientes, pero relacionados entre sí y con una lógica 

común. 

Al utilizar los resultados de aprendizaje como punto de referencia común, el 

Marco facilitará la comparación y transferencia de cualificaciones entre países, 

sistemas e instituciones; por tanto, beneficiará a un amplio grupo de usuarios, 

tanto a escala europea como nacional. 

La mayoría de los países europeos han optado por desarrollar Marcos de 

Cualificaciones Nacionales (NQF en sus siglas en ingles) que sean un reflejo y 

una respuesta al EQF, importantes para garantizar que el proceso de 

cooperación a escala europea quede firmemente arraigado a escala nacional. El 

rápido desarrollo de los NQF desde 2004 refleja la necesidad de una mayor 

transparencia y comparabilidad de las cualificaciones a todos los niveles y pone 

de manifiesto el consenso respecto a los principios en que se basa el EQF. 

 

Un mayor vínculo entre los diferentes sistemas de cualificaciones de los países 

beneficiará a un gran número de personas: 

 El EQF fomentará una mayor movilidad para las personas en proceso de 
aprendizaje y los trabajadores. Ayudará a las personas en proceso de 
aprendizaje a describir su nivel general de competencia a los responsables 
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de la selección de personal en otros países. Las empresas podrán 
interpretar más fácilmente las cualificaciones de los candidatos y fomentar 
así la movilidad en el mercado de trabajo en Europa. Desde un punto de 
vista más práctico, a partir de 2012 todas las nuevas cualificaciones 
deberían contener una referencia al nivel correspondiente del EQF. Por 
tanto, el EQF complementará y reforzará los instrumentos de movilidad 
europea ya existentes, como Europass, Erasmus y ECTS. 

 El EQF debería beneficiar a los ciudadanos mejorando el acceso y 
participación en el aprendizaje permanente. Al establecer un punto de 
referencia común, el EQF mostrará cómo se pueden combinar los 
resultados de aprendizaje en función de diferentes contextos, cómo el 
trabajo o los estudios formales, y de diferentes países. De este modo, 
contribuirá a reducir la distancia entre los servicios de educación y 
formación (p. ej. entre la educación universitaria y la educación y formación 
profesional, que pueden funcionar independientemente). Esto fomentará 
el avance, por ejemplo permitiendo que las personas en proceso de 
aprendizaje no tengan que repetir determinados estudios. 

 El EQF puede beneficiar a personas que posean una amplia experiencia por 
su trabajo o en otros campos de actividad al facilitar el reconocimiento del 
aprendizaje no formal e informal. Dado que se centra en los resultados de 
aprendizaje, permitirá evaluar más fácilmente si los resultados de 
aprendizaje obtenidos en tales contextos son equivalentes en contenido y 
relevancia a las cualificaciones formales. 

 El EQF beneficiará tanto a los usuarios individuales como a los centros de 
educación y formación al incrementar la transparencia de las 
cualificaciones externas a los sistemas nacionales, como por ejemplo las 
concedidas por los sectores y las empresas multinacionales. La adopción de 
un marco de referencia común basado en resultados de aprendizaje 
facilitará la comparación y la (posible) relación entre las cualificaciones 
tradicionales otorgadas por las autoridades nacionales y las cualificaciones 
concedidas por otras partes interesadas. En consecuencia, el EQF ayudará a 
los diferentes sectores y a los ciudadanos a beneficiarse de la creciente 
internacionalización de las cualificaciones. 

El EQF es un instrumento ambicioso y de gran alcance que tiene repercusiones 

en los sistemas de educación y formación, en el mercado laboral, en la industria, 

en el comercio y en los ciudadanos. 
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3.2.3. Descriptores en los Niveles del EQF 
 

Con la finalidad de centrar el objetivo de esta disertación, solo se indican en la 

tabla 6 los descriptores de los Niveles 5, 6, 7 y 8 del EQF (formación superior).  

La información incluida en dicha tabla debe ser estudiado con suma diligencia 
por parte del lector, pues forma parte esencial de esta disertación al igual que lo 
relacionado con los epígrafes 6 y sucesivos. 

 

El lector ya, posiblemente, se habrá percatado de que no existe el mismo número 

de Niveles en CINE 2011 (ISCED 2011) y en EQF y que, por tratarse el EQF de un 

Marco de Cualificaciones de referencia a nivel Europeo, tal vez, debería de haber 

sido diseñado con el mismo número de niveles que el CINE 2011 (ISCED 2011), 

que es a nivel mundial y tiene 9 niveles, considerando que los niveles 01 y 02 

son en realidad el mismo nivel, Nivel 0 de CINE 2011 (ISCED 2011), véase tabla 1 

del epígrafe 3.1.2.1.   

En el Marco de Cualificaciones Español, MCE, que se propone en el epígrafe 7.1. 

existirá un Nivel “extra”, en relación al CINE 2011 (ISCED 2011), posicionado en la 

Educación Superior (Terciaria) y jugará un papel de crucial importancia para los 

objetivos que persigue esta disertación. Este Nivel “extra”, en concreto el 

denominado Nivel 8 del MCE, con características similares a las del Nivel 8 en 

otros Marcos de Cualificación de otros países que presentan 10 Niveles, o incluso  

más niveles, en sus Marcos de Cualificación Nacional. 

Cada Nivel en el MCE tendrá sus descriptores característicos y propios, basados 

en Logro Educativo en base a Conocimientos, Destrezas y Competencias que 

deberán ser desarrollados por el Estado. 
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NIVEL 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL NIVEL 

Conocimientos Habilidades Capacidades 

51 

 Amplios conocimientos especializados, fácticos y 
teóricos, en un campo de trabajo o estudio 
concreto, siendo consciente de los límites de esos 
conocimientos. 

 Gama completa de destrezas cognitivas y prácticas 
necesarias para encontrar soluciones creativas a 
problemas abstractos. 

 Labores de gestión y supervisión en contextos de 
actividades de trabajo o estudio en las que pueden 
producirse cambios imprevisibles. 

 Revisión y desarrollo del rendimiento propio y ajeno. 

62 

 Conocimientos avanzados en un campo de 
trabajo o estudio que requiera una comprensión 
crítica de teorías y principios. 

 Destrezas avanzadas que acrediten el dominio y las 
dotes de innovación necesarias para resolver 
problemas complejos e imprevisibles en un campo 
especializado de trabajo o estudio. 

 Gestión de actividades o proyectos técnicos o 
profesionales complejos, asumiendo 
responsabilidades por la toma de decisiones en 
contextos de trabajo o estudio imprevisibles. 

 Asunción de responsabilidades en lo que respecta a la 
gestión del desarrollo profesional de particulares y 
grupos. 

73 

 Conocimientos altamente especializados, algunos 
de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o 
estudio concreto, que sienten las bases de un 
pensamiento o investigación originales. 

 Conciencia crítica de cuestiones de conocimiento 
en un campo concreto y en el punto de 
articulación entre diversos campos. 

 Destrezas especializadas para resolver problemas en 
materia de investigación o innovación, con vistas al 
desarrollo de nuevos conocimientos y 
procedimientos, y a la integración de los 
conocimientos en diversos campos. 

 Gestión y transformación de contextos de trabajo o 
estudio complejos, imprevisibles y que requieren 
nuevos planteamientos estratégicos 

 Asunción de responsabilidades en lo que respecta al 
desarrollo de conocimientos y/o prácticas 
profesionales y a la revisión del rendimiento 
estratégico de equipos. 

84 

 Conocimientos en la frontera más avanzada de un 
campo de trabajo o estudio concreto y en el 
punto de articulación entre diversos campos. 

 Destrezas y técnicas más avanzadas y especializadas, 
en particular en materia de síntesis y evaluación, 
necesarias para resolver problemas críticos en la 
investigación y/o la innovación y para ampliar y 
redefinir conocimientos o prácticas profesionales 
existentes. 

 Autoridad, innovación, autonomía, integridad 
académica y profesional y compromiso continuo 
sustanciales y acreditados respecto al desarrollo de 
nuevas ideas o procesos en la vanguardia de 
contextos de trabajo o estudio, incluida la 
investigación. 

Notas: 
 
1 El descriptor para el ciclo corto de la educación superior (dentro del primer ciclo o vinculado a él), elaborado en el contexto de la iniciativa conjunta a favor de la calidad en el marco del proceso de Bolonia, 
corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 5 del EQF. 
 
2 El descriptor para el primer ciclo del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior acordado por los ministros responsables de la educación superior en la reunión celebrada en Bergen en 
Mayo de 2005 en el marco general del proceso de Bolonia corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 6 del EQF. 
 
3 El descriptor para el segundo ciclo del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior acordado por los ministros responsables de la educación superior en la reunión celebrada en Bergen en 
Mayo de 2005 en el marco general del proceso de Bolonia corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 7 del EQF. 
 
4 El descriptor para el tercer ciclo del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior acordado por los ministros responsables de la educación superior en la reunión celebrada en Bergen en 
Mayo de 2005 en el marco general del proceso de Bolonia corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 8 del EQF. 
 

Tabla 6: Descriptores para definir los niveles del Marco de Cualificaciones Europeo (EQF). 
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3.2.4. Compatibilidad con el Marco de la EHEA  
 

La EHEA- European Higher Education Area – es el resultado de la voluntad 

política de 48 países los cuales, paso a paso durante los últimos 18 años, 

construyen un área usando herramientas comunes.  

Estos 48 países implementan reformas sobre la educación superior sobre la base 

de valores comunes clave, tales como libertad de expresión, autonomía para 

instituciones, uniones estudiantiles independientes, libertad académica, libre 

movimiento de estudiantes y personal. A través de este proceso, países, 

instituciones y partes interesadas del área europea adaptan continuamente sus 

sistemas de educación superior haciéndolos más compatibles y fortaleciendo sus 

mecanismos de garantía de calidad.  

Para todos estos países, el objetivo principal es incrementar la movilidad de 

personal y estudiantes y facilitar la empleabilidad. 

 

El marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior prevé 

descriptores para los ciclos de enseñanza. Cada descriptor de ciclo ofrece una 

declaración genérica de las expectativas en materia de realizaciones y habilidades 

habitualmente asociadas con las cualificaciones que representan el fin de ese 

ciclo. 
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4. MARCOS DE CUALIFICACIÓN NACIONALES 

Si bien a nivel europeo se han producido grandes avances hacia un 

reconocimiento mutuo de cualificaciones que van en el buen sentido facilitando la 

movilidad y empleabilidad, es particularmente preocupante que, en el caso de 

España, esos avances solo hayan sido dirigidos al ámbito europeo.  

¿Es que no lo podemos y/o sabemos hacer mejor?  
¿Vamos a seguir comportándonos como rémoras y adhiriéndonos a 
determinados acuerdos y/o tratados y dejando la oportunidad de unirnos a 
otros? 
¿Somos tan cerrados de mente que solo nos preocupamos de nuestras 
competencias profesionales y la “sagrada” profesión que nuestro título 
académico nos habilita a ejercer? 
Me niego a aceptar que no hay solución para la Ingeniería Española, pues 

naturalmente que la tiene y sinceramente todos saldríamos ganando y nos 

sentiríamos razonablemente satisfechos y representados, es la que se propone 

en esta Disertación.  

 

Se puede decir, que existen tantos Marcos de Cualificación Nacionales (NQF en 

inglés) como territorios con plena autonomía y competencia para su implantación 

hay. Esto quiere decir que un estado o territorio no tiene que ser independiente 

(con plena soberanía) de una unidad mayor, un país o nación, para que tenga su 

propio NQF, como por ejemplo el Reino Unido, Véase también el epígrafe 4.5. 

Nuestro país, España, corre ese riesgo aunque actualmente y, creo que 

afortunadamente, las competencias en materia de educación transferidas a las 

Comunidades Autónomas no serían suficientes para alcanzar el nivel peno 

aludido en el párrafo anterior.  
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Para los propósitos de esta disertación han sido considerados los siguientes 

Marcos Nacionales de Cualificación: 

 Marco Español de Cualificaciones (MECU); 

 Marco Nacional de Cualificaciones Portugués (QNQ); 

 Marco Irlandés de Cualificaciones (Irish NQF); 

 Marco de Cualificaciones Australiano (AQF); 

 Marco Canadiense de Cualificaciones Académicas (CDQF) 

La elección de estos Marcos de Cualificaciones Nacionales ha sido realizada 

tratando de buscar la mayor afinidad y compatibilidad para los fines que se 

persiguen en esta Disertación y se han tenido en cuenta criterios de: 

 Entorno geográfico y adhesiones comunes; 

 Calidad y Simplicidad del Sistema Educativo; 

 Previsibles Intereses estratégicos para la Ingeniería Española. 

Otros Marcos de Cualificaciones Nacionales (NQF) europeos y no europeos serían 

susceptibles de ser considerados para los propósitos que busca esta disertación; 

sin embargo, teniendo en cuenta los tres motivos señalados, los marcos que se 

describirán son los anteriormente listados. 

Por otro lado, en esta disertación también se describen, más brevemente, los 

Marcos Nacionales de Francia, Holanda y Nueva Zelanda y se hace una mención 

especial a Alemania en el epígrafe 6.5.1. 

 

4.1. MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES (MECU) 
 

El 23 de Abril de 2008, el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron la 

Recomendación relativa a la creación del Marco de Cualificaciones Europeo para 

el aprendizaje a lo largo de la vida (European Qualification Framework, EQF), un 

marco europeo de referencia que permite relacionar las cualificaciones de los 

Estados miembros en torno a una referencia común, e insta a la creación de los 

marcos de cualificaciones nacionales.  

http://ec.europa.eu/eqf/home_es.htm
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En el año 2009 el Gobierno español encomienda la elaboración del Marco Español 

de Cualificaciones (MECU) al Ministerio de Educación. En el 2011, la Ley de 

Economía Sostenible demanda la creación de este marco para favorecer e 

incrementar la movilidad de los estudiantes y de los trabajadores. 

El MECU es un marco nacional de cualificaciones que comprende el aprendizaje 

a lo largo de la vida. Se trata de una organización de las cualificaciones por 

niveles que abarca desde los aprendizajes más básicos a los de mayor 

complejidad e incluye:  

 Cualificaciones obtenidas fuera del sistema educativo mediante formación 
en el trabajo, actividad laboral, colaboración con ONGs, etc.; 

 Cualificaciones obtenidas en el sistema educativo. 

El marco actualmente propuesto tiene ocho niveles y los descriptores de nivel, 

definidos en términos de conocimientos, destrezas y competencias, están 

inspirados en los descriptores de nivel del Marco de Cualificaciones Europeo para 

el aprendizaje a lo largo de la vida pero adaptados al contexto nacional. 

 

El MECU pretende relacionar y coordinar los diversos subsistemas de educación y 

formación e incluir las cualificaciones obtenidas en la educación obligatoria, post-

secundaria y superior, además de integrar la validación de los procesos de 

aprendizaje no formal e informal.  

En resumen: 

El Marco Español de Cualificaciones (MECU), es un instrumento para promover y 

mejorar el acceso de todos al aprendizaje a lo largo de la vida y la participación en 

el mismo, así como el reconocimiento y el uso de las cualificaciones a nivel 

nacional y europeo. 

Esta concepción del MECU es la que puede, de hecho, limitar la movilidad más 

allá de las fronteras europeas, constituyendo por consiguiente una merma en 

las posibilidades de la Ingeniería Española. 
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En el epígrafe 7.3. se propone el Marco de Cualificaciones Español (MCE) que, 

para la Ingeniería Española, mejoraría el reconocimiento y el uso de 

cualificaciones para un aumento de la movilidad internacional en Europa y más 

allá de Europa. 

4.1.1. Oferta Formativa del Sistema Educativo Español 
 

He creído conveniente introducir este epígrafe para ver que existe una alineación 

correcta entre lo que se indicó en el epígrafe 3.1.2.2., el sistema educativo 

español y lo que se indica y propone en el epígrafe 7.3.  

En teoría, la reforma educativa iniciada en el curso escolar 2014/15 debería de 

haber finalizado en el curso 2016/17, pero hay ciertos problemas con algunas 

Comunidades Autónomas y hay para rato.  

En cualquier caso, esto no debería ser un problema insalvable para los objetivos 

fundamentales de esta Disertación y todo es susceptible de ser cambiado aunque 

ya se haya aprobado, si con ello se mejora el sistema. Espero que los cambios que 

se proponen sean tenidos en consideración, pues con ellos ganaría la Ingeniería 

Española en todo su conjunto. 

Evitar el tópico español “cambiar todo para que todo siga igual” que es lo que se 

ha pretendido hacer con la adaptación al EEES de los estudios de ingeniería por 

parte de algunos colectivos interesados y únicamente hacer un lavado de cara con 

la adopción del sistema ECTS en el sistema universitario español y poco más.  

Eso sí, cuando la duración de un programa es superior a 4 años, que es la duración 

del Grado en España antes de la modificación del RD 1393/2007 por el RD 

43/2015, no hay problemas en otorgarles nivel de Master a dichos programas. Lo 

cual me parece justo, razonable y coherente con CINE 2011 (ISCED 2011). 

De igual modo, sería justo y razonable hacer una distinción entre los Grados de 

3 años (180 ECTS) y los Grados de 4 años (240 ECTS) para los estudios 

relacionados con la ingeniería. 

  

En esta Disertación se establecerá esa clara diferencia para dichos estudios y las 

consecuencias que ello conlleva.  
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A este respecto y teniendo en cuenta la Resolución de 11 de Mayo de 2017, de la 

Secretaría General de Universidades, por la que publica el Acuerdo del Consejo de 

Universidades de 10 de Mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas 

universitarias oficiales de Grado se establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

1. Los estudios universitarios que contengan el término Ingeniería tendrán 
una carga de 240 créditos ECTS. 

En el Anexo I de la Resolución y para los fines que persigue esta disertación es 

importante que los estudios de Grado que sean el requisito para acceder al 

Master habilitante correspondiente sean de 180 créditos ECTS y habilitantes, en 

lugar de los contemplados hasta ahora de 240 ECTS no habilitantes “Grado en 

Ingeniería en Tecnologías…” y que adopte la denominación de Grado en 

Tecnología (1) 

Donde (1) puede ser tomado de una de las siguientes formas:  

 El nombre específico de la Ingeniería relacionada (disciplina o rama de la 
ingeniería), por ejemplo Eléctrica, Mecánica, Química, Aeronáutica 
(Aeroespacial), etc. 

 El nombre de la división concreta de la Ingeniería, por ejemplo Industrial, 
Aeronáutica, Telecomunicaciones, etc., en cuyo caso sería necesario aludir 
a una mención (disciplina o rama de la ingeniería), por ejemplo, Eléctrica, 
Mecánica, Química, etc. 

En el Anexo II de dicha Resolución aparece una lista de títulos oficiales de Grado 

que puede conducir a confusión, se cita expresamente el Grado en Ingeniería 

Automática y Electrónica Industrial, que no tiene atribuciones profesionales y que 

es fácilmente confundible con el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática, que tiene atribuciones profesionales de Ingeniero Técnico Industrial. 

En la anterior ordenación académica el título de Ingeniero en Automática y 

Electrónica Industrial era un título de solo segundo ciclo. 

Este epígrafe se refiere a la oferta formativa del Sistema Educativo en España, por 

lo que en la tabla 7 se recoge resumidamente dicha oferta. 



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 43 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

 
OFERTA EDUCATIVA 
 

 
CARACTERÍSTIVAS BÁSICAS DESTACABLES 

Educación Infantil  Abarca hasta los 6 años.  

 No es una etapa educativa obligatoria,  

 El segundo ciclo de la misma es gratuito en todos los centros sostenidos con fondos 
públicos (centros públicos y centros privados concertados). 

Educación básica  Es obligatoria y gratuita en los centros sostenidos con fondos públicos.  

 Comprende diez años de escolaridad y se divide en dos etapas: 
o Educación Primaria, impartida en Colegios de Educación Primaria. Comprende seis 

cursos académicos, que se cursan ordinariamente entre los 6 y los 12 años 
o Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que se cursa en los Institutos de 

Educación Secundaria entre los 12 y los 16 años. Al finalizar esta etapa los alumnos 
reciben la primera certificación oficial, el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, que les permite el acceso a la Educación Secundaria 
Superior o al mundo laboral. 

Educación Secundaria Superior  Se imparte en los Institutos de Educación Secundaria.  

 Tiene una duración de dos cursos académicos, generalmente cursados entre los 16 y los 
18 años. 

 Dos posibilidades: 

 Bachillerato (rama general) 

 Formación Profesional de grado medio (rama profesional) 

 La LOMCE de 2013 introduce modificaciones significativas en la oferta educativa de 
Bachillerato y, sobre todo, de Formación Profesional. Entre las reformas de las enseñanzas 
de Formación Profesional se encuentran: 

o Creación de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica: pueden ser 
cursados por el alumnado que tenga entre los 15 y los 17 años, entre otros 
requisitos de acceso establecidos 

o Desarrollo por las administraciones educativas de la Formación Profesional Dual 
en el ámbito del sistema educativo. 

Educación Superior  Comprende estudios universitarios y estudios profesionales. Véase epígrafe 4.1.2. 

 Los estudios universitarios se imparten en las universidades y la Formación Profesional 
de Grado Superior en los mismos centros que la de Grado Medio. 

Educación de las Personas Adultas (EPA)  Abarca distintas enseñanzas ofertadas por las Administraciones educativas, laborales y 
locales que se imparten en centros de muy diferente naturaleza.  

 Las enseñanzas presenciales que conducen a la obtención de títulos oficiales del sistema 
educativo se ofertan en centros docentes ordinarios o específicos para personas adultas.  

 La EPA se dirige a personas mayores de 18 años y, excepcionalmente, a mayores de 16 
años que trabajan y no pueden acudir al centro educativo en régimen ordinario, o que son 
deportistas de alto rendimiento. 

Enseñanzas de Régimen Especial  Enseñanzas de Idiomas, impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Los alumnos 
pueden matricularse a partir de los 16 años.  

 Enseñanzas Artísticas, que comprenden las Enseñanzas elementales de Música y Danza, 
las Enseñanzas artísticas profesionales y las Enseñanzas artísticas superiores. Estas 
enseñanzas se imparten en diferentes centros específicos, acordes con cada tipo y nivel de 
enseñanza.  

 Enseñanzas Deportivas, organizadas en ciclos formativos de grado medio y superior e 
impartidas en las mismas instituciones que las enseñanzas de Formación Profesional.  

 
Tabla 7: Oferta formativa del sistema educativo en España. 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/España:Glosario#Centro_privado_concertado
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/España:Glosario#Graduado_en_Educaci.C3.B3n_Secundaria_Obligatoria
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/España:Glosario#Graduado_en_Educaci.C3.B3n_Secundaria_Obligatoria
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4.1.2. Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) 
 

El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), regulado 

en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de Julio y modificado por el RD 96/2014, de 

14 de Febrero, por el que se establece en Marco Español de Cualificaciones para 

la Educación Superior (MECES), cuya finalidad es permitir la clasificación, 

comparabilidad y transparencia de las cualificaciones de la educación superior en 

el sistema educativo español, sobre todo para hacerlo comprensible frente a 

otros sistemas educativos. Los cuatro niveles en los que se estructura el MECES 

dan así cabida a las enseñanzas que constituyen la educación superior en nuestro 

país, las cuales quedan adscritas a cada uno de estos niveles en función de sus 

exigencias de aprendizaje. Es decir, son los resultados de aprendizaje que 

caracterizan a las cualificaciones obtenidas los que determinan su vinculación a 

uno de los niveles del marco de cualificaciones.  

Actualmente los cuatro niveles están definidos de tal manera que el nivel de 

Técnico Superior se constituye en el Nivel 1, el de Grado en el Nivel 2, el de 

Máster en el Nivel 3 y el de Doctor en el Nivel 4.  

En la figura 1 se muestra el Diagrama MECES actual. Se invita al lector a que lo 
compare con el que se propone en esta Disertación y que se muestra en la 
figura 18 del epígrafe 7.3.1. 

 

 



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 45 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

 
 
Figura 1: Diagrama MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) 

 

Observaciones: 

 La correspondencia entre Títulos Universitarios Oficiales Pre-Bolonia de algunos títulos de Ingeniero y Licenciado y los  
niveles MECES, tal vez no ha sido todo lo acertada que debiera ser. Hay constancia documentada que bastantes 
universidades expidieron títulos de Ingeniero y de Licenciado de cuatro años de duración y 300 créditos (no ECTS). A 
estos títulos se les ha asignado correspondencia al nivel 3, Master. Sin embargo, actualmente todos los Grados son de 
4 años (240 ECTS) y se corresponden con el Nivel 2 del MECES. ¿Es que estamos bajando nuevamente el nivel y 
exigencia de los títulos? Esta Disertación NO PRETENDE que los Grados de 240 ECTS sean Nivel 3 del MECES, lo cual 
sería bastante incompresible en España, no así en algunos países de nuestro entorno, pero quizás con las propuestas 
que se formularán en esta Disertación, esta asignación sea más justa, aunque esta asignación solo es a efectos de nivel, 
en ningún caso se está diciendo que la asignación otorga una titulación de Grado, Master y Doctor. Por primera vez, no 
será la última, en esta disertación se hablará de los olvidados en esta asignación de niveles: los antiguos titulados de 
Formación Profesional de 2º grado (FP-II), es decir; de los Técnicos Especialistas, pertenecientes a anteriores 
ordenaciones del sistema educativo, Véase epígrafe 7.2.2.2.1.  

 La única justificación posible a lo indicado anteriormente es que, en efecto, se han devaluado los Grados de 4 años a 
Ingenieros Técnicos y Diplomados, de 3 años, o que la duración de un programa no es condición necesaria para un 
determinado logro educativo lo que podría contradecirse con que, por ejemplo, no fue posible ser Ingeniero Industrial 
con una formación de 4 años. Esto mismo es lo que trató la Universidad Jaume I de Castellón sin conseguirlo, a pesar 
de cumplir con la legislación por aquél entonces vigente y el lío que se preparó fue colosal.  

 A estas alturas de esta Disertación el lector ya, posiblemente, se habrá percatado de que la duración de un programa 
es condición necesaria pero no suficiente para obtener un determinado logro educativo. Existen titulaciones de 5 e 
incluso 6 años cuyo logro educativo es el mismo que una titulación de 3 o 4 años tanto en Europa como por el resto 
del mundo. 
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 ¿Qué le van a decir a aquellas personas que teniendo una titulación de Ingeniería Técnica o de Diplomatura 
Universitaria y han realizado el Curso de Adaptación al Grado correspondiente?, ¿que sus esfuerzos no han valido para 
nada? ¿Acaso solo para añadir otro título a su colección particular? Esas personas, entre las que me incluyo, han 
realizado un esfuerzo tanto académico como económico adicional para obtener un supuesto título de mayor relevancia 
y reconocimiento tanto a nivel nacional como a nivel europeo y espero que también a nivel internacional. 

 Es muy importante indicar que, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente con los Peritos que querían adaptarse a 
Ingenieros Técnicos esto podía hacerse con la acreditación de experiencia profesional adecuada. Un Ingeniero Técnico 
que quiera adaptarse a Graduado en Ingeniería, no es suficiente con la acreditación de la experiencia profesional 
sino que necesariamente tiene que realizar el Curso de Adaptación al Grado correspondiente.  

o De conformidad con el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la experiencia laboral y 
profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la 
obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias 
inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes 
a los trabajos de fin de grado y máster. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de 
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su 
conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios, es decir; se reconocerán por estos 
conceptos, como máximo, 36 ECTS (experiencia profesional o laboral + enseñanzas universitarias no oficiales).  

o Los cursos de adaptación al grado y las asignaturas obligatorias a matricular y cursar ofertados por las 
universidades españolas oscilan entre un mínimo de 30 ECTS (Universidades Privadas) y un máximo de 60 ECTS 
(en algunos casos 72 como en la Universidad Politécnica de Madrid si se accede con un título procedente de otra 
universidad). En el caso de la UNED, el curso de adaptación al Grado es de 81 ECTS con un máximo de 
reconocimiento de 12 ECTS por formación universitaria no oficial y la experiencia laboral y profesional 
acreditadas. La recomendación de la ANECA es que el Curso de Adaptación al Grado tenga no más de 60 ECTS 
para que la titulación de partida de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico + el Curso de 
Adaptación al Grado no sea superior a 240 ECTS y que sea el mismo para todos los alumnos.   

 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, determinó, entre otras cosas, las directrices para el diseño de los títulos de Grado. En concreto, se dispuso 
que los planes de estudio de las titulaciones de Grado debieran tener 240 créditos. En estos créditos se incluía toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante tenía que adquirir. El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establecía que con carácter general, para el acceso a un programa 
oficial de doctorado era necesario estar en posesión de los títulos universitarios oficiales españoles de Grado, o 
equivalente, y de Máster. Actualmente, por tanto, un estudiante universitario en España necesita, para acceder a un 
programa de doctorado, con carácter general, haber realizado los estudios de Grado, con un mínimo de 240 créditos, y 
haber realizado los estudios de Máster, con un mínimo de 60 créditos. En los países de nuestro entorno los estudiantes 
pueden acceder al doctorado con titulaciones universitarias de Grado que tienen 180 créditos, y con la titulación 
universitaria de Máster, que tiene un plan de estudios de 120 créditos. Esta discrepancia entre la configuración de los 
estudios universitarios en España y en los países de nuestro entorno, dificulta la internacionalización de nuestros 
egresados universitarios. Habría que añadir que esto también puede ser una ventaja si hablamos fuera de Europa y 
que no todos los másteres son de 120 créditos, más bien, un considerado número de ellos son de 60 créditos. 

En el contexto actual, el Gobierno considera importante garantizar la internacionalización de los estudiantes que hayan 

cursado sus titulaciones en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, es necesario dar la 

posibilidad de homogeneizar, en los casos en que se vea conveniente, la duración de los estudios universitarios de 

Grado y Máster en España a la duración de estos estudios en los países de nuestro entorno. 

Como se podrá comprobar el mantenimiento de Grados de 240 y el establecimiento de Grados de 180 es totalmente 

compatible con los objetivos fundamentales que busca esta disertación. Además, se pondrá de manifiesto que la 

adopción de Grados de 240 ECTS para las Ingenierías es totalmente acertada y la inclusión de los Grados de 180 ECTS 

añadirán más flexibilidad y una dimensión más acertada de las Ocupaciones en Ingeniería en un contexto más allá del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Las Categorías Ocupaciones en Ingeniería que se proponen en esta 

Disertación se describen en el epígrafe 7.1. 

 Sin embargo, es evidente que hay títulos de Grado que superan el umbral de los 240 créditos ECTS mínimos exigidos en 
España con carácter general para estos estudios y que, en el caso de contener al menos 60 ECTS de nivel de Máster, 
podrían aspirar a la calificación de Nivel 3. Son títulos cuya definición de sus planes de estudio y competencias implican 
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la consecución de resultados de aprendizaje que caracterizan a las cualificaciones de este Nivel 3. Además, comparten 
con los títulos vinculados a este nivel los efectos de acceso directo a los títulos o cualificaciones del Nivel 4 superior, tal 
como prevé hoy el art. 6.2.b) del Real Decreto 99/2011, de 28 de Enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado. 

 Con la entrada en vigor del RD 43/2015, de 2 de Febrero por el que se modifica el RD 1393/2007 de 29 de Octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales este umbral ha quedado reducido a 180 
ECTS. Basándose en una criterio similar al señalado en el párrafo anterior, aunque no conlleve necesariamente a una 
modificación en la cualificación de Nivel, en este caso del Nivel 2 al Nivel 3, se debería proceder a distinguir entre 
Grados de 180 ECTS y Grados de 240 ECTS como así lo hacen en algunos países de nuestro entorno y en otros cuyos 
sistemas educativos son de una altísima calidad y elevados estándares en lo que a logro educativo se refiere, dando 
lugar a logos y competencias distintos, Véase, por ejemplo, los epígrafes 4.3.3.1.2. y 4.3.3.1.3.  

Además, como normalmente un Grado no da acceso directo al Doctorado (Nivel 4), el Master necesario para acceder al 
Nivel 4 (Doctorado), tampoco debería de tener la misma duración si se accede al mismo mediante un Grado de 3 años 
(180 ECTS) o si se hace mediante un Grado de 4 años (240 ECTS).  

o Esta distinción debería de hacerse en el Marco de Cualificaciones Nacional; es decir en el MECU y sería muy 
recomendable y conveniente, aunque no imprescindible, trasladarlo también al MECES; por consiguiente, en 
lugar de considerar los 8 niveles actuales del MECU, establecer un número de niveles más acorde. Véase los 
epígrafes 7.3. y 7.3.1. donde se proponen estos nuevos Niveles para el MECU y el MECES en el Marco de 
Cualificaciones Español (MCE) y Marco de Cualificaciones Español para la Enseñanza Superior (MCE-ES). En el 
epígrafe 7.3.2. se indican sus correspondencias con los Ciclos EHEA, EQF y CINE 2011 (ISCED 2011).   

o De conformidad con el RD 43/2015, de 2 de Febrero, la condición establecida para el acceso al Doctorado (Nivel 
4) es acreditar un mínimo de 300 ECTS por cualquiera de las siguientes formas:  

 4 + 1 años (Grado de 240 ECTS + Master de 60 ECTS) ó 

 3 + 2 años (Grado de 180 + Master de 120 ECTS)   

 Cuando se trate de títulos oficiales españoles que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, el 
Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que 
además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. 

Aunque en esta Disertación el objetivo fundamental es la movilidad 

internacional más allá del EEES, es imprescindible hablar de las Categorías 

Ocupacionales en Ingeniería que a la postre están sustentadas en títulos que 

habilitan, en su caso, para el ejercicio de una actividad profesional concreta. Es 

por ese motivo que las atribuciones y competencias específicas relacionadas 

con títulos universitarios habilitantes no se tratan en esta Disertación, pero que 

deberían ser compatibles con las Categorías Ocupaciones en Ingeniería que se 

indican y proponen en el epígrafe 7.1. 

 

Sería asimismo necesaria una nueva Ley de Atribuciones Profesionales, 

adecuada al siglo XXI, acorde con las categorías ocupacionales propuestas y los 

cambios producidos por la adaptación de los estudios superiores españoles al 

Espacio Europeo de Educación Superior, y en su caso, a lo propuesto en esta 

Disertación. 
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4.1.3. Estructura del Sistema Educativo Español 
 

La Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, y la Ley Orgánica para la Mejora de 

la Calidad Educativa (LOMCE), de 2013 que la modifica, son actualmente las 

normas básicas que regulan el sistema educativo y definen su estructura. 

El sistema educativo al que da forma la LOE desde 2006 ha ido modificándose 

progresivamente según el calendario de implantación de la LOMCE previsto. En 

2017, año en el que se termina de implantar la LOMCE, la estructura del Sistema 

Educativo español será la que se indica en la figura 3. 

Es obvio que lo más conveniente sería tener una Ley Orgánica en materia 

educativa armonizada y consolidada para España. Teniendo en consideración que 

la estructura del Sistema Educativo Español, en la actualidad, no está totalmente 

cerrada y que hay ciertos problemas de implantación en todo el territorio 

nacional y su previsible derogación o modificación, debe por parte de nuestros 

representantes políticos, Gobierno y demás estamentos interesados en esta 

materia buscar un amplio consenso para la definitiva Estructura del Sistema 

Educativo Español con sus niveles y su equivalencia a nivel Europeo e 

Internacional. 

Sería particularmente importante, al igual que han realizado otros países de 
nuestro entorno y del resto del mundo, disponer de esa Ley Orgánica de 
Educación bien consensuada como base fundamental para la elaboración del 
futuro Marco de Cualificaciones Español, con sus correspondientes Descriptores 
de Nivel que definan cada Resultado de Aprendizaje (Logro Educativo) en 
términos, como mínimo de, conocimientos, destrezas (habilidades) y 
competencias para cada nivel del Marco. 

 

En las figuras 2 y 3 se muestran las Estructuras del Sistema Educativo Español en 

base a las Leyes Orgánicas anteriormente indicadas.   
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Figura 2: Diagrama del Sistema Educativo, según L.O.E. (2006) 
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Figura 3: Diagrama del Sistema Educativo, según L.O.M.C.E. (2013) 
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Para mayor información sobre la Estructura del Sistema Español, el lector puede 

dirigirse a las siguientes fuentes:  

 Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España, a través del siguiente 
enlace: 

https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/  

 European Commission > Eurydice, a través del siguiente enlace:  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%

B1a:Panorama_general  

Para finalizar este epígrafe se incluye en la figura 4 el Diagrama de la Estructura 

del Sistema Educativo de España 2017/2018 según aparece en la publicación de la 

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA, Análisis 

de Políticas de Educación y Juventud), que ruega citar esta publicación como: 

Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2017. Estructuras de los sistemas 

educativos europeos 2017/18: Diagramas. Eurydice Datos y cifras. Luxemburgo: 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.  

 
Figura 4: Diagrama de la Estructura del Sistema Educativo de España 2017/2018 

https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurydice
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Panorama_general
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Panorama_general
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Importante: 

 Se ha incluido este último Diagrama para una mejor comprensión cuando 
se efectúe la comparación con otras Estructuras de Sistemas Educativos en 
otros países Europeos, Véase epígrafe 4.6.  

Sin embargo, el propósito de esta Disertación es para mejorar la 
Movilidad de los Profesionales de la Ingeniería española y su 
Reconocimiento en un contexto más allá del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

  
4.2. MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PORTUGUÉS (QNQ) 

4.2.1. Introducción 
 

Para los propósitos de esta Disertación, el Marco portugués de Cualificaciones ha 

sido seleccionado, según lo indicado en el epígrafe 4, por ser Portugal un país 

“hermano” de España y con una cultura muy parecida a la nuestra; además, 

compartimos muchos intereses comunes y ambos pertenecemos a la mayoría de 

organizaciones a nivel Europeo e Internacional. 

Sin embargo, no es el Marco de Cualificaciones Portugués en el que se inspira y 

apoya este trabajo. Como se pondrá de manifiesto, si este país pretendiera 

hacer lo mismo que se propondrá para la Ingeniería Española en esta 

Disertación, tendría que hacer más transformaciones que las que requiere 

nuestro país. 

4.2.2. Estructura del QNQ y Equivalencias con el EQF 
 

El Marco Nacional de Cualificaciones Portugués (QNQ, por sus siglas en portugués 

de Quadro Nacional Qualificaçoes) tiene, al igual que el EQF (European 

Qualifcation Framework), el mismo número de Niveles, 8, y los Descriptores de 

cada Nivel son los mismos que los que se indican para los Niveles del EQF, es 

decir; el Marco portugués los ha implementado tal cual.  

En la tabla 8 se muestra la Estructura del Marco de Cualificaciones Portugués 

(QNQ) y sus Equivalencias con el European Qualification Framework (EQF).  
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NIVEL DE CUALIFICACIÓN 
CUALIFICACIONES 

QNQ EQF 

1 1 Segundo ciclo de Educación Básica. 

2 2 
Tercer ciclo de Educación Básica (Educación Secundaria Inferior) 
obtenida en Educación Básica o vía ruta de Doble Certificación. 

3 3 
Educación Secundaria con vista para continuar a Niveles de 
Estudios Superiores. 

4 4 
Educación Secundaria obtenida vía ruta de Doble Certificación o 
Educación Secundaria con vista de continuar a Estudios Superiores 
más en base a prácticas en trabajo mínimo seis meses. 

5 5 
Cualificación Post-Secundaria No Superior con créditos para 
continuar a Niveles de Estudios Superiores. 

6 6 Título de Licenciatura. 

7 7 Título de Master. 

8 8 Título de Doctor. 

 
Tabla 8: Estructura del Marco de Cualificaciones Portugués (QNQ) y sus Equivalencias con el 
European Qualification Framework (EQF). 
 

En la figura 5 se muestra el Sistema de Educación y Entrenamiento portugués. 

 
Figura 5: Diagrama del Sistema de Educación y Entrenamiento portugués. 
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Para finalizar este epígrafe se incluye en la figura 6 el Diagrama de la Estructura 

del Sistema Educativo de Portugal 2017/2018 según aparece en la publicación de 

la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA, 

Análisis de Políticas de Educación y Juventud), que ruega citar esta publicación 

como: 

Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2017. Estructuras de los sistemas 

educativos europeos 2017/18: Diagramas. Eurydice Datos y cifras. Luxemburgo: 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.  

 
 

Figura 6: Diagrama de la Estructura del Sistema Educativo de Portugal 2017/2018 
 

En el siguiente epígrafe se describen los niveles 5, 6, 7 y 8, aunque formalmente el 

nivel 5 no forma parte de la Educación Superior portuguesa. La cualificación 

portuguesa para este nivel no cumple todos los requisitos de CINE 2011 (ISCED 

2011) para el Nivel 5 y por consiguiente no sería comparable, por ejemplo, a un 

Associate Degree o Advanced Diploma Australianos o a un Técnico Superior 

Español. Véase epígrafe 3.1.2.3.1. 
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Los Cursos de Especialización Tecnológica (CET) están clasificados como ISCED 4 

(CINE 4) de conformidad con lo indicado en la Figura 6. 

4.2.3. La Educación Superior en Portugal 
 

En los siguientes epígrafes se describen los niveles 5, 6, 7 y 8, del Marco de 

Cualificaciones Portugués.  

La Educación Superior está estructurada en tres ciclos (Decreto-Ley nº 74/2006, 

de 24 de Marzo, modificado por los Decretos-Ley nº 107/2008, de 25 de Junio y  

nº 230/2009, de 14 de Septiembre), según lo estipulado por la 2ª modificación de 

la Ley de Establecimiento del Sistema de Educación (Ley nº 49/2005, de 30 de 

Agosto, por la que se modifica la Ley nº 46/86, de 14 de Octubre, cambiada por la 

Ley nº 115/97, de 19 de Septiembre): el Primer ciclo otorgando el Título de 

Licenciatura, el Segundo ciclo otorgando el Título de Master y el Tercer ciclo 

otorgando el Título de Doctor. 

En términos organizativos, el Sistema de Educación Superior Portugués incorpora 

las dos educaciones Universidad y Politécnico. Como consecuencia de este 

Sistema Binario, las instituciones  de educación superior están divididas entre 

Instituciones Universitarias e Instituciones Politécnicas.  Por lo que respecta a los 

Títulos de Educación Superior, las Universidades conceden el Título de Licenciado, 

el Título de Master y el Título de Doctor, en tanto que las Instituciones 

Politécnicas solo conceden el Título de Licenciado y el Título de Master. Por otro 

lado, el Sistema de Educación Superior Portugués incluye el Sistema de Educación 

Superior Público (instituciones pertenecientes al estado) y el Sistema de 

Educación Superior Privado (instituciones pertenecientes a Entidades Privadas y 

adscritas y a la Universidad Católica Portuguesa).  

 

4.2.3.1. Educación Post-secundaria No Superior 
 

Se incluye la Educación Post-secundaria No Superior, Nivel 5 (QNQ y EQF) dentro 

de la Enseñanza Superior portuguesa, aunque como ya se indicó no cumpliría 

todos los requisitos para un otorgamiento de Logro Académico de este Nivel 

porque tanto a nivel nacional (QNQ) como europeo (EQF) lo inscriben como Nivel 
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5. En realidad debería de clasificarse como Nivel 4 de CINE (ISCED 2011), QNQ y 

EQF.  

Los Cursos de Especialización Tecnológica (CET) establecidos por el Decreto-Ley nº 

88/2006, de 23 de Mayo, son caminos de entrenamiento especializado que se 

centran en varias áreas tecnológicas y son diseñados para preparar estudiantes 

para incorporarse al mercado laboral, para recalificar profesionalmente o 

continuar estudios en Educación Superior.  

Estos cursos tienen una duración de un año y medio (entre 1200 y 1500 horas de 

asistencia) y se imparten en ambas instituciones: instituciones de Enseñanza 

Superior e instituciones de Enseñanza No Superior.  

La finalización exitosa de un curso en una especialización tecnológica conduce a 

un Diploma en Especialización Tecnológica (DET). Este diploma permite a los 

estudiantes solicitar ingreso en cursos para Educación Superior vía acceso 

especial, regulado por sub-párrafo b) del párrafo 2 del artículo 3 del Decreto-Ley 

nº 393-B/99, de 2 de Octubre, y la experiencia que ellos ya han completado está 

acreditada para cualquiera que sea el curso de acceso a la Educación Superior. 

 

4.2.3.2. Primer Ciclo de Educación Superior 
 

El Primer Ciclo de los Estudios de Educación Superior dura 3 años académicos y 

conduce al Título de Licenciatura. Los Títulos de Licenciatura son otorgados tanto 

por Universidades como por Politécnicos. En la educación politécnica el programa 

de estudio dirigido a un Título de Licenciado debería ser centrado sobre todo 

sobre adiestramiento profesional, garantizando que los cursos contienen 

componentes en los cuales los estudiantes aplican su conocimiento y saber hacer 

a actividades concretas relacionadas con perfil profesional en cuestión.  

En el caso normal, el ciclo de estudios dirigido a un Título de Licenciado en el 

Sistema Politécnico dura seis semestres académicos y corresponde 180 créditos. 

En casos excepcionales, cuando sea imprescindible para el ejercicio de alguna 

actividad, y como imposición por estándares legales nacionales o europeos, los 
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cursos pueden durar hasta siete u ocho semestres y hasta 240 créditos de tareas 

del curso.   

El ciclo de estudios dirigido a un Título de Licenciado en el Sistema Universitario 

tiene 180 o 240 créditos y normalmente dura entre seis y ocho semestres 

académicos, correspondiendo a valores similares adoptados por universidades de 

referencia europeas en las mismas áreas.        

En el Primer Ciclo de Estudios de la Educación Superior el Título de Licenciatura es 

concedido a aquellos que superen todas las unidades curriculares que son parte 

del plan de estudios académico, por consiguiente obteniendo el número de 

créditos establecidos.   

La finalización de un Programa de Primer Ciclo de Educación Superior el 

estudiante tiene derecho a una cualificación del Nivel 6 del Marco Nacional de 

Cualificaciones (QNQ). 

 

4.2.3.3. Segundo Ciclo de Educación Superior 
 

El Segundo Ciclo de los Estudios de la Educación Superior conduce al Título de 

Master. Al igual que con el Título de Licenciado, el Título de Master puede ser 

concedido por Politécnicos y Universidades. En el Sistema Politécnico, el ciclo de 

estudio que conduce hasta el Título de Master debería asegurar primeramente 

que los estudiantes adquieren una Especialización Profesional. En el Sistema 

Universitario, el ciclo de estudio que conduce hasta el Título de Master debería 

primeramente asegurar que los estudiantes adquieren una especialización 

académica a través de actividades de investigación o desarrollo más a fondo de 

sus competencias profesionales.    

El ciclo de estudio que conduce hacia un Título de Master tiene de 90 a 120 

créditos y normalmente dura de tres a cuatro semestres académicos, o 

excepcionalmente como consecuencia de una práctica estable consolidada 

internacionalmente, dura dos semestres que se corresponden con 60 ECTS.    
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En el Sistema Universitario, un Título de Master también puede ser otorgado 

siguiendo un ciclo de estudio integrado de 300 a 360 créditos y una duración 

normal de entre 10 a 12 semestres académicos. Este Master Integrado se ofrece 

donde hay estándares europeos estatutarios en relación con la duración de los 

programas que permiten la práctica de algunas profesiones o donde hay una 

tradición estable común de tales duraciones en la Unión Europea. En tales 

programas, un Título de Licenciado es concedido a estudiantes que obtengan los 

180 créditos correspondientes al trabajo llevado a cabo durante los primeros seis 

semestres académicos.      

Para ambos sistemas universitario y politécnico, el Título de Master es otorgado 

en base a la terminación del plan de estudios del programa de Master a aquellos 

estudiantes que, superando todas las unidades curriculares del plan de estudios 

del programa de Master y habiendo defendido satisfactoriamente su disertación, 

proyecto o pasantía en audiencia pública, hayan obtenido el preceptivo número 

de créditos. 

La finalización de un Programa de Segundo Ciclo de Educación Superior el 

estudiante tiene derecho a una cualificación del Nivel 7 del Marco Nacional de 

Cualificaciones (QNQ). 

 

4.2.3.4. Tercer Ciclo de Educación Superior 
 

El Tercer ciclo del Programa de Educación Superior otorga el Título de Doctorado. 

Es concedido a aquellos estudiantes que hayan superado todas las unidades 

académicas en el plan de estudios de doctorado (donde sea aplicable) y haya 

defendido satisfactoriamente, en una audiencia pública, una Tesis original escrita 

para la finalidad expresa, hayan acumulado un coherente y pertinente número de 

trabajos de investigación o en el campo de las artes, hayan presentado un ensayo 

o acumulado varios ensayos creativos. 

La finalización de un Programa de Tercer Ciclo de Educación Superior el 

estudiante tiene derecho a una cualificación del Nivel 8 del Marco Nacional de 

Cualificaciones (QNQ). 
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4.2.4. Convenio entre OE y CGCOII 
 

En el Anexo II de esta Disertación se adjunta una copia de este Convenio entre la 

OE y el CGCOII. 

 

El 26 de Noviembre de 2016 se firmó en Lisboa un Convenio entre la Orden Dos 

Engenheiros de Portugal, en adelante OE, y el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Ingenieros Industriales de España, en adelante CGCOII, con el objetivo 

de facilitar el proceso de reconocimiento de los títulos profesionales de 

Ingenieros Industriales inscritos en el CGCOII y de los Ingenieros inscritos en la OE, 

en las especialidades de Ingeniería Mecánica, Electrotécnica y Química, a efectos 

del ejercicio en régimen de estricta igualdad y reciprocidad, tanto en Portugal 

como en España, de las actividades profesionales que les son propias y comunes. 

Con fecha 26 de Enero de 2017 se firman en Madrid el Convenio Suplementario al 

Convenio firmado en Lisboa el 26 de Noviembre de 2016. Este Convenio 

Suplementario define los procedimientos administrativos para la equivalencia 

entre Ingenieros Mecánicos, Electrotécnicos y Químicos portugueses y los 

Ingenieros Industriales españoles en sus respectivos países. 

Finalmente el 23 de Noviembre de 2017 se firma en Coimbra el Convenio 

Suplementario a los Convenios anteriores con la finalidad de la ampliación del 

ámbito y aplicación del convenio con el CGCOII a los Ingenieros colegiados en el 

Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI.  

Los aspectos más relevantes de este convenio, no limitados a otros que también 

pudieran tener similar consideración, son los que se indican a continuación: 

a. Que la OE es la asociación Pública de Ingenieros que, en Portugal, de forma 
exclusiva, tiene las competencias para reconocer a ciudadanos nacionales 
de Estados Miembros de la Unión Europea, que reúnan las condiciones 
para el acceso y para el ejercicio de la actividad profesional de ingeniero, 
regulada en sus país de origen, y para atribuir el título profesional de 
ingeniero, incluyendo, en el caso del presente convenio las especialidades 
de Ingeniería Mecánica, Electrotécnica y Química, entre otras, regulando 
también el ejercicio de la referida profesión. 
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b. Que el CGCOII es la Institución de España con competencia para, de forma 
exclusiva, representar y defender los intereses de la profesión de Ingeniero 
Industrial y para prestar asistencia y colaborar oficialmente con el 
Ministerio competente en la materia, y la verificación de que los títulos 
expedidos en otros Estados de la Unión Europea se corresponden con el 
título que permite, en España, el acceso al ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Industrial. 

c. El CGCOII y la OE, tras haber analizado de forma recíproca el procedimiento 
seguido en función de lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de Septiembre de 2005 relativa al 
Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales (Texto pertinente a 
efectos del EEE), reconocen que los requisitos exigidos por cada parte para 
otorgar la condición de miembro de sus respectivas entidades son 
parcialmente equivalentes.  

d. El ámbito de aplicación del Convenio es el de miembros habilitados para el 
ejercicio profesional, nacionales y extranjeros que hayan realizado su 
formación académica (mínimo nivel 7 del Marco de Cualificación Europea, 
EQF) en cualquiera de los dos países. 

e. Los peticionarios españoles enviarán la inscripción a través del CGCOII a la 
Sede Central de la Ordem dos Engenheiros en Lisboa, y será enviado al 
CAQ, Consejo de Administración y Calificación. 

El solicitante deberá indicar en la solicitud, de acuerdo a los actos 
recogidos en el Protocolo, la especialidad en la cual desea ser inscrito. El 
Ingeniero Industrial español tendrá que escoger una especialidad de entre 
Electrotécnica, Mecánica o Química para ejercer esa profesión en 
Portugal, quedando comprendido en los actos del respectivo Colegio 
elegido. El solicitante podrá requerir otros actos de ingeniería de uno de los 
otros colegios incluidos por este Protocolo, debiendo estos pronunciarse.  

El CAQ comprueba el proceso de inscripción, da informe positivo como 
miembro efectivo de la OE con Ejercicio Profesional en el Colegio requerido 
y lo envía a la región de residencia/actividad del solicitante; que procederá 
a su inscripción. 

f. Los peticionarios portugueses realizarán la inscripción en la región de la OE 
a la que pertenece, con la entrega del formulario cumplimentado y la 
documentación aneja. 
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- Parte de los mismos podrán ser entregados en formato electrónico de 
acuerdo con la posibilidad de consulta de los mismos entre ambas 
organizaciones. 

- La solicitud se remitirá al Conselho de Admissao e Qualificaçao (CAQ) 
que emitirá su informe y lo comunicará al CGCOII. 

- El CGCOII tramitará su petición al Ministerio con el informe positivo del 
CGCOII para su reconocimiento profesional como Ingeniero Industrial 
con acceso parcial a la especialidad Química, Mecánica o Electrotécnica 
de pleno derecho en España. 

- Una vez el Ministerio ha otorgado su informe favorable en relación al 
reconocimiento para el ejercicio en España de la profesión de Ingeniero 
Industrial, El CGCOII admite al solicitante y remite su expediente al 
Colegio regional pretendido para su colegiación. 

4.2.4.1. Conclusiones Convenio entre OE y CGCOII 
 

 La primera conclusión que se saca de este Convenido es que OE y CGCOII 
son organismos de naturaliza distinta. La OE tiene competencias sobre 
todos los Ingenieros, mientras que el CGCOII solo es competente para 
aquellas cuestiones relacionadas con la Ingeniería Industrial. Además, el 
CGCOI no establece las atribuciones de sus profesionales sino que esto 
corresponde al Estado (a través de uno o varios Ministerios). 

 Se indica expresamente que los requisitos exigidos por cada parte para 
otorgar la condición de miembro de sus respectivas entidades son 
parcialmente equivalentes. 

 La profesión de Ingeniero Industrial no tiene una correspondencia plena 
con ninguna profesión en Portugal. 

 Realmente por parte de OE se está reconociendo que existen al menos tres 
profesiones (Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electrotécnico e Ingeniero 
Químico) relacionadas con la profesión de Ingeniero Industrial español. 

 Exigencia de acreditar una formación equivalente al Nivel 7 del EQF; es 
decir; para ejercer la profesión de Ingeniero, se requiere una formación a 
nivel de Master Universitario. 
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 Debería de haberse mencionado la Directiva 2013/55/UE que modifica la 
Directiva 2005/36/CE, ya que pudiera tener incidencia para los propósitos 
del Convenio. 

En el epígrafe 4.3.5. se expone otro Convenio, en este caso entre Engineers 

Ireland y el Consejo General de Graduados en Ingeniería Rama Industrial e 

Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI). 

Al amparo de la Directiva 2013/55/UE de 20 de Noviembre de 2013 y en especial 
a la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de 
Septiembre de 2005 relativa al Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales 
que en su punto 10 establece que: 

Esta Directiva no pone obstáculos a la posibilidad de que los Estados miembros 
reconozcan, de acuerdo con su normativa, las cualificaciones profesionales 
adquiridas fuera del territorio de la Unión Europea por un nacional de un tercer 
país. De todas formas, el reconocimiento debe hacerse respetando las 
condiciones mínimas de formación para determinadas profesiones. 

Se formula la propuesta que se describe en esta Disertación en el epígrafe 7.4. 

con la finalidad de Mejorar la Movilidad Internacional más allá del EEES 

mediante un Reconocimiento Adecuado de la Formación Académica y 

Profesional de TODOS los profesionales españoles de la Ingeniería en sus 

diferentes categorías ocupacionales. 

 

Esta propuesta va encaminada a que no sea necesario establecer Convenios con 

determinados países, tanto europeos como del resto del mundo, en busca de un 

reconocimiento que facilite la Movilidad Internacional más allá del EEES, al 

suscribir un único Acuerdo Internacional para la Ingeniería española en función de 

la Categoría Ocupacional correspondiente. 

 

4.3. MARCO IRLANDÉS DE CUALIFICACIONES (NFQ) 
 

4.3.1. Introducción 
 

El Marco Irlandés de Cualificaciones (NFQ), ha sido seleccionado para los 

propósitos de esta Disertación, según lo indicado en el epígrafe 4, por poseer este 

país un Marco de Cualificaciones ideal para posicionar las diferentes Categorías 
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Ocupacionales en la Ingeniería, además de ser junto con el Reino Unido países 

pioneros en la elaboración de Marcos de Cualificación Educativos.  

Por otra parte, compartimos muchos intereses comunes y ambos pertenecemos a 

la mayoría de organizaciones a nivel Europeo e Internacional. 

El Marco Irlandés de Cualificaciones (NFQ), como se verá en siguientes epígrafes, 

se reflejará casi idénticamente a otros marcos ajenos al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

En caso de que sea solicitado, se pondrá a disposición del lector interesado, el 
documento íntegro, en inglés, referente a la manera de como el Marco Irlandés 
de Cualificaciones (NFQ) se referencia al Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) 
por considerarlo primordial en esta Disertación. No obstante, en los siguientes 
epígrafes se traducirán al español los aspectos que se han considerado más 
relevantes para los objetivos que se persiguen en esta Disertación.      

 

Ahora bien, por cuestiones de facilidad de comprensión no será este Marco el 

referente propuesto para España en esta Disertación, ya que, al igual que ocurre 

con el Reino Unido, la misma duración en los programas académicos de 

educación superior puede dar lugar a niveles de cualificación diferentes y su 

identificación por nombre de algunos de estos programas podría inducir a 

confusión si no se conoce profundamente el Marco correspondiente.  

Creo que a la mayoría de los lectores les costaría mucho comprender ciertos 

aspectos del Marco de Cualificaciones Irlandés, a mí también me resultó difícil al 

principio. Para ilustrar estos aspectos, véase el epígrafe 4.6.5 y el Anexo IV 

correspondiente a programas de ingeniería de la Universidad de Coventry, 

(Inglaterra). Nótese que digo Inglaterra y no Reino Unido, dado que en el Reino 

Unido existen cuatro Marcos distintos de Cualificación. 

 

4.3.2. Estructura y Correspondencia Establecida entre NFQ y EQF 
 

El objetivo del estudio fue establecer la correspondencia entre los Niveles de 

Cualificación en el Marco Irlandés de Cualificaciones, NFQ y los Descriptores de 

Nivel del Marco de Cualificaciones Europeo, EQF. 
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Esta tarea se llevó en un proceso por etapas. Se empezó haciendo una 

comparación general entre los dos Marcos y los propósitos por los cuales fueron 

diseñados; por comparación de la arquitectura de los dos Marcos, los conceptos 

de salida de aprendizaje en los cuales están basados y la manera en los cuales 

están definidos. Esta comparación de antecedentes proporcionó un razonamiento 

para analizar los Niveles en los dos Marcos en base a la categorización de salidas 

de aprendizaje en términos de Conocimiento, Habilidad y Competencia.  

El análisis de Niveles se basó en trabajo ya llevado a cabo para establecer 

correspondencias entre Niveles NFQ y Niveles en otros Marcos, en particular en el 

Marco para Cualificaciones del Área de Educación Superior Europea (“Marco de 

Bolonia”), continuando con una comparación directa del texto en los indicadores 

de Nivel del NFQ y en los descriptores de Nivel del EQF. Dibujando junto las 

conclusiones del análisis comparativo de los indicadores y descriptores para 

Niveles en el NFQ y EQF, y teniendo en cuenta las correspondencias ya 

establecidas en ejercicios de comparaciones anteriores, se puede demostrar un 

alineamiento entre los Niveles de los dos Marcos como el presentado en la tabla 9 

de la página siguiente.  

La mayoría de Niveles EQF están visualizados para corresponderse con un solo 

Nivel en el NFQ. Las excepciones son Nivel 6 EQF, el cual se corresponde con los 

Niveles 7 y 8 del NFQ; y el Nivel 1 EQF el cual se corresponde con los Niveles 1 y 2 

del NFQ. 

El alineamiento de los Niveles 7 y 8 de NFQ a un Nivel EQF confirma el 

referenciado de asignación de ambos de estos Niveles al Primer Ciclo de Bolonia, 

igual que al establecido en la “Verificación de Compatibilidad del Marco de 

Cualificaciones Nacional de Irlanda con el Marco para Cualificaciones del Área de 

Educación Superior Europea”. 
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NFQ Irlandés EQF 

10 8 

9 7 
8 6 

7 6 
6 5 

5 4 

4 3 
3 2 

2 1 
1 1 

 
Tabla 9: Correspondencias establecidas entre los Niveles NFQ y EQF. Los niveles 
sombreados son los correspondientes a la Educación Superior. 
 

Véase también el epígrafe 4.3.4. 

En la figura 7 se muestra el Marco Nacional de Cualificaciones de Irlanda. 

 
 

Figura 7: Marco Nacional de Cualificaciones de Irlanda (NFQ) 
 

 



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 66 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

En la figura 8 se muestra el Diagrama de la Estructura del Sistema Educativo de 

Irlanda 2017/2018, según aparece en la Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 

2017. Estructuras de los sistemas educativos europeos 2017/18: Diagramas.  

 
Figura 8: Diagrama de la Estructura del Sistema Educativo de Irlanda 2017/2018. 

 

4.3.3. La Educación Superior y de Adiestramiento en Irlanda 
 

El sector de la Educación Superior en Irlanda consta de una gama de instituciones 

de Educación Superior: Universidades, Institutos de Tecnología (IoTs) y otras 

instituciones reconocidas incluyendo Facultades de Educación Privadas. 

El acceso a la Educación Superior es sobre una base competitiva con la mayor 

puntuación de acceso común siendo a través de la Oficina Central de Solicitudes 

(CAO), siguiendo a la terminación del Certificado de Examen de Salida. 

Irlanda tiene un Sistema binario de Educación Superior, compuesto de una gama 

de instituciones de educación superior que ofrecen diferentes tipos y niveles de 

programas. Las Universidades están principalmente orientadas a programas de 

graduado y post-graduado, junto con investigación básica y aplicada. El principal 

trabajo de los Institutos de Tecnología es en programas de graduado, con un 

número más pequeño de programas de post-graduado un significante desarrollo 

en territorio orientado a investigación aplicada. 
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Existen 8 universidades reconocidas bajo la Ley de universidades de 1997. Las 

universidades validan y otorgan sus propias cualificaciones además de aquellas 

instituciones reconocidas por ellas incluyendo, por ejemplo, las Facultades de 

Educación, y las Facultades reconocidas de NUI. Las Universidades tienen 

responsabilidad primordial por su propio Sistema de aseguramiento de la calidad 

y han establecido el Consejo de Calidad Universitario (IUQB) para promover 

buenas prácticas en el aseguramiento de calidad en todo su sector, y 

comprometerse con revisiones externas de la efectividad de sus procedimientos 

de aseguramiento de la calidad. La Autoridad de Educación Superior (HEA), una 

agencia estatal dependiente del Departamento de Educación y Ciencia, también 

tiene un papel de revisión externa en relación a los procedimientos de 

aseguramiento de la calidad en Universidades. La HEA es primordialmente 

responsable para el desarrollo en profundidad de, y asistiendo en la coordinación 

en el estado de inversión para la educación superior. 

Hay 13 Institutos de Tecnología que están designados bajo la Ley de Facultades 

Técnicas Regionales de 1992 a 1999. Cada una de estas recibe el poder de emitir 

títulos de distintos grados del Consejo de Títulos de Educación Superior y 

Adiestramiento (HETAC), el organismo nacional de títulos para la educación 

superior y de adiestramiento no universitario. Siguiendo un proceso de revisión, 

todos los Institutos de Tecnología IoTs tienen delegada autoridad de HETAC para 

realizar títulos de Niveles 6 a 9 del NFQ con respecto de los programas lectivos. La 

Autoridad delegada para otorgar títulos de investigación es en este momento más 

restrictivo. Algunos Institutos de Tecnología tienen delegada autoridad para 

conceder títulos a Niveles 9 y/o 10 en disciplinas específicas. Mientras que las 

instituciones individualmente tienen primordial responsabilidad por el 

aseguramiento de la calidad. 

El Instituto de Tecnología de Dublín (DIT), también reconocido bajo legislación del 

estado, otorga sus propias cualificaciones a Niveles 6-10 del NFQ. 
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4.3.3.1. Títulos de Educación Superior 

4.3.3.1.1. Certificado Superior (Nivel 6 del NFQ) 
 

El Certificado Superior normalmente es concedido después de la finalización de 

un programa acreditado (oficial) de dos años de duración (120 créditos ECTS) en 

una institución/proveedor reconocida de educación superior. Acceso a estos 

programas es generalmente para graduados de enseñanza media y equivalente 

cualificación. El Certificado Superior es una cualificación intermedia dentro del 

Primer Ciclo de Bolonia. 

En Irlanda también se concede el Certificado Avanzado (Advanced Certificate) que 

también está clasificado en el mismo Nivel 6 del NFQ.  

4.3.3.1.2. Título de “Ordinary Bachelor” (Nivel 7 del NFQ) 
 

El “Ordinary Bachelor Degree” es normalmente otorgado después de la 

finalización de un programa acreditado (oficial) de tres años de duración (180 

créditos ECTS) en una institución/proveedor reconocida de educación superior. 

Acceso a un programa dirigido desde el principio a un “Ordinary Bachelor Degree” 

es típicamente para graduados de enseñanza media y equivalente cualificación. 

Además, hay 1 año añadido al programa de “Ordinary Bachelor Degree” (60 ECTS) 

para poseedores del Certificado Superior. El “Ordinary Bachelor Degree” es 

compatible con el descriptor del Primer Ciclo de Bolonia, sin embargo poseedores 

de este título generalmente no obtienen acceso directo a programas dirigidos a 

títulos del Segundo Ciclo en Irlanda. 

4.3.3.1.3. Título de “Honours Bachelor” (Nivel 8 del NFQ) 
 

El “Honours Bachelor Degree” es concedido normalmente tras la finalización de 

un programa de tres o cuatro años de duración (180-240 créditos ECTS) en una 

institución/proveedor reconocida de educación superior, aunque hay ejemplos de 

programas más largos en áreas tales como arquitectura, odontología y medicina. 

El Acceso a un programa dirigido desde el principio a un “Honours Bachelor 

degree” es típicamente para graduados de enseñanza media con buen expediente 

académico y equivalente cualificaciones. Además, existen programas típicos de 1 

año de duración (60 créditos ECTS) que conducen al “Honours Bachelor Degree” 
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disponibles para poseedores del “Ordinary Bachelor Degree”. El “Honours 

Bachelor Degree” es una cualificación de Primer Ciclo de Bolonia. 

4.3.3.1.4. Diploma Superior (Nivel 8 del NFQ) 
 

El Diploma Superior es normalmente otorgado tras la finalización de un programa 

acreditado de 1 año de duración (60 créditos ECTS) en una institución/proveedor 

reconocida de educación superior. El Acceso a un programa que conduce a un 

Diploma Superior es normalmente para poseedores de “Honours Bacheloor 

Degrees”, pero también puede ser para poseedores de “Ordinary Bachelor 

Degrees”. Es de destacar que el Diploma Superior es normalmente en un campo 

de conocimiento diferente al título primero. El Diploma Superior es una 

cualificación al mismo nivel que a la finalización del Primer Ciclo de Bolonia. 

4.3.3.1.5. Título de Master (Nivel 9 del NFQ) 
 

Hay dos tipos de Másteres en Irlanda: Másteres Lectivos y Másteres de 

Investigación. El Título de Master Lectivo es concedido tras la finalización de un 

programa acreditado de 1 a 2 años de duración (60-120 créditos ECTS). El Acceso 

a un programa que conduce a un Master Lectivo es típicamente para poseedores 

de “Honours Bachelor Degrees”. También, en algunos casos, el acceso a tales 

programas puede ser permitido para aquellos con “Ordinary Bachelor Degrees” o 

equivalente que aporten alguna experiencia de trabajo relevante. Es más, en 

algunos casos, el acceso a tales programas está permitido para personas con 

amplia experiencia en una pertinente área. Los Programas de Master en 

Investigación son típicamente de 2 años de duración, sin embargo no hay índice 

de créditos. El Acceso a un programa que conduce a un Master en Investigación 

es generalmente para poseedores de un “Honours Bachelor Degree”, con una 

clasificación alta, es decir “first or second class honours”. El título de Master 

Irlandés es compatible con la finalización del Segundo Ciclo de Bolonia. 

4.3.3.1.6. Diploma de Post-Graduado (Nivel 9 del NFQ) 
 

El Diploma de Post-Graduado es normalmente concedido tras la finalización de un 

programa de 1 año de duración (60 créditos ECTS) en una institución reconocida 

de educación superior. El Acceso a un programa que conduce a un Diploma de 

Post-Graduado es típicamente para poseedores de “Honours Bachelor Degrees”, 
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pero puede también ser para poseedores de “Ordinary Bachelor Degrees”. El 

Diploma de Post-Graduado es una cualificación intermedia dentro del Segundo 

Ciclo de Bolonia. 

4.3.3.1.7. Título de Doctorado (Nivel 10 del NFQ) 
 

El Acceso a un programa que conduce a un Título de Doctorado es típicamente 

para poseedores de “Honours Bachelor Degrees”. El modelo general es que un 

poseedor de un “Honours Bachelor Degree” con una clasificación alta entra 

inicialmente a un programa de Master de Investigación, y se transfiere a un 

programa de Doctorado después de un año en el Programa de Master de 

Investigación. En total, el número de años en el programa generalmente sería de 

al menos 3 años. Hay también acceso a Títulos de Doctorado para poseedores de 

Títulos de Master tanto si son Másteres Lectivos o Másteres de Investigación. 

Varios modelos para programas de Título de Doctorado existen ahora, desde el 

tradicional doctorado de investigación al profesional y médico programa de 

doctorado los cuales tienen considerable componente lectivo. La mayoría de 

programas de doctorado ahora se estructuran para incluir algunos componentes 

lectivos. 

Un ejemplo español de este tipo de doctorado es el que partiendo del Master 

Universitario en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control 

Industrial, al que se puede acceder directamente y sin complementos de 

formación desde el Grado en Ingeniería Eléctrica o desde el Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial y Automática, se transfiere al Programa de Doctorado del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Universidad. 

Este programa se imparte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) desde el curso 2009/2010 y está adaptado al EEES. El Programa de 

Doctorado tiene sus orígenes en un Programa de Doctorado anterior del curso 

1987/88. 

 

Este tipo de Grados españoles deberían ser considerados equivalentes a 

“Honours Bachelor Degrees” de 240 ECTS. 
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4.3.3.2. Créditos y Educación Superior y Entrenamiento 
 

El Grupo Técnico Asesor de la Autoridad para las Cualificaciones sobre Crédito 

(Vía Educación Superior) publicó un estándar de Principios y directrices 

operacionales para la implementación de 34 aproximaciones nacionales al crédito 

en la educación superior y de entrenamiento irlandeses (2004). Estos principios y 

directrices operacionales han sido adoptados por la Autoridad. Las directrices 

operacionales recomendadas que un rango de volumen de crédito típico se 

estableció por cada tipo de titulación desde los niveles 6 a 9 en el Marco de 

acuerdo con el uso existente del ECTS y práctica actual en el sistema de educación 

superior y de entrenamiento irlandeses como se indica en la tabla 10. 

Nivel en el NFQ Título Créditos ECTS 

6 Certificado Superior 120 
7 Ordinary Bachelor Degree 180 

8 Honours Bachelor Degree 180-240 

8 Diploma Superior 60 
9 Másteres (Lectivos) 60-120 

9 Diploma de Post-Graduado 60 
 
Tabla 10: Asignación típica de créditos ECTS en el Sistema de Educación 
Superior y de Entrenamiento irlandés. 
  

Los títulos irlandeses de Doctorado y Másteres (de investigación) normalmente 

no tienen asignado valores de crédito. Sin embargo, Títulos de Master (en 

investigación) generalmente tienen una duración de 2 años, la cual igualaría con 

un apropiado número de créditos. La práctica institucional sobre asignación de 

créditos a doctorados profesionales es diferente. Debates Nacionales sobre 

desarrollo de rango posible de créditos para doctorados, los cuales podrían incluir 

doctorados profesionales, se encuentran en una etapa temprana. Todos los 

organismos de educación superior y de adiestramiento irlandeses están operando 

dentro de estas disposiciones. 
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4.3.4. Análisis Comparativo de Indicador y Descriptor de Nivel para NFQ y EQF 
 

Los Indicadores de Nivel del Marco Irlandés de Cualificaciones (NFQ) están más 

detallados que los Descriptores de Nivel del Marco de Cualificaciones Europeo 

(EQF). Los tres factores clave o facetas de “Conocimiento, Habilidad y 

Competencia” están desarrollados en sub-facetas en el NFQ, así que hay 

generalmente más declaraciones en los Indicadores de Nivel del NFQ que hay en 

los Descriptores del EQF. Aun así, el núcleo de los factores “Conocimiento, 

Habilidad y Capacidad” ofrece una base razonable para la comparación y 

resultados de aprendizaje asociados con los Niveles en cada Marco. 

 

En la tabla 11 se muestran las correspondencias entre Niveles y Ciclos del Marco 

Irlandés de Cualificaciones (NFQ), Área de Educación Superior Europea (EHEA) y el 

Marco de Cualificaciones Europeo (EQF). 

NIVELES NFQ IRLANDESES CICLOS EHEA NIVELES EQF 
6 Ciclo Corto 5 

7/8 Primer Ciclo 6 
9 Segundo Ciclo 7 

10 Tercer Ciclo 8 
 

Tabla 11: Correspondencias entre Niveles y Ciclos de NFQ, EHEA y EQF. 
 

De la tabla anterior está claro que dos Niveles (7 y 8) del NFQ irlandés están 

indicados como correspondientes al primer ciclo del EHEA y al Nivel 6 del EQF. 

Este asunto está abordado en el Informe sobre la Verificación y Compatibilidad 

con el Marco EHEA: 

“Es de notar que hay una aparente inconsistencia o paradoja en el tratamiento 
del “Ordinary Bachelor Degree y del Honours Bachelor Degree” ambos como 
cualificaciones de primer ciclo compatible con el descriptor del primer ciclo de 
Bolonia. La compatibilidad de ambos con el descriptor del primer ciclo de 
Bolonia ha sido demostrada en términos de las comparaciones de los 
resultados de aprendizaje. A pesar de esto, estos títulos están incluidos en dos 
Niveles diferentes en el Marco Irlandés, con diferentes descriptores, y en la 
actualidad en Irlanda, el “Ordinary Bachelor Degree” generalmente no da 
acceso a programas del Título de Master (segundo ciclo)”. 
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Como se verá más adelante, en España un Grado “Ordinario” de 180 ECTS sí que 

da acceso a programas de Título de Master, pero éstos necesariamente deben de 

ser más extensos en duración que a los que se podría acceder con un Grado “con 

Distinción” de 240 ECTS (un Máster de 60 ECTS sería suficiente), con la finalidad 

de obtener un mínimo de 300 ECTS para el acceso a un programa de Doctorado. 

Por la importancia que tiene el documento “Referencing of the Irish National 

Framework of Qualifications (NFQ) to the European Qualifications Framework 

for Lifelong Learning (EQF), National Report” para el Marco de Cualificaciones 

Español (MCE) y el Marco de Cualificaciones Español para la Educación Superior 

(MCE-ES) que se propone para España, véase epígrafes 7.3. y 7.3.1., se recuerda al 

lector que está a su disposición, bajo solicitud, dicho documento íntegro (en 

inglés).     

4.3.4.1. Nivel 6 NFQ y Nivel 5 EQF 
 

Los términos ‘especializado’ y ‘teórico’ en ambos Marcos dependen para 

caracterizar los resultados de conocimiento asociados con estos Niveles. Los 

indicadores NFQ elaboran el aspecto ‘teórico’, haciendo referencia a 

consideración indeterminada y significante teoría de apoyo. 

Los resultados de ‘habilidad’ presentan en los dos Marcos a estos Niveles son 

notablemente similares. El EQF se refiere a un rango completo de habilidades 

intelectuales y prácticas, emparejadas cuidadosamente por rango completo de 

habilidades y técnicas especializadas en el indicador NFQ. Estas habilidades son 

para ser usadas en desarrollo de soluciones creativas a problemas indeterminados 

en EQF, y en NFQ a desarrollar respuestas a problemas indeterminados bien 

definidos. 

El indicador “capacidad” para el Nivel 6 de NFQ es más detallado que el descriptor 

para el Nivel 5 de EQF, pero cada aspecto del descriptor EQF puede ser 

emparejado a elementos de los resultados requeridos en NFQ. El EQF especifica la 

habilidad para ejercer dirección y supervisión, mientras que el NFQ describe la 

necesidad de poder ejercer considerable autonomía personal y frecuentemente 

asumir responsabilidad por el trabajo de otros. En EQF, estas habilidades tienen 

que ser implementadas en contextos de trabajo o actividades de estudio donde 
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haya cambios impredecibles, y en NFQ en un rango de contextos variados y 

específicos que implican actividades creativas y no rutinarias. El requisito de EQF 

poder revisión y desarrollo del desempeño de uno mismo y otros se refleja en 

varias declaraciones dentro del indicador NFQ, más concisamente en los 

requisitos de tomar responsabilidad por el trabajo de otros y evaluar el propio 

aprendizaje y ayudar a otros a identificar necesidades de aprendizaje. 

Hay claramente una correspondencia fuerte entre el indicador NFQ y el 
descriptor EQF en estos Niveles en los dos Marcos.        
 

4.3.4.2. Nivel 7 NFQ y Nivel 6 EQF 
 

El requisito del EQF para conocimiento avanzado es puesto en paralelo por el 
requisito en el nivel 7 del NFQ por conocimiento especializado. El EQF especifica 
también una comprensión crítica de teorías y principios, mientras que en el NFQ 
se refiere a reconocimiento de limitaciones de conocimiento actual y familiaridad 
con fuentes de conocimiento nuevo y también a la integración de conceptos. A 
pesar de que no son correspondencias precisas, el encaje del indicador NFQ es en 
términos generales comparable al nivel de conocimiento descrito para el nivel 6 
del EQF. 

Los resultados de “habilidad” para estos Niveles en ambos Marcos son descritos 
como “especializado”. El EQF se refiere también a habilidades avanzadas, 
mientras que el NFQ es más específico al describir técnico, creativo o habilidades 
y técnicas conceptuales. Estas habilidades se requieren para resolver problemas 
complejos e impredecibles en el EQF, y para planificación, diseño, usos técnicos 
y/o de supervisión en NFQ. Como con los resultados de “conocimiento”, las 
declaraciones para “habilidad” en los dos Marcos utilizan lenguaje diferente para 
describir conceptos comparables.   
 

Bajo “capacidad”, El EQF identifica la necesidad de tomar responsabilidad para 
hacer decisiones en contextos de trabajo o estudio impredecibles. En el NFQ esto 
se refleja en el requisito de tomar responsabilidad significativa o de supervisión y 
hacer uso de habilidades en un rango de funciones de una amplia variedad de 
contexto. La habilidad de tomar responsabilidad está elaborada más en detalle en 
el EQF en relación al desarrollo de gestión profesional de individuales y grupos. En 
el NFQ, un requisito similar es expresado como aceptar responsabilidad por 
resultados personales y/o de grupo decisivos. 
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Hay claramente una significativa correspondencia entre el indicador de NFQ y el 
descriptor EQF en estos Niveles en los dos Marcos: esta correspondencia no está 
basada en encaje preciso del lenguaje usado, sino sobre la interpretación en 
general de los conceptos reflejados en las declaraciones para “conocimiento”, 
“habilidad” y “capacidad” respectivamente. Se puede observar que la 
correspondencia entre el descriptor para el nivel 6 de EQF y el indicador para el 
nivel 7 de NFQ, a pesar de ser suficiente para sugerir comparabilidad entre 
estos niveles, no es tan fuerte como el que hay entre nivel 6 de EQF y nivel 8 de 
NFQ. Esta relación está en acuerdo con las encontradas de la Verificación y 
Compatibilidad con el EHEA, esos títulos a ambos niveles 7 y 8 del NFQ son 
compatibles con el descriptor de primer ciclo de Bolonia. 

 
4.3.4.3. Nivel 8 NFQ y Nivel 6 EQF 

 

El descriptor EQF para conocimiento en el nivel 6 se refiere a conocimiento 
avanzado en un campo y un entendimiento fundamental de teorías y principios. 
Ambos de estos conceptos están reflejados en los indicadores del NFQ para el 
nivel 8, los cuales se refieren a conocimiento detallado, alguno de ellos en la 
actual frontera del campo y a una comprensión de la teoría, conceptos y métodos 
pertenecientes al campo. 

Bajo “habilidad”, ambos Marcos se refieren explícitamente a “habilidades 
avanzadas” y a la necesidad para “demostrar dominio”. El EQF se refiere a la 
necesidad de demostrar innovación, mientras que el NFQ requiere de la destreza 
de habilidades y técnicas avanzadas para modificar. La destreza de implementar 
habilidades en situaciones de reto se requiere a estos niveles en ambos Marcos: 
en el NFQ, en relación a planificación compleja, diseño, funciones técnicas y/o de 
dirección y en el EQF para resolver problemas complejos e impredecibles. 

El entorno de desafío manejado está referido de nuevo en la descripción de las 
respuestas de capacidad en ambos Marcos: en el NFQ, como contextos de 
aprendizaje variable y desconocido y en el EQF como contexto de trabajo o 
estudio impredecible. El papel concebido para el poseedor de un título del nivel 8 
en el NFQ está caracterizado por actividad técnica o profesional avanzadas; esto 
es cercanamente paralelo a la referencia al nivel 6 del EQF para dirigir actividades 
técnicas o profesionales complejas. La faceta de liderazgo y dirección de este 
papel está especificado en NFQ como aceptando responsabilidad por todas las 
decisiones relacionadas hechas y en el requisito de dirigir grupos múltiples, 
complejos y heterogéneos. De manera similar, el EQF se refiere a tomar 
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responsabilidad por las decisiones hechas y por dirigir el desarrollo profesional de 
individuales y grupos.  

La correspondencia entre el indicador NFQ y el descriptor EQF a estos Niveles 
en los dos Marcos es muy fuerte. 

 

4.3.4.4. Nivel 9 NFQ y Nivel 7 EQF 
 

Hay paralelismos cercanos en la descripción de resultados de conocimiento para 
el nivel 9 del NFQ y el nivel 7 del EQF, en ambos se refiere explícitamente a 
conocimiento “en la vanguardia de un campo de aprendizaje” y a la necesidad por 
“percepción crítica” de problemas.  

Paralelismos similares se encuentran en los resultados descritos bajo “habilidad”. 
El NFQ se refiere a investigación especializada o técnicas equivalentes y métodos 
de indagación, las cuales se ven cercanamente reflejadas en el requisito del EQF 
por habilidades especializadas para la resolución de problemas requeridas en 
investigación. Ambos Marcos indican también una necesidad para la actividad 
pionera en relación para la habilidad: El NFQ demanda al poseedor de un título 
del Nivel 9 a desarrollar nuevas habilidades, mientras que para un título del nivel 
7 de EQF hay un requisito para desarrollar nuevo conocimiento y métodos. 

Bajo “capacidad”, la habilidad para operar en contextos complejos en ambos se 
refiere a: NQF: una amplia y frecuentemente impredecible variedad en mal 
definidos contextos, y en el EQF: contextos de trabajo o estudio que son 
complejos (e) impredecibles. Paralelismos más allá son evidentes en las 
declaraciones que se refieren al desempeño. El poseedor de un título del NFQ 
debería poder tomar responsabilidad por el trabajo de individuales y grupos y por 
el desarrollo continuo académico/profesional; El EQF se refiere a la necesidad 
para tomar responsabilidad en la revisión del desempeño estratégico de equipos 
y por contribuir al conocimiento y práctica profesional.  

La correspondencia entre el indicador NFQ y el descriptor EQF a estos Niveles 
en los dos Marcos es muy fuerte; en el caso del componente conocimiento de 
los resultados de aprendizaje, la correspondencia es totalmente precisa. 
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4.3.4.5. Nivel 10 NFQ y Nivel 8 EQF 
 

Las declaraciones que describen los resultados de conocimiento requeridos para 
el nivel 10 de NFQ se refiere a conocimiento que está a la vanguardia de un 
campo de aprendizaje, cercanamente referenciado a la descripción del nivel 8 de 
EQF de conocimiento en la frontera más avanzada de un campo de trabajo o 
estudio. El NFQ se refiere a la creación e interpretación de conocimiento nuevo, el 
cual es reflejado en la faceta de capacidad en el EQF como compromiso para el 
desarrollo de nuevas ideas o procesos. 

Bajo “conocimiento técnico (know-how)”, el NFQ se refiere a las habilidades 
principales, métodos, técnicas, prácticas y/o materiales los cuales están asociados 
con un campo de aprendizaje, mientras que el EQF se refiere a habilidades y 
métodos especializados. En el EQF estas habilidades se requieren para cubrir 
innovación: el NFQ requiere el desarrollo de nuevas habilidades, métodos, 
técnicas, prácticas y/o materiales. El NFQ requiere la habilidad para responder a 
problemas imprecisos que amplíen y redefinan el conocimiento procedimental 
actual; De la misma forma el EQF espera que el poseedor de un título de nivel 8 
pueda resolver problemas críticos en investigación y/o innovación y ampliar y 
redefinir conocimiento o práctica profesional actual. 

Los resultados de capacidad en ambos Marcos se refieren a autonomía 
significativa y responsabilidad personal o autoridad. Existen fuentes en ambos 
Marcos a contextos de investigación de trabajo o estudio. El EQF requiere la 
demostración de innovación, de forma paralela en el requisito de NFQ a dirigir y 
desarrollar procesos sociales complejos y para reflejar en normas sociales y 
relaciones y dirigir acción para cambiarlas. 

Hay claramente una fuerte correspondencia entre el indicador NFQ y el 
descriptor EQF en estos Niveles en los dos Marcos. 
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4.3.5. Convenio entre EI y COGITI 
 

El texto completo del convenio, puede consultarse en el Anexo III de esta 

Disertación. 

 

El 8 de Julio de 2014 se firmó en Dublín un Convenio entre The Institution of 

Engineers of Ireland (Engineers Ireland) y el Consejo General de Graduados en 

Ingeniería Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España, en 

adelante COGITI, con la finalidad de permitir el reconocimiento mutuo de 

Associate Engineer/Chartered Engineer e Ingenieros Acreditados por el Sistema 

de Acreditación por Desarrollo Profesional Continuo (DPC) para facilitar la 

Movilidad de sus egresados. 

En el Memorándum de Entendimiento se acuerda que: 

Engineers Ireland y COGITI reconocen las posiciones complementarias y 

destacadas de las dos organizaciones en la esfera técnica irlandesa, como sigue:  

 Engineers Ireland apoya el papel de COGITI como una organización 
representativa para los profesionales de ingeniería en las disciplinas de 
Electricidad, Mecánica, Electrónica, Química y Textil. En particular, 
Engineers Ireland fomentará la actividad conjunta e incentivará la extensa 
participación por sus miembros con COGITI. 

 COGITI apoya el papel destacado representado a través de Engineers 
Ireland para los profesionales de la ingeniería y ciencia en Irlanda, muchos 
de los cuales son miembros de Engineers Ireland. En particular el COGITI 
aprecia la asistencia dada por Engineers Ireland en la información 
proporcionada sobre actividades del COGITI a miembros de Engineers 
Ireland. 

El Convenio solo aplica a: 

a. Associate Engineer and Chartered Engineers de Engineers Ireland que le  
hayan sido concedido este título tras la finalización exitosa del normal 
proceso de revisión profesional, incluyendo la presentación de un 
informe/disertación y participando en la entrevista profesional, como se 
describe en la publicación Engineers Ireland. 
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b. Ingenieros Colegiados/Autorizados por el sistema de Acreditación DPC 
diseñado para Ingenieros Industriales que tienen un título de graduado en 
ingeniería además de un título de Ingeniero Industrial al nivel de Bachelor, 
que han sido autorizados en COGITI tras la finalización exitosa del normal 
proceso de autorización, incluyendo una revisión de sus cualificaciones 
académicas y experiencia (Aprendizaje a lo Largo de la Vida), de cualquier 
provincia o territorio participante en España. 

c. Este Convenio está planeado para Colegiación/Autorización permanente o 
temporal, dependiendo de las necesidades del solicitante individual y de 
alguna limitación legislativa en cada Jurisdicción.  

d. Las Disposiciones bajo este Convenio solo aplican a miembros de una 
Jurisdicción de Reciprocidad o miembros de Engineers Ireland. Nada en 
este Convenio aplicará a disputas de práctica individual o mala praxis. 

El Convenio, en lo relativo a las Disposiciones de Mutuo Reconocimiento,  entre 

otras consideraciones, acuerda:  

e. Para el otorgamiento del título Associate/Chartered Engineer, Engineers 
Ireland requiere finalización exitosa por los candidatos de: 

 Título de ingeniería acreditado o reconocido por Engineers Ireland o 
una formación académica esencialmente equivalente. 

 El proceso de revisión normal para determinar idoneidad para la 
práctica independiente según lo descrito en los puntos a. y b. 

Para la acreditación de ingeniero como Colegiado/Autorizado, COGITI requiere 

generalmente los siguientes elementos: 

 Un Título (Graduado en Ingeniería Industrial o un Título de Bachelor 
en Ingeniería) de acuerdo con el Programa de Ingeniería Acreditado 
en España (especializado en Electricidad, Mecánica, Electrónica, 
Química y Textil). 

 Legalmente colegiado en uno de los 52 colegios de los que consta el 
COGITI. 

 Haber sido otorgada acreditación por su experiencia y Aprendizaje a 
lo largo de la vida a través del Sistema de Acreditación DPC 
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gestionado por COGITI y por consiguiente hayan acreditado uno de 
los 4 niveles previstos en el sistema (Junior, Senior, Avanzado y 
Experto). 

 Demostración de buen carácter, a través de auto-declaración más 
recomendación de colegas. 

Además, pudiera haber un requisito para la implementación de capacidad 

adicional basado en criterio para práctica en alguna área.  

4.3.5.1. Conclusiones Convenio entre EI y COGITI 
 

 La primera conclusión que se saca de este Convenido es que Engineers 
Ireland habla de disciplinas mientras que el COGITI de espacialidades. 

Estos  términos no deben de ser considerados sinónimos, tal y como se 
reconocen en Tratados y/o Acuerdos Internacionales. En España se están 
aplicando indistintamente y esto debe de terminar. Ver Anexo I. 

 Engineers Ireland y COGITI son organismos de naturaliza distinta. Engineers 
Ireland representa a todos los Ingenieros, mientras que el COGITI solo 
representa a un colectivo concreto de Ingenieros. Además, el COGITI no 
establece las atribuciones de sus profesionales ni acredita programas 
educacionales, esto corresponde al Estado y a la ANECA respectivamente. 

 Se indica una expresa diferencia entre el título Associate Engineer y 
Chartered Engineer por parte de Engineers Ireland y también de forma 
implícita entre los títulos de Graduado en Ingeniería Rama Industrial y los 
Ingenieros Técnicos Industriales (Bachelor of Engineering). 

 Lo anterior sugiere, tal y como se ha visto en el NFQ irlandés, que 
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos pertenecen a niveles 
distintos, concretamente en el NFQ irlandés a los niveles 8 y 7 
respectivamente. 

 Se hace mención expresa al Sistema de Acreditación por Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC), gestionado por COGITI, como parte esencial en 
el progreso de competencias evolutivo a lo largo de la vida. Esto es de 
importancia esencial en el proceso que conduce al máximo título concedido 
por Engineers Ireland: Chartered Engineer. 
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No es lo mismo ser persona recién titulada que persona titulada con 5, 10, 
20 años de experiencia en el desempeño profesional.   

 Por parte del COGITI, se debería de evitar la alusión al término “Industrial 
Engineer/Engineering”, aunque expresamente se indica que es a nivel de 
Graduado y/o “Bachelor”, ya que podría dar lugar a confusiones con los 
Ingenieros Industriales y/o Master en Ingeniería Industrial españoles que 
operan a nivel de Master (Nivel 9 del NFQ Irlandés).  

 

4.4. MARCO DE CUALIFICACIONES AUSTRALIANO (AQF) 

4.4.1. Introducción 
 

El Marco de Cualificaciones Australiano (AQF), ha sido seleccionado para los 

propósitos de esta Disertación, según lo indicado en el epígrafe 4, por poseer este 

país un Sistema Educativo de Muy Alta Calidad. Además, El AQF es un Marco fácil 

de entender, trasladar e implementar en nuestro país y es totalmente compatible 

con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); sin embargo, implicará una 

modificación parcial en los actuales MECU y recomendable en el MECES. 

Por otro lado, el AQF es un Marco de Cualificaciones ideal para posicionar las 

diferentes Categorías Ocupacionales en la Ingeniería, siendo Australia un país 

pionero junto con Irlanda, Reino Unido y otros, en la elaboración de Marcos de 

Cualificación Educativos. (EE.UU. no tiene Marco de Cualificaciones Oficial). 

El Marco de Cualificaciones Australiano (AQF), como se podrá comprobar en los 

siguientes epígrafes, está muy próximo al Marco de Cualificaciones Irlandés 

(NFQ), que se describió en epígrafes anteriores, pero evita situaciones un tanto 

peculiares, difíciles de entender en España, véase el epígrafe 4.6.5. y el Anexo IV. 

4.4.2. Niveles AQF y Criterios de Resultados de Aprendizaje 
 

La organización del Marco para el AQF supone un sistema de estructura de 
clasificación por niveles y tipos de cualificación cada uno de los cuales está 
definido por un sistema de clasificación de resultados de aprendizaje. La 
aproximación del sistema de clasificación está diseñado para posibilitar 
consistencia de forma en la cual las cualificaciones se describen además de con 
claridad sobre las diferencias y relaciones entre tipos de cualificación.
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En la tabla 12 se recogen los resúmenes de los niveles AQF y los criterios de resultados de aprendizaje para la Educación 
Superior en Australia (Niveles 6, 7, 8, 9 y 10). 
 
Nivel Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 

Resumen Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento 
amplio y habilidades para 
asistente 
cualificado/trabajo 
altamente especializado 
y/o continuación de 
estudios a nivel superior 

Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento 
amplio y lógico y habilidades 
para trabajo profesional y/o 
continuación de estudios a 
nivel superior 

Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento 
avanzado y habilidades 
para profesional/trabajo 
altamente especializado 
y/o continuación de 
estudios a nivel superior 

Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento 
especializado y 
habilidades para la 
investigación, y/o 
práctica profesional y/o 
continuación de estudios 
a nivel superior 

Graduados en este nivel 
tendrán comprensión 
metódica y analítica de 
un campo complejo de 
aprendizaje y habilidades 
de investigación 
especializadas para el 
avance del aprendizaje 
y/o práctica profesional 

Conocimiento Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento 
teórico y técnico amplio 
de un área específica o un 
amplio campo de trabajo 
o aprendizaje 

Graduados en este nivel 
tendrán un conocimiento 
teórico y técnico amplio y 
lógico con intensidad en una 
o más disciplinas o áreas de 
práctica 

Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento 
avanzado teórico y 
práctico en una o más 
disciplinas o áreas de 
práctica 

Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento 
avanzado  e incorporado 
de un campo complejo de 
conocimiento en una o 
más disciplinas o áreas de 
práctica 

Graduados en este nivel 
tendrán comprensión 
metódica y analítica de 
un campo de 
conocimiento 
considerable y complejo 
en la frontera de una 
disciplina o área de 
práctica profesional 

Habilidad Graduados en este nivel 
tendrán una amplia gama 
de habilidades de 
comunicación, técnicas y 
cognitivas para 
seleccionar y aplicar 
métodos y tecnologías 
para:  

 analizar 
información para 
completar una 
gama de 
actividades 

 interpretar y 
transmitir 
soluciones a 
problemas 
impredecibles y a 
veces complejos 

 transmitir 
información y 
habilidades a otros 

Graduados en este nivel 
tendrán habilidades de 
comunicación, técnicas y 
cognitivas  bien 
desarrolladas para 
seleccionar y aplicar 
métodos y tecnologías para: 

 analizar y evaluar 
información para 
completar una gama 
de actividades 

 analizar, generar y 
transmitir soluciones a 
problemas 
impredecibles y a 
veces complejos 

 transmitir 
conocimiento, 
habilidades e ideas a 
otros 

Graduados en este nivel 
tendrán habilidades de 
comunicación, técnicas y 
cognitivas avanzadas para 
seleccionar y aplicar 
métodos y tecnologías 
para: 

 analizar de manera 
crítica, evaluar y 
transformar 
información para 
completar una 
gama de 
actividades 

 analizar, generar y 
transmitir 
soluciones a 
problemas 
complejos 

 transmitir 
conocimiento, 
habilidades e ideas 
a otros 

Graduados en este nivel 
tendrán habilidades 
técnicas, cognitivas 
especializadas y expertas 
en un campo de 
conocimiento o práctica 
para 
independientemente: 

 analizar de manera 
crítica, reflexionar y 
sintetizar 
información 
compleja, 
problemas, 
conceptos y teorías 

 Investigar y aplicar 
teorías 
consolidadas a un 
campo de 
conocimiento o 
práctica 

 interpretar y 
transmitir 
conocimiento, 
habilidades e ideas 
a audiencias 
especializadas y no 
especializadas 

Graduados en este nivel 
tendrán habilidades de 
investigación, técnicas, 
cognitivas especializadas 
y expertas en un área de 
disciplina para 
independientemente y 
sistemáticamente: 

 participar en 
reflexión analítica, 
síntesis y 
evaluación 

 desarrollar, 
adaptar e 
implementar 
metodologías de 
investigación para 
ampliar y redefinir 
conocimiento 
actual o práctica 
profesional 

 difundir y 
promover 
conocimientos 
nuevos a colegas y 
a la comunidad 

 crear 
conocimiento 
original y 
comprensión para 
hacer una 
contribución 
significativa a una 
disciplina o área de 
práctica 
profesional 

Aplicación de 
Conocimiento 
y Habilidades 
(Capacidad) 

Graduados en este nivel 
aplicarán conocimiento y 
habilidades para mostrar 
autonomía, juicio y 
responsabilidad 
determinada: 

 en contextos que 
están sujetos a 
cambio 

 dentro de 
parámetros 
amplios para 
proporcionar usos y 
consejo especialista  

Graduados en este nivel 
aplicarán conocimiento y 
habilidades para mostrar  
autonomía, juicio bien 
desarrollado y 
responsabilidad: 

 en contextos que 
requieren trabajo y 
aprendizaje auto-
dirigido 

 dentro de parámetros 
amplios para 
proporcionar usos y 
consejo especialista 

Graduados en este nivel 
aplicarán conocimiento y 
habilidades para mostrar 
autonomía, juicio bien 
desarrollado, 
adaptabilidad y 
responsabilidad como 
profesional o en prácticas 

Graduados en este nivel 
aplicarán conocimiento y 
habilidades para mostrar 
autonomía, juicio 
experto, adaptabilidad y 
responsabilidad como 
profesional o en prácticas 

Graduados en este nivel 
aplicarán conocimiento y 
habilidades para mostrar 
autonomía, juicio 
acreditado, 
adaptabilidad y 
responsabilidad como 
experto y profesional 
destacado o investigador 

 

Tabla 12: Niveles AQF y Criterios de Resultados de Aprendizaje en la Educación Superior Australiana. 
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4.4.3. Descriptores Resultados Aprendizaje y tipo de cualificación en el AQF 
 

En la tabla 13 se recogen los descriptores de los resultados de aprendizaje y tipo de cualificación en el AQF para la Educación Superior en Australia (Niveles 6, 7, 8, 9 y 10). 
 
Tipo de Cualificación Advanced Diploma Associate Degree Bachelor Degree Bachelor Honours 

Degree 
Graduate Certificate Graduate Diploma Master Degree 

(Research) 
Master Degree 
(Coursework) 

Master Degree 
(Extended) 

Doctoral Degree 

Nivel Nivel 6 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 8 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 9 Nivel 9 Nivel 10 

Finalidad El Advanced Diploma 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
conocimiento 
especializado en una 
gama de contextos 
para emprender 
trabajo especializado 
avanzado o para-
profesional como un 
camino hacia estudios 
más avanzados 

El Associate Degree 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
apoyo técnico y 
conocimiento teórico 
en una gama de 
contextos para 
emprender trabajo 
para-profesional como 
un camino hacia 
estudios más 
avanzados 

El Bachelor Degree 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
en una gama de 
contextos amplia y 
coherente de un 
campo de 
conocimiento para 
emprender trabajo 
profesional y como un 
camino hacia estudios 
más avanzados 

El Bachelor Honours 
Degree 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
un campo de 
conocimiento en un 
contexto específico 
para emprender 
trabajo profesional y 
como un camino hacia 
estudios más 
avanzados 

El Graduate Certificate 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
un campo de 
conocimiento en una 
gama de contextos 
para emprender 
trabajo 
profesional/altamente 
especializado  y como 
un camino hacia 
estudios más 
avanzados 

El Graduate Diploma 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
un campo de 
conocimiento en una 
gama de contextos 
para emprender 
trabajo 
profesional/altamente 
especializado y como 
un camino hacia 
estudios más 
avanzados 

El Master Degree 
(Research) 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
un campo de 
conocimiento 
avanzado en una gama 
de contextos para la 
investigación y estudio 
y como un camino 
hacia estudios más 
avanzados 

El Master Degree 
(Coursework) 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
un campo de 
conocimiento 
avanzado en un agama 
de contextos para la 
práctica profesional o 
estudio y como un 
camino hacia estudios 
más avanzados 

El Master Degree 
(Extended) 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
un campo de 
conocimiento 
avanzado en un agama 
de contextos para la 
práctica profesional y 
como un camino hacia 
estudios más 
avanzados 

El Doctoral Degree 
habilita a los 
poseedores a aplicar 
un campo significativo 
de conocimiento para 
la investigación, 
búsqueda y desarrollo 
de conocimiento 
nuevo, en una o más 
campos de 
investigación, estudio 
o práctica profesional 

Conocimiento Graduados en un 
Advanced 
Diploma tendrán 
conocimiento teórico y 
técnico integrado y 
especializado en 
profundidad dentro de 
uno o más campos de 
trabajo y aprendizaje 

Graduados en un 
Associate Degree 
tendrán conocimiento 
técnico y teórico 
amplio con alguna 
profundidad en los 
conceptos y principios 
subyacentes en una o 
más disciplinas 

Graduados en un  
Bachelor Degree 
Tendrán un campo de 
conocimiento amplio y 
coherente con 
profundidad en los 
conceptos y principios 
subyacentes en una o 
más disciplinas como 
base para el 
aprendizaje 
independiente a lo 
largo de la vida 

Graduados en un 
Bachelor Honours 
Degree tendrán 
conocimiento 
avanzado y coherente 
de los conceptos y 
principios subyacentes 
en una o más 
disciplinas y 
conocimiento de 
métodos y principios 
de investigación 

Graduados en un 
Graduate 
Certificate tendrán 
conocimiento 
especializado dentro 
de un campo de 
conocimiento 
coherente y 
sistemático que puede 
incluir la adquisición y 
aplicación de 
conocimiento y 
habilidades en una 
nueva o actual 
disciplina o área 
profesional 

Graduados en un  
Graduate Diploma 
tendrán conocimiento 
avanzado dentro de un 
campo de 
conocimiento 
coherente y 
sistemático que puede 
incluir la adquisición y 
aplicación de 
conocimiento y 
habilidades en una 
disciplina nueva o 
existente o área 
profesional 

Graduados en un 
Master Degree 
(Research) tendrán: 

 un campo de 
conocimiento que 
incluye la 
comprensión de los 
desarrollos 
recientes en una o 
más disciplinas 

 conocimiento 
avanzado de 
métodos y 
principios de 
investigación 
aplicables al campo 
de trabajo o de 
aprendizaje 

Graduados en un 
Master Degree 
(Coursework) tendrán: 

 un campo de 
conocimiento que 
incluye la 
comprensión de los 
desarrollos 
recientes en una 
disciplina y/o área 
de práctica 
profesional 

 conocimiento de 
métodos y 
principios de 
investigación 
aplicables a un 
campo de trabajo 
y/o de aprendizaje 

Graduados de un 
Master Degree 
(Extended) tendrán: 

 un campo de 
conocimiento que 
incluye la 
comprensión 
ampliada de los 
desarrollos 
recientes en una 
disciplina y su 
práctica 
profesional 

 conocimiento de 
métodos y 
principios de 
investigación 
aplicables a la 
disciplina y su 
práctica 
profesional 

Graduados de un 
Doctoral Degree 
tendrán: 

 un considerable 
campo de 
conocimiento en la 
frontera de un 
campo de trabajo o 
aprendizaje, 
incluyendo 
conocimiento que 
constituye una 
contribución 
original  

 conocimiento 
considerable de 
métodos y 
principios de 
investigación 
aplicables al campo 
de trabajo o de 
aprendizaje 

Habilidades Graduados en un 
Advanced Diploma 
tendrán: 

 habilidades de 
comunicación y 
cognitivas para 
identificar, analizar, 
sintetizar y tomar 
decisiones sobre 
información de una 
gama de fuentes 

 habilidades de 
comunicación y 
cognitivas para 
transferir 
conocimiento y 

Graduados en un 
Associate Degree 
tendrán: 

 habilidades 
cognitivas para 
identifica, analizar 
y evaluar 
información y 
conceptos de un 
agama de fuentes 

 habilidades 
creativas de 
opinion, técnicas y 
cognitivas para 
mostrar un 
entendimiento 

Graduados en un 
Bachelor Degree 
tendrán: 

 habilidades 
cognitivas para 
revisar de forma 
crítica, analizar, 
consolidar y 
sintetizar 
conocimiento 

 habilidades 
cognitivas y 
técnicas para 
mostrar una amplia 
comprensión de 
conocimiento con 

Graduados en un 
Bachelor Honours 
Degree tendrán: 

 habilidades 
cognitivas para 
revisar, analizar, 
consolidar y 
sintetizar 
conocimiento para 
identificar y 
aportar soluciones 
a problemas 
complejos con 
independencia 
intelectual 

 habilidades 

Graduados en un 
Graduate Certificate 
tendrán: 

 habilidades 
cognitivas para 
revisar, analizar, 
consolidar y 
sintetizar 
conocimiento e 
identificar y 
aportar soluciones 
a problemas 
complejos 

 habilidades 
cognitivas para 
pensar de forma 

Graduados en un 
Graduate Diploma 
tendrán: 

 habilidades 
cognitivas para 
revisar, analizar, 
consolidar y 
sintetizar 
conocimiento e 
identificar y 
aportar soluciones 
a problemas 
complejos 

 habilidades 
cognitivas para 
pensar de forma 

Graduados en un 
Master Degree 
(Research) tendrán: 

 habilidades 
cognitivas para 
mostrar dominio 
de conocimiento 
teórico y para 
reflexionar de 
forma crítica sobre 
teoría y su 
aplicación 

 habilidades 
creativas, técnicas 
y cognitivas para 
investigar, analizar 

Graduados en un 
Master Degree 
(Coursework) tendrán: 

 habilidades 
cognitivas para 
mostrar dominio 
de conocimiento 
teórico y para 
reflexionar de 
forma crítica sobre 
teoría y práctica 
profesional o 
estudio 

 habilidades 
creativas, técnicas 
y cognitivas para 

Graduados en un 
Master Degree 
(Extended) tendrán: 

 habilidades 
cognitivas para 
mostrar dominio 
de conocimiento 
teórico y para 
reflexionar de 
forma crítica sobre 
teoría y práctica 
profesional 

 habilidades 
creativas, técnicas 
y cognitivas para 
investigar, analizar 

Graduados en un 
Doctoral Degree 
tendrán: 
• habilidades 
cognitivas para 
mostrar entendimiento 
experto de 
conocimiento teórico y 
para reflexionar de 
forma crítica sobre esa 
teoría y práctica 
• habilidades 
cognitivas y uso de 
independencia 
intelectual para pensar 
de forma crítica, 
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habilidades a otros 
y mostrar 
entendimiento de 
conocimiento 
especializado en 
profundidad en 
algunas áreas 

 habilidades de 
comunicación y 
cognitivas para 
formular reacción a 
problemas 
complejos 

 habilidades 
conceptuales, 
creativas o técnicas 
especializadas de 
amplio rango para 
expresar ideas y 
perspectivas 

 

amplio de 
conocimiento e 
ideas con alguna 
profundidad en una 
disciplina 

 habilidades 
analíticas, 
comunicativas y 
cognitivas para 
interpretar y 
transmitir 
respuestas a 
algunos problemas 
complejos 

 habilidades de 
comunicación para 
hacer una 
presentación clara 
y coherente de 
conocimiento e 
ideas con alguna 
independencia 
intelectual 

profundidad en 
algunas áreas 

 habilidades 
creativas y 
cognitivas para 
ejercer juicio y 
opinión crítica en 
identificar y 
resolver problemas 
con independencia 
intelectual 

 habilidades de 
comunicación para 
presentar una 
exposición de ideas 
claras, coherente e 
independiente de 
conocimiento 

cognitivas y 
técnicas para 
mostrar una amplia 
comprensión de un 
campo de 
conocimiento y 
conceptos teóricos 
con conocimiento 
avanzado en 
algunas áreas 

 habilidades 
cognitivas para 
ejercer juicio y 
opinión crítica en 
desarrollo de 
nuevo 
conocimiento  

 habilidades 
técnicas para 
diseñar y usar la 
investigación en un 
proyecto 

 habilidades de 
comunicación para 
presentar una 
exposición clara y 
coherente de 
conocimiento e 
ideas a una 
variedad de 
audiencias 

crítica y generar y 
evaluar ideas 
complejas 

 habilidades 
técnicas y creativas 
en un campo de 
práctica 
profesional y/o de 
alta especialización 

 habilidades de 
comunicación para 
mostrar una 
comprensión de 
conceptos teóricos 

 habilidades de 
comunicación para 
transferir 
conocimiento e 
ideas complejas a 
una variedad de 
audiencias 

crítica y generar y 
evaluar ideas 
complejas 

 habilidades 
técnicas y creativas 
en un campo de 
práctica 
profesional y/o de 
alta especialización 

 habilidades de 
comunicación para 
mostrar una 
comprensión de 
conceptos teóricos 

 habilidades de 
comunicación para 
transferir 
conocimiento e 
ideas complejas a 
una variedad de 
audiencias 

y sintetizar 
información 
compleja, 
problemas, 
conceptos y teorías 
y aplicar teorías 
probadas a 
diferentes campos 
de conocimiento o 
práctica 

 habilidades 
creativas, técnicas 
y cognitivas para 
generar y evaluar 
conceptos e ideas 
complejos a un 
nivel abstracto 

 habilidades 
técnicas y 
cognitivas para 
diseñar, usar y 
evaluar métodos 
de investigación e 
investigación 

 habilidades 
técnicas y 
comunicativas para 
presentar un 
argumento 
sostenido y 
coherente y para 
difundir resultados 
de investigación a 
audiencias 
especializadas y no 
especializadas 

 habilidades 
técnicas y 
comunicativas para 
diseñar, evaluar, 
implementar, 
analizar teorizar y 
difundir 
investigación que 
hace una 
contribución al 
conocimiento 

investigar, analizar 
y sintetizar 
información 
compleja, 
problemas, 
conceptos y teorías 
y aplicar teorías 
probadas a 
diferentes campos 
de conocimiento o 
práctica 

 habilidades 
creativas, técnicas 
y cognitivas para 
generar y evaluar 
ideas y conceptos a 
un nivel abstracto 

 habilidades de 
investigación 
técnica y 
comunicativas para 
justificar e 
interpretar 
proposiciones 
teóricas, 
metodologías, 
conclusiones y 
decisiones 
profesionales a 
audiencias 
especializadas y no 
especializadas 

 habilidades 
técnicas y 
comunicativas para 
diseñar, evaluar, 
implementar, 
analizar y teorizar 
sobre desarrollos 
que contribuyen a 
la práctica 
profesional o 
estudio 

y sintetizar 
información 
compleja, 
problemas, 
conceptos y teorías 
y aplicar teorías 
probadas a 
diferentes campos 
de conocimiento o 
práctica 

 habilidades, 
creativas, técnicas 
y cognitivas para 
generar y evaluar 
ideas y conceptos 
complejos a un 
nivel abstracto 

 habilidades de 
investigación 
técnica y 
comunicativas para 
justificar e 
interpretar 
proposiciones 
teóricas, 
metodologías, 
conclusiones y 
decisiones 
profesionales a 
audiencias 
especializadas y no 
especializadas 

 habilidades 
técnicas y 
comunicativas para 
diseñar, evaluar, 
implementar, 
analizar y teorizar 
sobre desarrollos 
que contribuyen a 
la práctica 
profesional 

evaluar conocimiento 
e ideas actuales, 
emprender 
investigación 
sistemática y 
reflexionar sobre 
teoría y práctica para 
generar conocimiento 
original 
• habilidades expertas 
creativas y técnicas 
aplicables al campo de 
trabajo o aprendizaje 
• habilidades de 
comunicación para 
explicar y analizar 
proposiciones teóricas, 
metodologías y 
conclusiones 
• habilidades de 
comunicación para 
presentar 
convincentemente una 
investigación compleja 
de originalidad o 
investigación original 
para análisis externo 
frente a estándares 
internacionales y para 
comunicar resultados a 
colegas y a la 
comunidad 
• habilidades expertas 
para diseñar, 
implementar, analizar, 
teorizar y comunicar 
investigación que hace 
una importante y 
contribución original al 
conocimiento y/o 
práctica profesional 

Aplicación de 
Conocimiento y 
Habilidades 
(Capacidad) 

Graduados en un 
Advanced Diploma 
mostrarán la aplicación 
de conocimiento y 
habilidades: 

 con profundidad en 
áreas de 
especialización, en 
contextos sujetos a 
cambio 

 con iniciativa y 
juicio en 
Planificación, 

Graduados en un 
Associate Degree 
Mostrarán la 
aplicación de 
conocimiento y 
habilidades: 

 con iniciativa y 
juicio en 
planificación, 
resolución de 
problemas y toma 
de decisión en 
práctica para-

Graduados en un 
Bachelor Degree 
mostrarán la aplicación 
de conocimiento y 
habilidades: 

 con iniciativa y 
juicio en 
planificación, 
resolución de 
problemas y toma 
de decisión en la 
práctica 
profesional y/o 

Graduados en un 
Bachelor Honours 
Degree mostrarán la 
aplicación de 
conocimiento y 
habilidades: 

 con iniciativa y 
juicio en la práctica 
profesional y/o 
estudio  

 adaptar 
conocimiento y 
habilidades en 

Graduados en un 
Graduate Certificate 
mostrarán la aplicación 
de conocimiento y 
habilidades: 

 para hacer juicios 
independientes de 
alto nivel en una 
gama de funciones 
técnicas o de 
gestión in 
contextos 
especializados 

Graduados en un 
Graduate Diploma 
mostrarán la aplicación 
de conocimiento y 
habilidades:  

 para hacer juicios 
independientes de 
alto nivel en una 
gama de funciones 
técnicas o de 
gestión en 
contextos 
especializados 

Graduados en un 
Master Degree 
(Research) mostrarán 
la aplicación de 
conocimiento y 
habilidades: 

 con creatividad e 
iniciativa para 
situaciones nuevas 
y/o para más 
extensos estudios 

 con alto nivel de 
autonomía 

Graduados en un 
Master Degree 
(Coursework) 
mostrarán la aplicación 
de conocimiento y 
habilidades: 

 con creatividad e 
iniciativa para 
situaciones nuevas 
en la práctica 
profesional y/o 
para más extensos 
estudios 

Graduados en un 
Master Degree 
(Extended) mostrarán 
la aplicación de 
conocimiento y 
habilidades: 

 con creatividad e 
iniciativa para 
situaciones nuevas 
en la práctica 
profesional y/o 
para más extensos 
estudios 

Graduados en un 
Doctoral Degree 
Mostrarán la 
aplicación de 
conocimiento y 
habilidades: 

 con independencia 
intelectual  

 con iniciativa y 
creatividad en 
situaciones nuevas 
y/o para más 
extensos estudios 
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diseño, funciones 
de gestión o 
técnicas con alguna 
indicación 

 adaptar una gama 
de principios 
fundamentales y 
técnicas complejas 
para situaciones 
conocidas y 
desconocidas 

 sobre una gama 
amplia de 
funciones técnicas 
o de gestión con 
rendición de 
cuentas para 
salidas personales y 
resultados 
personales  y de 
equipo con 
parámetros 
amplios 

profesional 

 adaptar 
conocimiento y 
habilidades en un 
agama de 
contextos y/o para 
continuar estudios 
en una o más 
disciplinas 

 adaptar principios 
fundamentales, 
conceptos y 
técnicas para 
situaciones 
conocidas y 
desconocidas 

 con 
responsabilidad y 
rendición de 
cuentas por el 
aprendizaje propio 
y trabajo y en 
colaboración con 
otros dentro de 
parámetros 
amplios 

estudio 

 adaptar 
conocimiento y 
habilidades en 
contextos diversos 

 con 
responsabilidad y 
rendición de 
cuentas por el 
aprendizaje propio 
y práctica 
profesional y en 
colaboración con 
otros dentro de 
parámetros 
amplios 

contextos diversos 

 con 
responsabilidad y 
rendición de 
cuentas por el 
aprendizaje propio 
y práctica y en 
colaboración con 
otros dentro de 
parámetros 
amplios 

 planificar y ejecutar 
funciones en 
proyectos y/o una 
porción de 
investigación y 
estudio con alguna 
independencia 

variados 

 iniciar, planificar, 
implementar y 
evaluar amplias 
funciones dentro 
de contextos 
creativos y/o 
técnicos 
especializados 
variados  

 con 
responsabilidad y 
rendición de 
cuentas por 
resultados 
personales y todos 
los aspectos del 
trabajo o 
actividades de 
otros dentro de 
parámetros 
amplios 

variados 

 iniciar, planificar, 
implementar y 
evaluar amplias 
funciones dentro 
de contextos 
creativos y/o 
técnicos 
especializados 
variados 

 con 
responsabilidad y 
rendición de 
cuentas por 
resultados 
personales y todos 
los aspectos del 
trabajo o 
actividades de 
otros dentro de 
parámetros 
amplios 

personal y 
responsabilidad 

 planificar y ejecutar 
una porción de 
investigación 
considerable 

 con alto nivel de 
autonomía 
personal y 
responsabilidad 

 planificar y ejecutar 
una investigación 
considerable 
basada en 
experiencia en 
proyectos, piedra 
angular y/o porción 
de estudio 

 con alto nivel de 
autonomía 
personal y 
responsabilidad 

 planificar y ejecutar 
una investigación 
considerable 
basada en 
experiencia en 
proyectos, piedra 
angular y/o 
proyecto centrado 
profesionalmente 

 con 
responsabilidad y 
rendición de 
cuentas complete 
por resultados 
personales  

 planificar y ejecutar 
investigación 
original  

 con capacidad en 
desarrollo para 
generar 
conocimiento 
nuevo,  incluso en 
el contexto de 
práctica 
profesional 

Duración La duración de un  
Advanced Diploma es 
normalmente de        
1,5 – 2 años 

La duración de un  
Associate Degree es 
normalmente de 2 
años  

La duración de un 
Bachelor Degree es 
normalmente de 3 – 4 
años     

La duración de un  
Bachelor Honours 
Degree es 
normalmente 1 año 
tras un Bachelor 
Degree. Un Bachelor 
Honours Degree 
también puede ser 
insertado en un  
Bachelor Degree, 
normalmente como un 
año adicional 

La duración de un  
Graduate Certificate es 
normalmente de        
0.5 – 1 años  

La duración de un 
Graduate Diploma es 
normalmente de 1 – 2 
años  

La duración de un 
Masters Degree 
(Research) es 
normalmente 1 – 2 
años; en la misma 
disciplina 1,5 años tras 
una cualificación del 
nivel 7 o 1 año tras una 
cualificación de nivel 8; 
en una disciplina 
distinta 2 años tras una 
cualificación del nivel 7 
o 1,5 años tras una 
cualificación del nivel 8 

La duración de un 
Masters Degree 
(Coursework) es 
normalmente 1 – 2 
años; en la misma 
disciplina 1,5 años tras 
una cualificación del 
nivel 7 o 1 año tras una 
cualificación del nivel 
8; en una disciplina 
distinta 2 años tras una 
cualificación del nivel 7 
o 1,5 años tras una 
cualificación del nivel 8 

La duración de un 
Masters Degree 
(Extended) es 
normalmente de 3 – 4 
años tras la finalización 
de un mínimo de una 
cualificación del nivel 7 
de 3 años 

La duración de un 
Doctoral Degree es 
normalmente de 3 – 4 
años 

 

Tabla 13: Descriptores de los resultados de aprendizaje y tipo de cualificación en el AQF para la Educación Superior en Australia (Niveles 6, 7, 8, 9 y 10). 

 
Observaciones: 

 El Marco de Cualificaciones Australiano (AQF) tiene gran similitud y paralelismo con el Marco de Cualificaciones Irlandés, pero resulta más fácil y claro de entender. Está 
especialmente indicado para aplicar a la coyuntura española dado que posibilita la integración de más de una disciplina y posibilita el término “generalista” tan apreciado en 
nuestro país pero sin caer en excentricidades. 

 En cada nivel existen palabras clave que lo definen, estas palabras tienen una correspondencia con los descriptores de los niveles del Marco de Cualificaciones Europeo (EQF). 

 Los másteres más frecuentes en Australia son el Master Degree (by research) y el Master Degree (by coursework). El Master Degree (Extended) está especialmente indicado para 
cualificaciones del nivel 7 (apto para las finalidades de Articulación, Master de los llamados habilitantes, ver epígrafe 7.2.2.1.3.) con o sin experiencia profesional adecuada en el 
nivel 7 (continuación directa de estudios). En España sería para los amantes de programas largos. El resultado del nivel es el mismo que el de los otros Másteres (Nivel 9 del AQF).  
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4.4.4. Posición de los Tipos de Cualificación en la Estructura de Niveles del AQF 
 

En la figura 9 se muestra la Estructura de Niveles del Marco de Cualificaciones Australiano (AQF). 

 
 

VET: Vocational Education and Training (Educación Vocacional y de Adiestramiento)  
 
Figura 9: Estructura de Niveles del AQF. 

 

En la tabla 14, de la página siguiente, se indica la Posición de los Tipos de Cualificación en la Estructura de Niveles del AQF (solo para los niveles 6, 7, 8, 9 y 10). 
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Nivel Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9  Nivel 10 

Resumen Graduados en este 
nivel tendrán 
conocimiento y 
habilidades amplias 
para para-
profesional/trabajo 
altamente 
especializado y/o 
estudios más extensos 

Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento y 
habilidades amplias y 
coherentes para el 
trabajo profesional y/o 
estudios más extensos 

Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento y 
habilidades avanzadas para 
trabajo profesional 
altamente especializado y/o 
estudios más extensos 

Graduados en este nivel 
tendrán conocimiento y 
habilidades especializadas 
para investigación, y/o 
práctica profesional, y/o 
estudios más extensos 

Graduados en este nivel 
tendrán comprensión 
crítica y sistemática de un 
campo complejo de 
aprendizaje y habilidades 
de investigación 
especializadas para el 
progreso del aprendizaje 
y/o práctica profesional 

Tipo de 
Cualificación 

 Advanced Diploma 

 Associate Degree 

 Bachelor Degree  Bachelor Honours Degree 

 Graduate Certificate 

 Graduate Diploma 

 Master Degree  Doctoral Degree 

 

Tabla 14: Posición de los Tipos de Cualificación en la Estructura de Niveles del AQF (niveles 6, 7, 8, 9 y 10). 

 

En la figura 10 se muestra un diagrama básico del camino en la progresión de las cualificaciones australianas con énfasis en el 

nivel de conocimiento (habilidad) del idioma local (inglés). 

 
 
Figura 10: Diagrama básico del Camino en la Progresión de las Cualificaciones australianas con énfasis en el conocimiento 
del idioma local (inglés). 
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4.5. MARCO DE CUALIFICACIONES ACADÉMICAS EN CANADÁ (CDQF) 
 

4.5.1. Introducción 
 

He decidido incluir este Marco, el último de los que se han considerado para esta 

disertación, para evidenciar que nuestro país puede correr el riesgo de tener 

tantos marcos de cualificaciones académicas como Comunidades Autónomas hay; 

eso sí, muchos de esos hipotéticos marcos autonómicos serían muy parecidos 

entre sí.  

El Reino Unido no fue seleccionado por esta misma circunstancia a pesar de que 

el sistema educativo en el Reino Unido goza de una calidad y reputación 

reconocida internacionalmente.  

El Reino Unido, tiene cuatro marcos de cualificación académicas, uno para cada 

uno de los territorios históricos que lo integran: Inglaterra, Gales, Irlanda del 

Norte y Escocia, siendo los tres primeros bastante parecidos y presentando el de 

Escocia diferencias más apreciables. 

Pero no hablaré, o mejor dicho escribiré, más sobre el Sistema Educativo en el 

Reino Unido sino sobre el de Canadá, el cual está muy bien posicionado en lo que 

se refiere a calidad y eficiencia en la esfera mundial. Esta es la razón por la que se 

seleccionó Canadá para esta disertación.  

En Canadá, las provincias y territorios son responsables individualmente para la 

educación primaria, secundaria y superior. Cada provincia tiene un 

Ministerio/Departamento de Educación para la política educativa, financiación y 

aseguramiento de la calidad. Desde 1967, los distintos departamentos de 

educación han mantenido contacto regular a través de su participación en el 

Consejo de Ministros de Educación de Canadá (CMEC). Esta unidad se ocupará de 

la educación en las diferentes provincias, incluyendo las 2 provincias más 

importantes, Ontario y Quebec. En conjunto, los sistemas de educación de las 

restantes provincias son similares al de Ontario. 

Algunas instituciones de educación superior son bilingües, tal como la Universidad 

de Ottawa y la Universidad Laurentiana. Durante los siglos XVIII y XIX, la 

educación en Canadá estaba influenciada por las normas francesas y británicas, 
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pero en el siglo XX la influencia vino cada vez más de su vecino, los Estados 

Unidos. Es por esta razón que muchos elementos del Sistema de educación 

canadiense se parecen al sistema estadounidense. 

El Sistema de educación en Canadá es variado, conteniendo diferencias en nivel, 

contenido y calidad. Sin embargo, estas diferencias son menos pronunciadas que 

en el cercano Estados Unidos. En contraste a los Estados Unidos, la mayoría de las 

universidades son públicas. Canadá casi no tiene universidades privadas, aunque 

el número se ha incrementado lentamente en los últimos años. En ese tiempo, 

Canadá también se ha convertido en un país popular en el que estudiar. Las dos 

principales razones para esto son que las tasas académicas en Canadá son 

generalmente más bajas y los procesos de inmigración menos rigurosos que en 

los Estados Unidos. La creciente popularidad tiene también un inconveniente: las 

instituciones están en puestos más altos y demandan estudiantes con mayor 

potencial. 

4.5.2. El Marco de Cualificaciones de Títulos Canadiense 
 

El Marco de Cualificaciones de Títulos Canadiense fue desarrollado por el Consejo 

de Ministros de Educación para proporcionar un marco amplio para cada nivel de 

título basado en los resultados de aprendizaje.  

Cada provincia/territorio desarrolla su propio, más detallado, marco de 

cualificaciones sobre nivel del título. En el marco el Bachelor degree, Master 

degree y Doctoral degree están descritos en términos de resultado de aprendizaje 

y diseño de programa. Hasta el presente, solo la provincia de Ontario ha 

desarrollado un marco de cualificaciones a nivel provincial, basado en el marco 

nacional, el Marco de Cualificaciones de Ontario (the Ontario Qualifications 

Framework, OQF).  

El OQF consiste en 13 niveles, comprendiendo todas las cualificaciones post-

secundaria y cualificaciones desde nivel de certificado al de doctorado. 

En la tabla 15 se muestran los niveles y los títulos asociados del OQF. 
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Nivel Título 

Nivel 1 Certificate I 

Nivel 2 Certificate II 
Nivel 3 Certificate of Apprenticeship 

Nivel 4 Certificate of Qualification 
Nivel 5 Certificate III 

Nivel 6 Diploma I 

Nivel 7 Diploma II 
Nivel 8 Advanced Diploma 

Nivel 9 Post-Diploma certificate 
Nivel 10 Baccalaureate/Bachelor´s degree 

Nivel 11 Baccalaureate/Bachelor´s degree (Honours) 
Nivel 12 Masters degree 

Nivel 13 Doctoral degree 

 
Tabla 15: Niveles en el Marco de Cualificaciones de Ontario (Canadá) y sus 
títulos asociados.  
 

En el Anexo V se indican los descriptores para los niveles de Bachelor, Master y 
Doctorado acordados en el Consejo de Ministros de Educación de Canadá de 
2007. 

 

 

4.5.3. Educación Universitaria en Canadá 

4.5.3.1. Educación Académica en Ontario y Provincias de Habla Inglesa 
 

Hay 93 universidades o instituciones que proporcionan educación universitaria y 

son miembros  de la Asociación de Universidades y Colleges de Canadá (AUCC). 

Como en el caso de los Estados Unidos, hay diferencias entre universidades. 

Canadá tiene 3 tipos de universidades, descritas como:      

 Principalmente undergraduate: universidades que se centran más sobre la 
educación undergraduate, y menos sobre programas graduate; 

 Completo: universidades que proporcionan programas de undergraduate y 
graduate; 
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 Medical doctoral: universidades que ofrecen programas de undergraduate 
y graduate, especializados en llevar mucha investigación y tienen una 
facultad médica. 

4.5.3.1.1. Bachelor´s degree 
 

Bachelor’s degrees son concedidos por colleges y universidades, después de un 

programa de undergraduate mínimo de 3 años de duración (4 años para un 

honours degree), expresado en el número de créditos requerido (90 o 120). La 

mayoría de tales programas de estudio consisten en asignaturas generales 

(humanidades y ciencias sociales) y optativas (ambas de las cuales pueden o 

pueden no estar relacionadas con la carrera), una carrera o una doble carrera, y 

algunas veces una orientación secundaria. Generalmente hay una progresión 

desde asignaturas generales a asignaturas más especializadas, sin embargo 3 o 4 

años de asignaturas generales no es inusual. Programas Honours (4 años) dedican 

más tiempo a la especialización y a la investigación. Si un periodo de prácticas 

forma parte del programa, es normalmente de no más de unos pocos meses. 

Los estudiantes se gradúan tan pronto como han obtenido el requisito de número 

de créditos de acuerdo a alguna distribución de contenido y nivel. No hay examen 

final. El nombre de un título con frecuencia indica si el estudiante cogió un 

programa de artes o de ciencias; por ejemplo, Bachelor of Arts (BA), o Bachelor of 

Science (BS). 

El expediente académico enuncia las asignaturas cursadas y a qué nivel. El primer 

año de un programa de bachelor consiste en asignaturas que empiezan con un 

número secuencial desde 100-199, en Segundo año desde 200-299, etc. Además 

de los programas de Bachelor of Arts/Bachelor of Science, también hay 

programas de bachelor con orientación profesional. Éstos duran 3 años (4 para el 

honours) y el nombre del título manifiesta la especialización cursada, por ejemplo 

Bachelor of Commerce, Bachelor of Tourism, or Bachelor of Social Work. Algunas 

instituciones ofrecen también los que son llamados ‘Co-op’ (programa de 

educación cooperativa) programas Bachelor, los cuales se dirigen a proveer 

estudiantes con mucha experiencia de trabajo por medio de una colocación de 

trabajo, durante la cual los estudiantes también toman clases. La duración mínima 

de estos programas Co-op es de 4 años y medio. 
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4.5.3.1.2. Master´s degree 
 

Todos los programas cursados después de un Bachelor son ofertados por una 

escuela de graduados universitario. Las distintas facultades de graduados toman 

decisiones concernientes a la admisión a un programa de master el cual requiere 

al menos un Bachelor's degree además de criterios adicionales, los cuales varían 

de acuerdo con la selección de la institución y/o el programa. Estos requisitos 

adicionales pueden identificarse con el GPA, asignaturas obligatorias previas, 

exámenes de entrada eventuales, conocimiento de un idioma extranjero, etc. Los 

programas de Master generalmente son de 2 años, pero pueden ser de 1 o 3 

años, dependiendo de la especialización. 

En contraste con el Bachelor, los programas de master se centran en una única 

materia/especialización. Los estudiantes pueden elegir entre programas master 

de cualquiera de las orientaciones académica o profesional. Los programas 

académicos generalmente incluyen una disertación y/o exámenes exhaustivos al 

final. Estos requisitos también pueden aplicar a los programas de master 

profesional, sin embargo, el énfasis aquí está en la práctica profesional a un nivel 

avanzado. Los programas de master profesional generalmente son más largos (2 a 

3 años) y el tipo del programa está incluido en su nombre: Master of Business 

Administration (MBA), Master of Social Work, Master of Public Health, Master of 

Applied Engineering, etc. Los programas con orientación académica generalmente 

asignan cualquiera de los dos: Master of Arts (MA) o Master of Science (MS). 

4.5.3.1.3. Doctor of Philosophy (PhD) 
 

Programas PhD también son ofertados por escuelas de graduados universitarios, y 

generalmente constan de las siguientes etapas: al menos 1 año de clases, 

exámenes de sesiones extensas orales y escritas (exámenes eliminatorios), 

basados sobre qué estudiantes obtienen permiso para llevar a cabo investigación, 

y la defensa de una tesis doctoral escrita y (pública). Los requisitos de acceso a un 

PhD incluyen un título de Master, además en algunas disciplinas (tal como las 

Ciencias Naturales) es habitual para estudiantes prometedores ser admitido solo 

un Bachelor’s degree. En tales casos, el programa lleva más tiempo para 

completarlo.  



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 93 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

La duración de un programa PhD (OQF nivel 13) dependerá de una gama de 

factores, incluso la duración normal tras un título de Master varía de 3 a 5 años. 

La admisión es muy selectiva. 

4.5.3.2. Educación Académica en Quebec 
 

La educación universitaria tiene una larga historia en Quebec: La Universidad de 

Laval se fundó en 1663, convirtiéndola en una de las universidades más antiguas 

de América del Norte. La universidad más grande de la provincia es la Universidad 

de Quebec, que tiene 11 campus diferentes. Los más destacados de ellos son 

Chicoutimi, Montréal, Outaouais, Rimousku y Trois Rivières. También hay 

universidades de habla inglesa: McGill, Concordia and Bishop’s. Las universidades 

de Quebec también son miembros de la AUCC, y tienen la misma estructura 

(Bachelor’s/Master’s/PhD) que las universidades de habla inglesa. Hay algunas 

diferencias, sin embargo. Por ejemplo, la terminología francesa se refiere a el 1er 

(Bachelier), 2ème (Maîtrise) and 3ème cycle (Doctor of Philosophy). Otra 

diferencia es la duración mínima del programa de Baccalauréat (Bachelier-) en 

Quebec, que es de 3 años. El Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (2 ème 

cycle) es un programa de graduado especializado, que dura aproximadamente de 

1 a 2 años para completarlo tras un programa de Bachelier.     

Hay 2 tipos de programas master: el Maîtrise de recherche (master de 

investigación) con una mémoire (disertación final) y el Maîtrise professionnelle 

(master profesional) sin mémoire, que generalmente dura de 1,5 a 2 años. 

 

4.5.4. Educación Profesional Superior 
 

En Canadá, la educación profesional (superior) es impartida por community 

colleges, el nombre colectivo para varios tipos de college, por ejemplo Colleges of 

Applied Arts and Technology, Institutes of Technology, CÉGEPs and University 

Colleges. Lo que tienen en común estas instituciones es que no tienen permitido 

expedir títulos; es por esta razón que también se las conozcan por ‘non-degree 

granting institutions’. La tarea principal de estos colleges es formar a la gente 

para el acceso al mercado de trabajo. Sin embargo, muchos estudiantes también 

continúan desde un college a una universidad, y por lo tanto pueden usar sus 
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créditos, college credits, para obtener exención dentro del programa 

universitario.   Colleges conceden diplomas, certificados y associate degrees 

(Associate of Arts or Associate of Sciences). En los últimos años cada vez son más 

los colleges que ofertan programas bachelor. Los diplomas normalmente son 

expedidos tras 2 años de educación profesional (algunas veces 3 años para 

especializaciones técnicas), y certificados tras 1 año. Programas de Associate 

degree son más académicos en carácter y están frecuentemente dirigidos como 

programas preparatorios para educación universitaria académica o científica. Un 

Associate degree permite a los estudiantes acceder a un programa de bachelor en 

el segundo (o incluso en el tercer) año. Canadá tiene además gran cantidad de 

colleges de formación profesional y carreras privadas – instituciones privadas que 

proporcionan programas y cursos cortos. El nivel es generalmente más bajo que 

los de los community colleges.  

4.5.5. Sistema de Créditos Canadiense 
 

Varios sistemas de créditos se usan actualmente para cuantificar los resultados de 

estudio. Como cada provincia tiene su propio sistema, la educación superior en 

Canadá usa muchos sistemas de crédito diferentes. Sin embargo, a nivel 

universitario hay mucha menos variación, y existen dos sistemas que predominan. 

El sistema más común es en el que 30 créditos se otorgan por año, con cada 

asignatura es valorada en 3 o 6 créditos. Un Bachelor de 3 años es por lo tanto 

valorado en 90 créditos, y un Bachelor de 4 años (es decir, con honours) 120 

créditos. En este sistema, 3 créditos generalmente representan 3 horas de clase 

por semana.  

El segundo sistema otorga 0,5 o 1,0 créditos por asignatura, y está generalmente 

relacionado con el sistema semestral. Los estudiantes normalmente obtienen 

cinco créditos por año, teniendo un Bachelor nominal de 4 años un valor total de 

20 créditos. En este sistema, un crédito representa 72 horas de clases por año 

académico.   

En la educación superior, es importante saber si una institución usa un calendario 

semestral (15-16 semanas) o un calendario cuatrimestral (10-12 semanas), 

porque esto afectará a la carga de estudio.  
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Diferencias pueden incluso existir dentro de una institución; por ejemplo, un 

calendario semestral se puede usar a nivel undergraduate y un calendario 

cuatrimestral a nivel graduate. El expediente académico o el certificado de notas 

generalmente aclarará esto. Un semestre está dividido en otoño y primavera, y un 

cuatrimestre en otoño, invierno y primavera. Ambos calendarios tienen un verano 

semestral/cuatrimestral.  

 

4.6. CORRESPONDENCIAS (COMPARATIVAS) ENTRE MARCOS DE CUALIFICACIONES 

 

En los siguientes epígrafes se realizarán las correspondencias (comparaciones) 

entre distintos Marcos Nacionales de Cualificación en lo que a la educación 

superior se refiere, niveles 5, 6, 7 y 8 del EQF/CINE 2011 (ISCED 2011). 

Esta comparación no pretende ser exhaustiva sino solamente ilustrativa porque lo 

realmente importante son las Conclusiones que se indican en el epígrafe 4.6.5. 

4.6.1. Comparación entre Marco Español y Marco Portugués 
 

En la tabla 16 se recogen las correspondencias entre cualificaciones de los Marcos 

español (MECES) y el portugués (QNQ) y referenciados al nivel CINE 2011 (ISCED 

2011)/EQF.  

NIVEL 
CINE 

MARCO ESPAÑOL (MECES) MARCO PORTUGUÉS (QNQ) 
OBSERVACIONES 

CUALIFICACIÓN CUALIFICACIÓN 

5 

 Técnico Superior de F.P. 
 Técnico Superior de Artes Plásticas y 

Diseño 
 Técnico Deportivo Superior 

 Cualificación Post-Secundaria No 
Superior con créditos para continuar a 
Niveles de Estudios Superiores. 

Nota 1 

6 
 Título de Grado 

 Título Superior de Enseñanzas 
Artísticas 

 Título de Licenciatura 
Nota 2 

7 

 Título de Grado con un mínimo de 
300 ECTS 

 Título de Master 

 Máster en Enseñanzas Artísticas 

 Título de Master 

Nota 3 

8  Título de Doctor  Título de Doctor Nota 4 

 

Tabla 16: Correspondencias entre los Marcos de Cualificaciones español y portugués 
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Notas: 

1. Los títulos españoles satisfacen todos los requisitos establecidos para este 
nivel, conformes con CINE 2011 (ISCED 2011). Por el contrario, los títulos 
portugueses no están considerados como estudios superiores y no cumplen 
todos los requisitos que se establecen para el nivel 5 de CINE 2011/EQF. 

Además y para los propósitos de esta disertación, los títulos españoles de 
Técnico Superior deberán de satisfacer, en caso de que actualmente no los 
cumplan, los criterios asociados a los atributos y competencias 
profesionales que se describen en los epígrafes 6.4.4. y 6.4.5., para los 
Técnicos en Ingeniería.     

2. Con el Proceso de Bolonia, los títulos de Licenciado en Ingeniería de 
Portugal han seguido un proceso totalmente distinto al seguido por España. 
En Portugal, antes de adaptarse al Proceso de Bolonia, tenía un modelo 
muy bien posicionado para las pretensiones que se persiguen con esta 
disertación. Los licenciados en ingeniería eran de 4 años y con Bolonia 
pasaron a ser de 3 años y se establecieron másteres de entre 90 y 120 
ECTS, excepcionalmente de 60 ECTS. 

En España y tras la publicación del RD 43/2015, de 2 de Febrero por el que 
se modifica el RD 1393/2007 de 29 de Octubre, tendremos Grados de 180 
ECTS y Grados de 240 ECTS (3 y 4 años respectivamente, que ahora ya 
sabemos que a los de 180 ECTS se les conocen como “ordinary” y a los de 
240 ECTS se les conocen como “honours”). Esto ha de verse de manera muy 
positiva para el conjunto de la ingeniería española, puesto que a diferencia 
de lo ocurrido en Portugal, en España se ha dotado al sistema de educación 
superior universitario de mayor flexibilidad, teniendo ahora la posibilidad 
de establecer la gama completa de las Categorías Ocupacionales en la 
Ingeniería ampliamente reconocidas a nivel internacional y, como se 
expondrá más adelante en esta disertación, una formación de 180 ECTS (3 
años) conducirá a un logro académico concreto y distinto al del logro 
académico al que conducirá una formación de 240 ECTS (4 años). 

3. En Portugal los Másteres, dependiendo de si son cursados en Institución 
Politécnica o en Institución Universitaria, tratan de asegurar primeramente 
una Especialización Profesional para los primeros y Especialización 
Académica para los segundos, cumpliendo con los Resultados de 
Aprendizaje señalados para el nivel 7 del CINE 2011/EQF (Master). 
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En lo que se refiere a España, existen Másteres específicos llamados 
“habilitantes” que son Generalistas y que por consiguiente no están 
orientados a satisfacer los Resultados de Aprendizaje indicados para el nivel 
7 (Master), que son de especialización. Cabe indicar que en la legislación 
española actualmente en vigor, el nivel de Máster debe de tener 
orientación prioritaria de especialización siendo generalista la orientación 
del Grado. 

Por otro lado también en España existen los Másteres de Investigación 
(Master´s Degree by Research) y Másteres Profesionales (Master´s Degree 
by Coursework) en ambos tipos, la formación es especializada y por 
consiguiente, ambos van orientados a cumplir con los Resultados de 
Aprendizaje señalados para el nivel 7 del CINE 2011/EQF (Master). 

4. Poco o nada hay que observar en ambos Marcos de Cualificación en lo que 
al nivel 8 de CINE 2011 (ISCED 2011)/EQF se refiere. Creo poder decir sin 
equivocarme en exceso, que este nivel es prácticamente idéntico o de gran 
similitud en todos los Marcos de Cualificación que se han expuesto en esta 
Disertación y a un número muy importante de Marcos de otros países tanto 
de Europa como del resto del mundo.  

 

4.6.2. Comparación entre Marco Australiano y Marco Neozelandés (NZQF) 
 

Estos Marcos son los más fáciles de comparar ya que son muy parecidos, casi 

idénticos entre sí y si bien, el Marco australiano fue el seleccionado, en parte 

también porque es el que mejor conozco de los dos, podría ser totalmente 

reemplazable por el Marco neozelandés sin que con ello se apreciasen cambios 

significativos en los objetivos fundamentales que persigue esta Disertación para la 

Ingeniería española en todo su conjunto, con el objetivo principal de mejorar la 

movilidad internacional más allá del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) y un mayor reconocimiento de los ingenieros españoles. 

Previo a efectuar la correspondencia de los niveles superiores de los dos marcos 

con el CINE 2011 (ISCED 2011)/EQF, en la tabla 17 se recogen los tipos de 

cualificación y nivel en los respectivos marcos nacionales de cualificación (AQF y 

NZQF).    
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MARCO AUSTRALIANO:  
TIPOS DE CUALIFICACIÓN 

NIVEL MARCO NEOZELANDÉS: 
TIPOS DE CUALIFICACIÓN 

High Doctoral Degree 
Doctoral Degree 

10 Doctoral Degree 

Master´s Degree 9 Master´s Degree 

Bachelor Honours Degree 
Graduate Diplomas and Certificates 

8 Bachelor Honours Degree, 
Postgraduate Diplomas and Cerfificates 

Bachelor´s Degree 7 Bachelor´s Degree 
Graduate Diplomas and Certificates 

Advanced Diploma 
Associate Degree 

6 
Diplomas and Certificates 

Diploma 5 

Certificate IV 4 Certificate Level 4 

Certificate III 3 Certificate Level 3 

Certificate II 2 Certificate Level 2 

Certificate I 1 Certificate Level 1 

 
Tabla 17: Tipos de cualificación y nivel en los Marcos australiano y neozelandés (AQF y 
NZQF).     

 

Observaciones: 

 En el Marco Australiano se indica la cualificación “High Doctoral Degree” en 
realidad se trata de un 2º doctorado y su nivel, tal y como recoge la tabla, 
es el mismo que el de “Doctoral Degree”. 

 En el nivel 8 del Marco Australiano, además del “Bachelor honours Degree” 
otras cualificaciones de este nivel hacen referencia a “Graduate” mientras 
que en el Marco Neozelandés además del “Bachelor honours Degree” se 
refiere a “Postgraduate”. Esto es otra razón por la que se eligió el Marco 
Australiano más entendible que el Neozelandés ya que, en realidad, un 
“Bachelor honours Degree” es de nivel de “Graduate” no es un 
“Postgraduate”. Las denominaciones “Postgraduate Diplomas and 
Certificates” del Marco Neozeolandés deben ser consideradas como 
cualificaciones insuficientes para la conclusión del nivel 9 y por 
consiguiente, tal y como se indica en la tabla, son cualificaciones del nivel 8.  

 De igual manera en el nivel 7 del Marco Neozelandés los “Graduate 
Diplomas and Certificates” deben de ser considerados como cualificaciones 
insuficientes para la conclusión del nivel 8 y por consiguiente, tal y como se 
indica en la tabla, son cualificaciones del nivel 7 como los “Bachelor´s 
Degree”. Nótese que los “Graduate Diplomas and Certificates” pertenecen 
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a niveles distintos según el Marco de Cualificaciones que se considere (nivel 
8 en el AQF y nivel 7 en el NZQF). 

 En el Marco Australiano el nivel 6 está representado por los “Advanced 
Diploma y Associate Degree” mientras que en el Marco Neozelandés se 
debe de especificar el tipo de nivel del “Diploma” o “Certificate”, puesto 
que hay “Diplomas” y “Cerfificates” para cada uno de los niveles 6 y 5. 
 

En la tabla 18 se recoge una tabla con términos usados ampliamente en algunas 

universidades extranjeras y las equivalencias de esos términos por las 

universidades españolas. 

TÉRMINO EXTRANJERO  TÉRMINO ESPAÑOL 

Undergraduate Primer Ciclo Universitario 

Postgraduate Segundo y Tercer Ciclo Universitario 

Graduate1 Segundo y Tercer Ciclo Universitario 
1 Este término es usado más comúnmente en Estados Unidos y Canadá. En algunos 
países “Graduate” significa que el título es de un nivel de “Undergraduate”. 

 
Tabla 18: Equivalencias entre términos extranjeros y españoles en universidades. 

  
Para concluir este epígrafe, en la tabla 19 se recogen las correspondencias entre 

las cualificaciones en los Marcos australiano (AQF) y neozelandés (NZQF) y los 

niveles 5, 6, 7 y 8 de CINE 2011 (ISCED 2011)/EQF.  

NIVEL 
CINE 

MARCO AUSTRALIANO (AQF) MARCO NEOZELANDÉS (NZQF) 

CUALIFICACIÓN CUALIFICACIÓN 

5 
 Advanced Diploma 
 Associate Degree 

 Certificate Level 6 
 Diploma Level 6 

6 

 Bachelor´s Degree 
 Graduate Diplomas and Certificates 
 Bachelor Honours Degree 

 Bachelor´s Degree 
 Graduate Diplomas and Certificates 
 Postgraduate Diplomas and Cerfificates 
 Bachelor Honours Degree 

7  Master´s Degree  Master´s Degree 

8 
 Doctoral Degree  
 High Doctoral Degree 

 Doctoral Degree  
 

 
Tabla 19: Correspondencias entre los niveles de las Cualificaciones en los Marcos 
australiano (AQF) y Neozelandés (NZQF) y los niveles 5, 6, 7 y 8 de CINE 2011 (ISCED 
2011)/EQF. 
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4.6.3. Comparación entre Marco Irlandés y Marco Francés 
 

Antes de proceder a realizar una comparación entre estos dos Marcos Nacionales 

de Cualificación indicaré que el Marco Francés no fue objeto de exposición en el 

epígrafe 4, a pesar de ser de gran calidad y gozar de un gran prestigio 

internacional y compartir España y Francia muchos intereses estratégicos 

comunes, debido a los siguientes factores: 

 Francia posee un sistema educativo muy complejo con varias instituciones y 
formas para obtener una determinada certificación académica. 

 El aprendizaje en la educación superior en Francia es complementario; es 
decir, alterna períodos de formación teórica en las instituciones formativas 
con períodos de prácticas en empresas, lo que en terminología anglosajona 
se conoce como formación tipo “Sandwich” y que es también bastante 
frecuente en estos países. 

En mi opinión, esto sería lo deseable en la formación curricular de los 
estudiantes, pero difícilmente aplicable a España debido a las altísimas 
tasas de desempleo existente (con o sin crisis previa) y aumentaría la ya 
muy considerable precariedad, en todos sus aspectos, de los trabajadores, 
sean éstos becarios, estén en prácticas o sean de plantilla. Además, los 
estudiantes en áreas menos desarrollas estarían en condiciones de 
desventaja frente a los de áreas más desarrollas o avanzadas. Es notorio 
indicar que España es un país tremendamente descentralizado en lo que se 
refiere a lo político y administrativo, pero muy centralizado (localizado) en 
lo referente a lo económico y empresarial; 

 Los Niveles de Master y Doctorado están a un mismo nivel en el Marco de 
Cualificaciones francés, además ha hecho pocas adaptaciones al EFQ; 

 En ciertos niveles no hay una diferencia clara, véase tabla 21; 

 Francia no es un miembro de la Alianza Internacional para la Ingeniería 
(IEA), esta Disertación pretende la adhesión de España a la misma en todos 
sus Acuerdos/Convenios, véase los epígrafes 6. y 7.). 

En la tabla 20 se muestra el Marco Nacional de Cualificaciones Francés 

(NQF/RNCP) y sus correspondencias con los Niveles del EQF. Nótese que el Marco 

de Cualificaciones francés sólo tiene 5 niveles. 
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NOMENCLATURA 
FRANCESA 

TIPOS DE QUALIFICACIONES 
NIVELES 

EQF 

I-Doctorat  Doctoral Programmes (Doctorats) 8 

I-Master 
 Master Degrees (Masters) 

 Degrees in Engineering (titre d´ingénieur) (titles at level I) 
7 

II-Grade de Licence 
 Bachelor Programmes (Licences) 

 Vocational Bachelors (Licence Professionnelle) (titles at 
level II) 

6 

III 

 Undergraduate technician certificates (Brevet de 
technician supérieur) (BTS) 

 Undergraduate technician certificates in agriculture 
(Brevet de technicien supérieur agricole) (BTSA) 

 Undergraduate certificates in technology (Diplôme 
universitaire de technologie) (DUT) 

 Master qualifications (Brevets de maîtrise) issued by the 
Chambers of Trade (Chambre des métiers) 

5 

IV 

 Vocational baccalaureates (Baccalauréat professionnel) 

 Technological baccalaureates (Baccalauréat 
technologique) 

 Professional certificates (Brevet professionnel)  Applied 
arts certificates (Brevet des métiers d'art) 

 Technician certificates (Brevet de technicien) 

4 

V 

 Secondary vocational certificates (Certificat d'aptitude 
professionnelle) (CAP), Brevet d'études professionnelles 
(BEP)) 

 Secondary vocational certificates in agriculture (Certificat 
d'aptitude professionnelle agricole) (CAPA) Brevet 
d'études professionnelles agricoles (BEPA)) 

3 

 Sin cualificaciones y Certificados Franceses en estos niveles 1 y 2 

 
Tabla 20: Marco Nacional de Cualificaciones Francés (NQF/RNCP) y sus correspondencias con 
los Niveles del EQF.    

 

De la tabla anterior, tal vez algunos colectivos españoles se sientan identificados y 

predispuestos a establecer un marco nacional de cualificaciones similar al francés, 

lo cual en mi opinión sería un grave error y no aportaría ninguna ventaja en lo que 

a la movilidad internacional se refiere.  

La supuesta identificación y predisposición anteriormente señalada quizás 

obedezca a que en el siglo XIX el modelo español para los estudios técnicos se 

inspiró, en parte, en el modelo francés y son estas reminiscencias del pasado las 

que persisten todavía en la actualidad.  
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Para ver esto de forma más clara y antes de efectuar la comparación con el Marco 

Nacional de Cualificaciones Irlandés que es realmente de lo que versa este 

epígrafe, en la tabla 21 se indican los resultados de aprendizaje correspondientes 

a cada nivel de cualificación en el Marco Nacional de Cualificaciones francés 

(NQF/RNCP) y en la figura 11 se muestra la estructura del sistema educativo 

francés tal como aparece publicado en la Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 

2017.  

NIVEL DEFINICIÓN DEL NIVEL RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

V 

Personas desempeñando tareas que 
normalmente requieren de un nivel de 
adiestramiento equivalente a un 
certificado de estudios vocacional 
(BEP) o certificado de habilidad 
vocacional (CAP), y por asimilación, 
certificado nivel 1 de adiestramiento 
vocacional para adultos (CFPA). 

Este nivel corresponde a cualificación completa para 
desempeñar una actividad específica con la habilidad 
para usar los instrumentos correspondientes y 
técnicas. Esta actividad concierne principalmente 
ejecución de trabajo, el cual puede ser autónomo 
dentro de los límites de las técnicas involucradas. 

IV 

Personal desempeñando tareas en un 
nivel de trabajador altamente 
especializado de supervisión y capaz 
de proporcionar prueba de un nivel de 
adiestramiento equivalente a un 
certificado vocacional (BP), certificado 
técnico (BT), bachillerato vocacional o 
bachillerato tecnológico.   

Una cualificación de nivel IV implica un nivel superior 
de conocimiento teórico que el nivel anterior. Esta 
actividad concierne principalmente a trabajo técnico 
el cual puede ser realizado de forma autónoma y/o 
involucra responsabilidades de supervisión y 
coordinación.  

III 

Personas desempeñando tareas que 
normalmente requieren de un nivel de 
adiestramiento equivalente a un 
diploma de un instituto universitario 
de tecnología (DUT) o un certificado 
en tecnología (BTS) o un certificado 
correspondiente al final del primer 
ciclo de educación superior. 

Una cualificación de nivel III corresponde a unos 
niveles superiores de conocimiento y habilidades, 
pero sin implicar dominio de los principios científicos 
fundamentales para los campos relacionados. El 
conocimiento y habilidades requeridas posibilitan a 
la persona referida para asumir de manera 
autónoma o independiente, responsabilidades en 
diseño y/o supervisión y/o gestión. 

II 

Personas desempeñando tareas que 
normalmente requieren de un nivel de 
adiestramiento comparable a una 
titulación de Bachelor o Master. 

A este nivel, el ejercicio de una actividad vocacional 
asalariada o independiente involucra dominio de los 
principios científicos fundamentales para la 
profesión, generalmente dirigidos para la autonomía 
para ejercer esa actividad. 

I 

Personas desempeñando tareas que 
normalmente requieren de un nivel de 
adiestramiento superior a una 
titulación de Master. 

Además de consolidar el conocimiento de los 
principios científicos fundamentales para una 
actividad vocacional, una cualificación de nivel 1 
requiere dominio de procedimientos de diseño o 
investigación. 

 
Tabla 21: Resultados de Aprendizaje para cada nivel del Marco de Cualificaciones Francés 
(NQF/RNCP) 
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Figura 11: Diagrama de la Estructura del Sistema Educativo de Francia 2017/2018. 

 

La comparación entre los Marcos de Cualificación Irlandés y Francés, solo para los 

niveles 5, 6, 7 y 8 del CINE 2011 (ISCED 2011)/EQF, se muestra en la tabla 22. 

NIVEL 
CINE 

MARCO IRLANDÉS (NFQ) MARCO FRANCÉS (NQF/RNCP) 

CUALIFICACIÓN CUALIFICACIÓN 

5 

 Advanced Certificate 
 Higher Certificate 

 Undergraduate technician certificates (Brevet de 
technician supérieur) (BTS) 

 Undergraduate technician certificates in 
agriculture (Brevet de technicien supérieur 
agricole) (BTSA) 

 Undergraduate certificates in technology 
(Diplôme universitaire de technologie) (DUT) 

 Master qualifications (Brevets de maîtrise) issued 
by the Chambers of Trade (Chambre des métiers) 

6 
 Ordinary Bachelor Degree 
 Higher Diploma 
 Honours Bachelor Degree 

 Bachelor Programmes (Licences) 
 Vocational Bachelors (Licence Professionnelle) 

(títulos a nivel II del NQF/RNCP) 

7 
 Master Degree 
 Post-Graduate Diploma 

 Master Degrees (Masters) 
 Degrees in Engineering (titre d´ingénieur) (títulos 

a nivel I del NQF/RNCP) 

8 
 Doctoral Degree 
 Higher Doctorate 

 Doctoral Programmes (Doctorats) (títulos a nivel I 
del NQF/RNCP) 

 
Tabla 22: Correspondencias entre los niveles de las Cualificaciones en los Marcos Irlandés (NFQ) y 
Francés (NQF/RNCP) y los niveles 5, 6, 7 y 8 de CINE 2011 (ISCED 2011)/EQF. 
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Observaciones: 

 En el Marco Francés, a nivel 5, existen los llamados  “Brevets de maîtrise” 
que son expedidos por las Cámaras de Comercio, estas cualificaciones 
“Master”, de ciclo corto, pueden dar lugar a confusión del verdadero nivel 
de cualificación de las mismas, a no ser que se conozca bien el Marco de 
Cualificaciones francés, pues no tienen nada que ver con el nivel Master 
(nivel 7 en el CINE 2011/EQF) y pensar que son cualificaciones de nivel 6 
por ser insuficientes para la conclusión del nivel 7 CINE/EFQ.   

 Los “Degrees in Engineering” (titre d´ingénieur) son títulos que en el Marco 
Nacional Francés están en el nivel I; es decir, en el mismo que el de 
doctorado. 

 De igual manera que ocurre en el Marco Australiano, un “Higher Doctorate” 
en el Marco Nacional Irlandés es un 2º doctorado y está en el mismo nivel 
que el Doctoral Degree. 

 

4.6.4. Comparación entre los Marcos Canadiense y Holandés 
 

Como en Canadá hay tantos Marcos de Cualificación como provincias y territorios 

lo forman, esta comparación se limitará a los Marcos de Cualificación de las 

provincias canadienses de Ontario y Quebec con el Marco de Cualificaciones de 

Holanda (NLQF).  

Antes de realizar esta comparación es conveniente conocer aunque solo sea de 

forma básica los niveles en el Marco Nacional de Cualificaciones de Holanda 

(NLQF). 

En las figuras 12 y 13 se muestran el diagrama de la estructura del sistema 

educativo holandés, tal como aparece publicado en la Comisión 

Europea/EACEA/Eurydice 2017, y el Marco Nacional de Cualificaciones de 

Holanda respectivamente.  

En la tabla 23 se indica la correspondencia de los niveles holandeses con los 

niveles del Marco de Cualificaciones Europeo (EQF).  

Nótese que en realidad el Marco Nacional de Cualificaciones de Holanda tiene 

10 niveles. 
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Figura 12: Diagrama de la Estructura del Sistema Educativo Holandés 2017/2018. 
 

 
 
Figura 13: Marco Nacional de Cualificaciones de Holanda (NLQF). 
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EQF NLQF CUALIFICACIÓN HOLANDESA 

8 8 Doctorat / Ontwerper / Medisch Specialist 

7 7 Master 
6 6 Bachelor 

5 5 Associate Degree 
4 4+ VWO / VAVO-VWO 

4 4 HAVO / MBO 4 / VAVO-HAVO 

3 3 MBO 3 
2 2 Basiseducatie 3 VAVO-VMBO tl / VMBO kb, gl, tl / MBO 2 

1 1 Basiseducatie 2 / VMBO bb / MBO 1 

- - 
Basiseducatie 1: Sin cualificaciones y Certificados 

Holandeses en este nivel / Sin correspondencia con el EQF 
Tabla 23: Correspondencia de los Niveles del Marco Holandés (NLQF) con el 
Marco Europeo (EQF). 
 

En la tabla 24 se recoge un resumen del Sistema de Educación Holandés y la 

Comparación (correspondencia) entre los Marcos de Cualificación de Ontario 

(OQF), Quebec (QQF) y Holandés (NLQF). 
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Título o Cualificación y Nivel OQF (Ontario) Equivalente Holandés y Nivel NLQF Nivel EQF 

High School Diploma (Provincias de habla inglesa) - En la mayoría de los casos a un Diploma HAVO 4 4 

Diplôme d´´Etudes Secondaires (DES) - Diploma HAVO 4 4 

Ontario Secondary School Diploma (OSSD) - En la mayoría de los casos a un Diploma HAVO 4 4 

Ontario Secondary School Diploma (OSSD) con seis 
asignaturas de preparación universitaria o Asignaturas 
académicas de Ontario 

- Diploma VWO 4+ 4 

High School Diploma con un número relativamente grande 
de asignaturas académicas de nivel 11 y 12, con buena 
puntuaciones (Provincias de habla inglesa) 

- Diploma VWO 4+ 4 

Diplôme d´´Etudes Collégiales (DEC) con la designación de 
formación técnica o de formación en especialidades de arte 
(3 años) 

- Diploma VWO con asignaturas vocacionales (Sin 
equivalencia holandesa) 

4+ 4 

Certificate obtenido en un College 5 1 año de HBO 5 5 

Diploma obtenido en un College 7 2 años de HBO 5 5 

Associate Degree obtenido en un College 7 1 año de WO 6 6 

Bachelor´s Degree (3 años) 10 2 años de WO o un HBO Bachelor´s Degree 6 6 

Bachelor´s Degree (Honours) obtenido en una Universidad (4 
años) 

11 WO Bachelor´s Degree 6 6 

Bachelor´s Degreee (Honours) obtenido en un College (4 
años) 

11 HBO Bachelor´s Degree 6 6 

Master´s Degree 12 HBO o WO Master´s Degree 7 7 

Título o Cualificación y Nivel QQF (Quebec) Equivalente Holandés y Nivel NLQF Nivel EQF 

Baccalauréat (Bachelier) - WO Bachelor´s Degree 6 6 

Diplôme déetudes supérieures spécialisées - Aproximadamente a un WO Master´s Degree 7 7 

Maîtrise de Recherche - WO Master´s Degree 7 7 

Maîtrise Professionnelle - HBO Master´s Degree 7 7 

 

El Sistema de Educación holandés consta de 8 años de educación primaria, 4, 5 o 6 años de educación secundaria 
(dependiendo del tipo de escuela) y 2 a 6 años de educación superior (dependiendo del tipo de educación y de 
especialización). Instituciones públicas y privadas existen ambas en todos los niveles del sistema de educación; las 
instituciones privadas están en la mayoría de los casos basadas en principios religiosos o ideológicos. 
 

La educación superior holandesa tiene un Sistema Binario, lo que significa que se hace una distinción entre 
educación orientada a la investigación (wetenschappelijk onderwijs, WO) y educación profesional superior (hoger 
beroepsonderwijs, HBO). Esta diferencia en orientación ha continuado existiendo después de la introducción de la 
estructura bachelor’s-master’s degree en 2002. La educación orientada en investigación se realiza principalmente 
en universidades de investigación (universiteiten) y la educación profesional superior en universidades de ciencias 
aplicadas (hogescholen). Además de los objetivos diferentes, cada uno de los dos tipos de educación tiene sus 
propios requisitos de admisión, duración del programa y títulos. 
 

Dentro de la educación segundaria general (algemeen voortgezet onderwijs), hay dos tipos de educación: 
educación pre-universitaria (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, VWO) con una duración de estudios de 6 
años, y educación secundaria general senior (hoger algemeen voortgezet onderwijs, HAVO), la cual tiene una 
duración de 5 años. El programa de estudios en educación secundaria general concluye con un examen nacional de 
7 asignaturas (VWO) o 6 asignaturas (HAVO). Si se supera el examen, se otorga el diploma VWO o HAVO. 
 

La educación vocacional secundaria preparatoria (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, VMBO), tiene 
una  duración  de 4 años. Al igual  que la  educación secundaria  general, este tipo de educación comienza  con una 

etapa básica (onderbouw). Esta etapa dura 2 años académicos y ofrece una gama amplia de asignaturas. Al final del segundo año, los alumnos eligen un itinerario de 
aprendizaje (leerweg) y un sector. El VMBO tiene 4 sectores: tecnología (techniek), salud, cuidado personal y bienestar (zorg en welzijn), economía (economie) y agricultura 
(landbouw). Dentro de cada sector, los alumnos pueden elegir entre cuatro itinerarios de aprendizaje (leerwegen): el itinerario vocacional básico (basisberoepsgerichte 
leerweg), itinerario vocacional avanzado (kaderberoepsgerichte leerweg), el itinerario combinado (gemengde leerweg) y el itinerario teórico (theoretische leerweg). El 
itinerario teórico proporciona acceso al HAVO y al entrenamiento vocacional (vakopleidingen) y entrenamiento de gestión (middenkaderopleidingen) en la educación 
vocacional secundaria senior (middelbaar beroepsonderwijs, MBO). Los otros itinerarios no proporcionan acceso al HAVO, pero sirven como una Buena preparación para la 
educación vocacional secundaria senior (MBO). Dependiendo del itinerario seguido, acceso a programas de estudio MBO a varios niveles es posible. Los programas de estudio 
en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) finalizan con un examen nacional. Si se supera el examen, se otorga el diploma VMBO. 
 

La Educación Orientada a la Investigación (wetenschappelijk onderwijs, WO) ofrece programas de estudio con el objetivo principal de “participación académica 
independiente o el uso profesional del conocimiento académico”, está dividida en tres ciclos de estudio. Programas de Bachelor de 3 años (180 ECTS) seguidos por un 
programa de Master que dura 1 año (60 ECTS), 2 años (120 ECTS) o 3 años (180 ECTS) dependiendo de la especialización. Esto se puede continuar con un Doctor´s degree, el 
cual generalmente dura 4 años. Este ciclo generalmente no tiene créditos ECTS. 
 

La Educación Profesional Superior (hoger beroepsonderwijs, HBO) tiene una orientación más práctica, y su principal objetivo es “la transferencia de conocimiento teórico y el 
desarrollo de habilidades que están unidas cercanamente a la práctica profesional”, está dividida en dos ciclos: programas de Bachelor que duran 4 años (240 ECTS) seguidos 
por un programa de Master de 1 año (60 ECTS) o 2 años (120 ECTS), dependiendo de la especialización. Un título de master obtenido en una Universidad de Ciencias Aplicadas 
puede dar acceso a un programa de doctorado, el tercer ciclo en la educación superior. 
 

Existe también un ciclo corto dentro del primer ciclo son los llamados programas de Associate degree que duran 2 años (120 ECTS), forman parte de un programa de bachelor 
en la educación profesional superior. Después de obtener un Associate Degree, los estudiantes pueden elegir si entrar al mercado laboral o seguir el correspondiente HBO 
programa de bachelor: después de completar un programa de associate degree, los estudiantes pueden obtener un título de bachelor en dos años. 
 

Debido a la complejidad del sistema holandés, de triple itinerario, esta descripción debe de entenderse como un resumen. Indicar finalmente que hay títulos de ingeniero con 
orientación investigadora o profesional (Bachelors y Masters en las dos orientaciones) y Doctorados conocidos como Professional Doctorate in Engineering (PDEng). 

 
Tabla 24: Comparación (correspondencia) entre los Marcos de Cualificación de Ontario (OQF), Quebec (QQF) y Holandés (NLQF) y Resumen 
Sistema Educativo Holandés. 
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4.6.5. Conclusiones 
 

Muchas son las conclusiones que se pueden extraer al realizar una comparación 

(correspondencia) entre distintos Marcos Nacionales de Cualificaciones; sin 

embargo, en mi opinión y en términos generales, las de mayor relevancia son las 

que se señalan a continuación: 

 El Marco Nacional de Cualificación refleja el ordenamiento académico 
existente en un determinado país; es por lo tanto, exclusivo de cada país. 

 Los Niveles en un Marco Nacional de Cualificación tienen una 
correspondencia con los Niveles del Marco de Cualificaciones Internacional 
(CINE 2011/ISCED 2011) y también en el EQF para la zona de Europa y no 
tienen que contener necesariamente su mismo número de niveles.  

 Los Niveles en un Marco Nacional de Cualificación hacen referencia a unos 
resultados de aprendizaje concretos y que en el EQF son: Conocimientos, 
Habilidades y Capacidades y que en los Marcos Nacionales de Cualificación 
más avanzados y desarrollados, además de estos criterios del resultado de 
aprendizaje, también hacen referencia a la Finalidad y a la Duración. 

 Hay una clara diferencia entre los llamados “Ordinary Bachelor” y los 
“Honours Bachelors” representando a dos niveles distintos en los Marcos 
Nacionales de Cualificación correspondientes. 

 Paradójicamente a lo que algunas personas puedan pensar, la duración de 
los másteres es generalmente de no más de dos años y ésta depende 
generalmente de la titulación de partida. Para los “Ordinary Bachelor” la 
duración normalmente es de dos años y para los “Honours Bachelor” de un 
año. Es extremadamente raro que la duración del programa de Máster sea 
igual o incluso superior a la del “Bachelor”. 

 Existen Marcos Nacionales de Cualificación complejos que en algunos casos 
son ambiguos y no fáciles de comprender (Marco Francés) y otros que, a 
pesar de su complejidad, son relativamente bien entendibles (Marco 
Holandés). 

 El factor determinante relativo a un determinado nivel no es su duración 
sino los resultados de aprendizaje asociados al nivel, esto ya se describió 
ampliamente en el epígrafe 3.2.1. 
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 En algunos Marcos Nacionales de Cualificación se pueden lograr “Honours 
Bachelors” con 180 ECTS, 3 años; es decir, con el mismo número de 
créditos que el “Ordinary Bachelor” (véase tabla 10 del epígrafe 4.3.3.2.). 

Partiendo de esta filosofía en algunos países del entorno europeo se 
construyen ciertos programas de Master en Ingeniería integrados (MEng) 
de 4 años de duración total y 240 ECTS, con un tercer curso con algunas 
diferencias según se quiera realizar el BEng (Hons.) o el MEng. En el Anexo 
IV se adjunta la especificación de los programas “BEng Honours Mechanical 
Enginering/MEng Mechanical Engineering” y “BEng Honours Automotive 
Enginering/MEng Automotive Engineering” de la Universidad de Coventry 
(Inglaterra), para el año académico 2017/2018, nótese que 1 crédito 
equivale a 0,5 ECTS y que existen tres opciones de estudio:  

 A tiempo completo (Full Time, FT) la duración es de 4 años para el 
MEng y 3 años para el BEng (Hons.);  

 “Sandwich” realizando un año de experiencia industrial (Industrial 
Training Year) o año internacional en el extranjero estudiando en 
otra Universidad. En ambos casos equivalente a 40 Créditos (20 
ECTS), la duración es de 5 años para el MEng y 4 para el BEng (Hons.) 

 A tiempo Parcial (Part Time, PT) la duración es de 8 años para el 
MEng y 6 años para el BEng (Hons.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 110 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

5. LA ENAEE Y LA FEANI 

 

5.1. ¿QUÉ ES LA ENAEE? 

ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education  (Red 
Europea para la Acreditación de Estudios de Ingeniería) es la red europea que 
autoriza a las agencias de acreditación (educacionales) y de aseguramiento de la 
calidad dentro del Área Europea de Educación Superior (EHEA, por sus siglas en 
inglés) y concede la etiqueta EUR-ACE a programas acreditados de títulos de 
ingeniería. 

La etiqueta EUR-ACE es un certificado otorgado por una agencia de acreditación 
autorizada a un programa de título de ingeniería que ha alcanzado un 
determinado estándar educacional. 

ENAEE es una Asociación Internacional. Está registrada como organización sin 
fines lucrativos y con sujeción al Título III de la Ley Belga de 27 de Junio de 1921 
sobre asociaciones sin fines lucrativos, fundaciones sin fines lucrativos y 
asociaciones internacionales. 

El 19 de Noviembre de 2014, las trece agencias autorizadas firmaron un acuerdo 
de reconocimiento mutuo por medio del cual aceptan entre ellas las decisiones de 
acreditación en lo respecto a los programas de títulos de ingeniería de Bachelor y 
Master”.   

        

5.2. AGENCIAS AUTORIZADAS PARA OTORGACIÓN DE LA ETIQUETA EUR-ACE 

Para estar autorizado a conceder la etiqueta EUR-ACE, que como se indicó en el 
anterior epígrafe es un certificado que manifiesta que un programa de título de 
ingeniería ha alcanzado un determinado estándar educacional, una agencia de 
acreditación tiene que satisfacer los requisitos de calidad y acreditar de acuerdo 
con los Estándares del Marco EUR-ACE de ENAEE.  

Ambas Instituciones de Educación Superior y Agencias de Acreditación deben de 
cumplir con los Estándares y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad para 
el Área de Educación Superior, como las adoptadas por los Ministros de Bolonia 
en Bergen en Mayo de 2005. 

Cada una de estas agencias de una en una acredita los programas de títulos de 
ingeniería que han alcanzado los estándares requeridos. Así que; si una Institución 
de Educación Superior (IES) desea solicitar la etiqueta EUR-ACE para sus 
programas de título de ingeniería, debe solicitar a una de las agencias autorizadas 



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 111 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

indicadas en la tabla 25. Si la IES no está en uno de los países indicados en la tabla 
25, entonces debe de contactar directamente con la ENAEE.  

En la actualidad las quince agencias autorizadas EUR-ACE son las que se indican 
en la tabla 25 que se muestra a continuación. 

 

AGENCIA 
AUTORIZADA 

DENOMINACIÓN PAÍS 

ASIIN 
Fachakkreditierungsagentur für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften, und der Mathematik e.V. 

Alemania 

CTI Commission des Titres d’Ingénieur Francia 

EngC Engineering Council Reino Unido 

EI Engineers Ireland Irlanda 

OE Ordem dos Engenheiros Portugal 

AEER Association for Engineering Education of Russia Rusia 

MÜDEK Association for Evaluation and Accreditation of Engineering 
Programs 

Turquía 

ARACIS The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher 
Education 

Rumanía 

QUACING Agenzia per la Certificazione di  Qualità e l’Accreditamento 
EUR-ACE dei Corsi di Studio in Ingegneria 

Italia 

KAUT Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych,  Polonia 

AAQ Schweizerische Agentur für Akkreditierung und 
Qualitätssicherung 

Suiza 

ANECA/IIE Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
en colaboración con el Instituto de la Ingeniería de España 

España 

FINEEC Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA Finlandia 

ZSVTS  Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností  Eslovaquia 

KazSEE Kazakhstan Society for Engineering Education Kazajistán 

 
Tabla 25: Agencias Autorizadas para Otorgar la Etiqueta EUR-ACE. 
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Observaciones: 

 Es sorprendente el reducido número de agencias autorizadas (15) para 
otorgar la etiqueta EUR-ACE habida cuenta que el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES, también conocido como la Declaración de 
Bolonia) lo integran un total de 49 países muchos de ellos ajenos a la propia 
Unión Europea. 

 La etiqueta EUR-ACE de la ENAEE puede ser otorgada por una agencia 
distinta al país de la institución académica de enseñanza superior. Esto es lo 
que han realizado algunas universidades españolas, particularmente las 
catalanas (quizás por lo del “procés”) que no se acreditaron con ANECA sino 
con la alemana ASIIN. De igual manera, la etiqueta de la acreditación EUR-
ACE de cierta universidad andaluza, tampoco la realizó con la ANECA sino 
con EngC del Reino Unido.  

Lo que se propone para el futuro de la ingeniería española en esta 
disertación no admitiría esta práctica. 

 Me entristece indicar que en el caso de España, la Acreditación EUR-ACE 
sea a través de la ANECA en colaboración con el Instituto de la Ingeniería de 
España (IIE) debido a que esta última institución solo representa a una 
parte la Ingeniería española (y es la minoritaria, por el número de 
egresados), debería de haber contado también con la colaboración del 
INGITE (Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de 
España).  

En esta disertación se propone una solución a esta situación, cuanto menos 
irrisoria y problemática que debería corregirse al expirar el período de la 
autorización (Diciembre de 2018 para los Bachelors y Masters). 

En la tabla 26 se muestra la otorgación de la etiqueta EUR-ACE y su período de 
autorización para los títulos de Bachelor y Máster. 
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Agencia País Bachelor Desde Hasta Master Desde Hasta 

AAQ Suiza X Junio 2014 31 Dic. 2018 X Junio 2014 31 Dic. 2018 

AEER Rusia X Nov. 2008 31 Dic. 2019 X Nov. 2008 31 Dic. 2019 

ANECA 
(con IIE) 

España X Junio 2014 31 Dic. 2018 X Junio 2014 31 Dic. 2018 

ARACIS Rumanía X Sept. 2012 31 Dic. 2018    

ASIIN Alemania X Nov. 2008 31 Dic. 2019 X Nov. 2008 31 Dic. 2019 

CTI Francia    X Nov. 2008 31 Dic. 2019 

EI Irlanda X Nov. 2008 31 Dic. 2018 
X 

Honours 
Bachelor 

Nov. 2010 31 Dic. 2018 

     X   
Master 

SC 
Sept. 2012 31 Dic. 2018 

EngC R. Unido X Nov. 2008 31 Dic. 2018 X Nov. 2008 31 Dic. 2018 

FINEEC Finlandia 4Y 
Bachelor 

Junio 2014 31 Dic. 2018    

KAUT Polonia X Sept. 2013 31 Dic. 2018 X Sept. 2015 31 Dic. 2018 

KazSEE Kazajistán X Nov. 2017 31 Dic. 2022 X Nov. 2017 31 Dic. 2022 

MÜDEK Turquía X Ene. 2009 31 Dic. 2018    

OE Portugal X Sept. 2013 31 Dic. 2018 X Ene. 2009 31 Dic. 2018 

QUACING Italia X Sept. 2012 31 Dic. 2018 X Sept. 2012 31 Dic. 2017 

ZSVTS Eslovaquia X Junio 2017 31 Dic. 2018 X Junio 2017 31 Dic. 2018 
Estado a: Diciembre de 2017 

 
Tabla 26: Otorgación de la Etiqueta EUR-ACE y su período de Autorización para los Bachelors y Másteres.  

 

Observaciones: 

 Sería conveniente indicar por parte de ANECA (en colaboración con IIE) que 
los títulos que se acreditan son de 4 años (240 ECTS), tal como hace FINEEC 
con los suyos.  

Con la entrada en vigor del RD 43/2015 de 2 de Febrero, que posibilita la 
existencia de títulos de 3 años (180 ECTS), también éstos podrían ser 
acreditados con la etiqueta EUR-ACE. 

 En Francia, solo los títulos de Master están acreditados con la etiqueta EUR-
ACE y éstos son del tipo integrados, no habiendo títulos a nivel de Bachelor 
con la etiqueta EUR-ACE.  

 De forma similar a lo que hace Francia, las agencias finlandesa, rumana y 
turca, FINEEC, ARACIS y MÜDEK respectivamente, acreditan con la etiqueta 
EUR-ACE solo a sus títulos de Bachelor (4 años y 240 ECTS). 
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 En Irlanda están acreditados con la etiqueta EUR-ACE los Bachelors, los 
Honours Bachelors (como si se tratara de titulación de Master) y los Master 
SC. 

 
5.3. LA FEANI 

El epígrafe 5 se ha denominado ENAEE Y FEANI dado que sin la existencia de la 
FEANI, la cual es muchísimo más antigua que la ENAEE, por su carácter 
complementario además de la existencia de numerosos lazos de conexión y 
ámbito entre estas dos  Asociaciones. 

Por otro lado, el lector podrá contrastar por sí mismo la necesidad de ampliar las 
alianzas para la mejora de una auténtica movilidad internacional y un 
reconocimiento real de las titulaciones españolas en el ámbito de la ingeniería 
más allá del Área de los Países que integran la FEANI.  

5.3.1. ¿Qué es la FEANI? 
 

La Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI) es la 
organización de profesionales de la ingeniería que integra a las asociaciones 
nacionales de ingeniería de 35 países del  Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), agrupa a más de 80 asociaciones nacionales de ingenieros, reconocidas 
como representantes de la profesión de ingeniería en el ámbito nacional, y que 
representan los intereses de más de 3,5 millones de profesionales de la ingeniería 
en Europa. 

Dada su importancia y representatividad, FEANI pretende ser la única voz de la 
profesión de ingeniería en Europa con los objetivos de afirmar y desarrollar la 
identidad profesional de los ingenieros. 

A través de sus actividades y servicios, FEANI trata, asimismo de facilitar el 
reconocimiento mutuo de las cualificaciones de ingeniería en Europa así como de 
fortalecer la posición, el papel y la responsabilidad de los ingenieros en la 
sociedad. 

FEANI es miembro fundador de la Federación Mundial de Organizaciones de 
Ingeniería (FMOI) y colabora con un variado número de organizaciones centradas 
en aspectos puntuales de la ingeniería, la tecnología, la enseñanza y la formación 
permanente en ingeniería. 

FEANI es reconocida oficialmente por la Comisión Europea como la organización 
representante de las profesiones de ingeniería en Europa, teniendo, asimismo, el 
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status de órgano consultivo ante la UNESCO, la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Consejo de Europa.   

  
5.3.2. Objetivos de la FEANI 

 

Los objetivos de la FEANI son: 

  Afirmar la identidad profesional de los ingenieros de Europa.  

 Asegurando que las cualificaciones profesionales de los ingenieros de 
los países miembros sean reconocidas en Europa y en todo el mundo.  

 Afirmando la condición, el papel y la responsabilidad de los 
ingenieros en la sociedad.  

 Protegiendo y promocionando los intereses profesionales de los 
ingenieros. 

 Promover una sola voz de la profesión de la ingeniería de Europa, 
reconociendo al mismo su diversidad.  

 Desarrollando un trabajo de cooperación con otras organizaciones 
internacionales interesadas en cuestiones de ingeniería.  

 Representando a los ingenieros europeos en las organizaciones 
internacionales y otros órganos de decisión. 

 

5.3.3. El Comité Nacional Español de la FEANI 
 

El 21 de Febrero de 1978, tuvo lugar una reunión convocada por los Presidentes 
de los Institutos que representaban a la Ingeniería en España: el Instituto de 
Ingenieros Civiles de España (actualmente Instituto de la Ingeniería de España) y 
el Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos (actualmente Instituto de Graduados 
en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España). Hasta Septiembre de 1978 la 
representación de los Ingenieros Españoles ante la FEANI la ostentaba en 
exclusiva el Instituto de Ingenieros Civiles de España.  

El objetivo de dicha reunión fue constituir un órgano de representación y de 
trabajo que se denominaría “Comité Nacional Español de la FEANI” de acuerdo 
con los antecedentes y principios de la Federación. El Instituto de Ingenieros 
Civiles y el Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos, a través de sus estamentos 
representativos, acordaron establecer y acreditar el órgano mixto denominado 
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“Comité Nacional Español de la FEANI” como único representante de los 
Ingenieros españoles ante la FEANI.  

En Septiembre de  1978, se aprobó el ingreso del nuevo Comité Nacional Español 
de la FEANI, compuesto por ambos Institutos. En esa misma reunión se nombró al 
Sr. Coronado Valcárcel, Vicepresidente de la FEANI por un periodo de tres años. 

Para el Comité Nacional es prioritario promocionar a los profesionales de la 
ingeniería española en Europa favoreciendo su movilidad y mostrando la calidad 
de su formación, así como estimular la elaboración de indicadores sobre la 
adaptación de las enseñanzas de las distintas ramas de la ingeniería en  España, 
en el ámbito de la actual realidad europea, con especial atención a la formación 
continua de los profesionales. 

Desde su creación, el comité aborda un extenso número de actividades, que 
abarcan desde la misma organización del funcionamiento hasta la planificación de 
las diversas actividades de gestión de las respectivas comisiones, como son: 

 Presupuestos; 

 Atención y seguimiento de la situación a nivel nacional en los ámbitos 
educativo y profesional; 

 Atención y servicio al ingeniero; 

 La planificación de las reuniones internacionales; 

 Definición de las líneas estratégicas de actuación del CNE; 

 Aprobación de expedientes de EUR ING, después de haber sido aprobados y 
presentados por el Comité Español de Acreditación; 

 Organización de eventos… 
 
5.3.4. El Registro del Título Profesional EUR ING de la FEANI 

 

5.3.4.1. Finalidad 

La finalidad del Registro del Título Profesional EUR ING es: 

 Facilitar el movimiento de ingenieros en ejercicio dentro y fuera del ámbito 
de la FEANI y establecer un marco de reconocimiento mutuo de 
cualificaciones para que los ingenieros que ejerzan fuera de su país puedan 
llevar con ellos un reconocimiento de habilidad;  

 Proporcionar suficiente información sobre la totalidad de aprendizaje a 
través de la Formación Académica, Experiencia Profesional en Ingeniería y 
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el Desarrollo Profesional Continuo (DPC) del ingeniero individual para el 
beneficio de un potencial empleador;  

 Incentivar una continua actualización de la calidad de ingenieros mediante 
ajuste, supervisión y revisión de estándares;   

 Proporcionar una fuente de información sobre la gran variedad de sistemas 
de formación en los Países Miembros. 
 

5.3.4.2. Competencia Profesional 

Ingenieros conscientes de sus responsabilidades profesionales deberían 
esforzarse en alcanzar competencia en 6 categorías. Estas son:           

1. Conocimiento y Entendimiento  

 Un conocimiento riguroso de los principios de ingeniería, basados en 
matemáticas y una combinación de materias científicas apropiadas a 
su disciplina.  

2. Análisis en Ingeniería  

 Una habilidad para aplicar métodos teóricos y prácticos adecuados al 
análisis y solución de problemas de ingeniería. 

3. Investigaciones  

 Un conocimiento de cambio técnico continuo y de cultivación de una 
actitud para buscar innovación y creatividad dentro de la profesión 
de ingeniería.  

4. Diseño de Ingeniería  

 Conocimiento del uso de las tecnologías actuales y emergentes 
pertinentes a su campo de especialización. Conocimiento de los 
estándares y reglamentos apropiados a su campo de especialización.  

5. Práctica en Ingeniería  

 Un conocimiento general de Buena práctica en la ingeniería, en su 
campo de ingeniería y las propiedades, comportamiento, fabricación 
y uso de materiales, componentes y software.  

6. Habilidades Transversales  

 Un entendimiento de la profesión de ingeniería y una obligación de 
servir a la sociedad, la profesión y el medio ambiente, a través de un 
compromiso para aplicar el código apropiado de conducta 
profesional.  
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 Una habilidad en ingeniería, economía, aseguramiento de la calidad 
sostenibilidad y uso de información técnica y estadística.  

 Una habilidad para trabajar con otros en proyectos 
multidisciplinarios.  

 Una habilidad para aportar liderazgo aceptando consideraciones de 
gestión, técnicas, financieras y humanas.  

 Habilidades de comunicación y una obligación de mantener 
competencia mediante Desarrollo Profesional Continuo (DPC).  

 Fluidez en idiomas europeos suficiente para facilitar la comunicación 
cuando se trabaje a lo largo de Europa.  

 

5.3.4.2.1. El Nivel de Competencias 
 

Como una recomendación para un Nivel Profesional de Competencias los 
descriptores del Marco de Cualificaciones Europeo (EQF) nivel 6 o superior se 
pueden usar. Esto es coherente con varios Marcos como el del Acuerdo de 
Washington (IEA)1. 

 
1IEA es la International Engineering Alliance (Alianza Internacional para la 
Ingeniería). Es notorio que hasta la última actualización de la Guía para el 
Registro EUR ING de la FEANI, aprobada por la Asamblea General el 4 de 
Octubre de 2013, no se haga referencia al Acuerdo de Washington de la IEA, 
concretamente al de mayor rango de esta organización. La IEA cuenta con otros 
dos Acuerdos más, el de Sídney y el de Dublín, además de otros cuatro 
Convenios de Habilidad (Competencia) Profesional. Los Acuerdos de 
Washington, Sídney y Dublín son acuerdos educacionales de ingeniería. Véase 
Epígrafe 6. 

 

5.3.4.3. Requisitos para el Título Profesional EUR ING 

Para ser poseedor del título profesional EUR ING se debe alcanzar una formación 
mínima de siete años en el conjunto de los ámbitos de la formación 
universitaria y la experiencia profesional en ingeniería; requiriéndose un mínimo 
de tres años en formación universitaria y dos años en experiencia profesional. Ello 
implica que, con carácter general, para el caso español, en función del título 
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universitario del que se disponga, se requerirá acreditar el número mínimo de 
años en ejercicio profesional que se indica en la tabla 27 de la página siguiente. 

Por otro lado, y aunque actualmente no es de aplicación al caso español, la FEANI 
reconoce también la posibilidad de registro como EUR ING en los siguientes casos: 

 Solicitantes que han obtenido el estatus de un ingeniero profesional en un 
País Miembro de la FEANI sin haber obtenido una educación académica en 
ingeniería mínima de 180 ECTS (3 años). 

 Graduados Universitarios con Educación en Matemáticas o Ciencias 
Naturales. 

 En casos especiales 

Solicitantes que estén en posesión de un título universitario en Matemáticas o 
Ciencias Naturales de una Escuela listada en el European Engineering Education 
Database, EEED (anteriormente conocido como INDEX) o, si fuera del área FEANI, 
reconocido oficialmente en un País FEANI (por el gobierno, asociaciones 
profesionales, comités de supervisión nacional) como equivalente a uno listado 
en el EEED, también es elegible para registración si pueden demostrar un mínimo 
de 8 años de Experiencia Profesional en Ingeniería. 

Hay casos especiales donde el desempeño profesional en ingeniería requerido 
para el registro ha sido desarrollado en base a un tipo de educación no cubierta 
por los casos anteriores. Este caso también aplica para solicitantes cuya 
educación tuvo lugar en el área FEANI (países miembros de FEANI) pero con 
programas que no están listados en el FEANI EEED (antiguo FEANI INDEX). 

Aun así es posible considerar tales rutas alternativas. Procedimientos muy 
estrictos, sin embargo, se deben seguir y el solicitante tiene que tener al menos 
15 años de Experiencia Profesional en la Ingeniería reconocida por la FEANI. 

En base a esta información y a las peculiaridades de España, se ha elaborado la 
tabla 27 con los Requisitos para la solicitud del Título Profesional EUR ING y 
Requisitos de Cohesión para la Ingeniería Española. 
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Título Universitario Duración del Programa (años) / ECTS Años de Experiencia Profesional Mínima Requerida 

Ingeniero (6a, 5 o 4b) / - 2 o 3 

Ingeniero Técnico (3) / - 4 
Grado 4 / 240c 3 

Grado + Master (4 + ?) / 240 + ≥72≤120d 7 – [4 (duración grado) + Duración Master]; Mínimo 2 
Matemáticas o 

Ciencias Naturales 
- 8 

- - 15 

a. Una duración de 6 años en los programas de estudios de ingeniería (habilitante) nunca debería de haber tenido lugar en 
España, habida cuenta de que no hubo igualdad de trato y consideración con respecto a la de los programas de estudios 
de Ingeniería Técnica (habilitante), que solicitaban una ampliación de sus programas de estudio a 4 años de duración. Se 
recomienda al lector la lectura de “Una Ingeniería de Grado – A Professional Engineering”, disertación elaborada por el 
autor de la presente disertación y que se facilitará al interesad@ solicitante que así lo desee a través del email indicado 
al inicio de esta disertación. 
 

b. En algunas Universidades se establecieron programas de ingeniería con una duración de 4 años, se citan como ejemplo, 
el de Agrónomos (U. Murcia), Informática (U. Autónoma de Madrid y otras), Ingeniería Química (U. de Barcelona y otras) 
y el del ya citado de Industriales (U. Jaume I), que tuvo muchos problemas y finalmente se cambió a un plan de 5 años. 
Esta información, sobre la duración de los programas está recogida en el Libro 4 “Carreras de Arquitectura e Ingeniería” 
del Círculo de Progreso en colaboración con Ernest & Young Consultores, Edición de 1999. (Nótese que se tratan de 
títulos pre-Bolonia).  
 

c. Con la entrada en vigor del RD 43/2015, de 2 de Febrero, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de Octubre, las 
titulaciones de Grado en España tendrán que tener, con carácter general, un mínimo de 180 ECTS y un máximo de 240 
ECTS. Cuando se trate de títulos oficiales españoles que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, 
el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que 
además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Indicar a este respecto que de conformidad con 
la Orden CIN/351/2009, 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 Técnico Industrial, Un Grado en 
Tecnología habilitante de la División Industrial de Ingeniería (180 ECTS, 3 años), nivel 7 del MCE1, cumpliría con esta 
Orden, salvo en lo referente al Apartado 5 del Anexo que hace alusión a 240 ECTS. Ha de tenerse en cuenta que la Orden 
CIN/351/2009 se redactó con anterioridad a la entrada en vigor del RD 43/2015 de 2 de Febrero, por lo que procedería 
una modificación puntual de la Orden. Los Grados en Ingeniería (240 ECTS, 4 años), nivel 8 del MCE1, tendrían los 
atributos y competencias profesionales que corresponden a los Ingenieros Profesionales, de conformidad con el 
Acuerdo de Washington de la Alianza Internacional para la Ingeniería (IEA). A nivel exclusivamente español, sus 
atribuciones profesionales serían intermedias entre las de los Graduados en Tecnología (180 ECTS, 3 años), nivel 7 del 
MCE1 (que tendrían las atribuciones de los Ingenieros Técnicos) y las de los Másteres habilitantes, Nivel 9 del MCE1, 
(que tienen las atribuciones de los Ingenieros). 

 
d. De manera análoga a lo indicado en c., la 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 Máster habilitante de Ingeniero Industrial se podría conformar con un mínimo de 120 ECTS, a partir de un 
Grado en Tecnología de 180 ECTS, 3 años, nivel 7 del MCE1, (que habilitaría para la profesión regulada de Ingeniero 
Técnico Industrial). Ha de tenerse en cuenta que la Orden CIN/311/2009 se redactó con anterioridad a la entrada en 
vigor del RD 43/2015 de 2 de Febrero, por lo que procedería una modificación puntual de la Orden. Los Másteres en 
Ingeniería, nivel 9 del MCE1 con una carga acumulada (Grado + Master) de como mínimo 300 ECTS, 5 años, tendrían 
asimismo los atributos y competencias profesionales que corresponden a los Ingenieros Profesionales, de 
conformidad con el Acuerdo de Washington de la IEA; además, el título de Grado en Tecnología de acceso al Máster 
habilitante tendría los atributos y competencias profesionales que corresponden a los Expertos en Tecnología, de 
conformidad con el Acuerdo de Sídney de la IEA. A nivel exclusivamente español sus atribuciones profesionales serían 
las correspondientes, en este caso, a la profesión de Ingeniero Industrial.  

Notas: 

1 MCE es el Marco de Cualificaciones Español que se propone en esta disertación para España, Véase epígrafe 7.3. 
 

Tabla 27: Requisitos Solicitud Título Profesional EUR ING y Criterios de Cohesión para la Ingeniería Española. 
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Todo EUR ING, precisa ser contrastado y acreditado como tal por dos comités 
diferentes de reconocida autoridad dentro de los ámbitos del conocimiento y de 
la práctica de la ingeniería, tanto en el país de pertenencia como a nivel europeo: 

 En su propio país, donde el Comité Nacional de la FEANI da fe de la validez 
de las certificaciones otorgadas: 1º) por la Universidad y 2º) por la/s 
empresa/s en que ha venido desarrollando su ejercicio profesional. 

 A nivel internacional, donde el Comité de Acreditación EMC (European 
Monitoring Committee),  organismo de rango supranacional de la FEANI, 
certifica la validez de la acreditación académica y profesional del EUR ING, 
conforme con los criterios vigentes aprobados por la Asamblea General de 
la FEANI. 

Procedimiento que garantiza que cada EUR ING se encuentra avalado como 
profesional reconocido, tanto a nivel nacional como internacional, siendo 
poseedor de una preparación y experiencia suficiente, en cantidad y en calidad, 
para su acreditación e intercambio en 35 países europeos. 

La acreditación EUR ING representa para el profesional de la ingeniería un 
reconocimiento como recurso humano de alta competitividad por su “saber 
hacer” profesional  actual, pero también por su capacidad de adaptación a las 
nuevas tendencias tecnológicas y de gestión. La fiabilidad que ofrece un 
Euroingeniero se basa en el contraste de los niveles de formación y experiencia 
presentes en su currículum. 

Además, el hecho de estar incluido dentro de las asociaciones que forman parte 
de la FEANI, permite a sus miembros la participación plena en las distintas 
actividades de cooperación e intervención en temas de interés, propios de la 
comunidad científico-tecnológica y cultural organizados por FEANI en 
colaboración con las diferentes ramas de la ingeniería europea. 

 

6. LA ALIANZA INTERNACIONAL PARA LA INGENIERÍA (IEA) 

Los epígrafes 6 y 7 constituyen la base fundamental de esta Disertación y como ya 
se indicó en el epígrafe 1.1 sus objetivos son fundamentalmente dos: 

 Un mejor y mayor Reconocimiento de las Titulaciones relacionadas con la 
Ingeniería Española en Europa y especialmente fuera de ella. 

 El aumento de la Movilidad de los Titulados relacionados con la Ingeniería 
de nuestro país más allá del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
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6.1. ¿QUÉ ES LA IEA? 

La Alianza Internacional para la Ingeniería (The International Engineering Alliance, 
IEA, por su nombre y siglas en inglés) es una organización sin fines lucrativos, que 
comprende miembros de 36 jurisdicciones dentro de 27 países, sobre siete 
convenios internacionales: 

 El Acuerdo de Washington (Washington Accord); 

 El Acuerdo de Sídney (Sydney Accord); 

 El Acuerdo de Dublín (Dublin Accord); 

 El Convenio IPEA (IPEA Agreement); 

 El Convenio APEC (APEC Agreement); 

 El Convenio IETA (IETA Agreement); 

 El Convenio AIET (AIET Agreement). 

Los tres primeros gobiernan el reconocimiento de cualificaciones educacionales 
en ingeniería, los cuatro últimos gobiernan la habilidad profesional. 

A través de los Acuerdos Educacionales y los Convenios de habilidades los 
miembros de la Alianza Internacional para la Ingeniería (IEA) establecen y hacen 
cumplir los estándares referentes internacionalmente para los estudios de 
ingeniería y habilidad esperada para la práctica de la ingeniería. 

Observación: 

Como una primera diferencia indicar que en Europa estas funciones las realizan 
dos organizaciones distintas la ENAEE y la FEANI. La IEA realiza ambas funciones. 

En los siguientes epígrafes se describen los acuerdos educacionales y los 
convenios de habilidad profesional de la IEA. Finalmente se expondrán los 
Atributos de los Graduados y sus Habilidades Profesionales (Competencias) que 
rigen en la IEA para cada uno de los Acuerdos y se mostrará el potencial que 
puede representar la IEA para la Ingeniería española además de lo que, sin duda, 
constituye una estrategia para los intereses de nuestro país en lo referente a la 
Ingeniería en todos sus niveles. 

He considerado de suma importancia incluir en el Anexo I, la definición de los 
términos utilizados en ingeniería por la IEA, para definir aspectos muy relevantes 
de la misma y que son ampliamente equivalentes a otros estándares de 
educación en ingeniería (como los utilizados por la ENAEE en Europa). 
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6.2. LOS TRES ACUERDOS EDUCACIONALES DE INGENIERÍA 

Todos los firmantes de los tres Acuerdos son organizaciones que se comprometen 
para el desarrollo y reconocimiento de buenas prácticas en acreditación de 
programas educacionales en ingeniería. 

Los acuerdos reconocen que la acreditación de los programas académicos en 
ingeniería pone los principios de los atributos clave para la práctica de la 
ingeniería a varios niveles. 

Las actividades de los firmantes del Acuerdo incluyen: 

 Punto de referencia del estándar para la educación en ingeniería entre los 
firmantes; 

 Reconocimiento mutuo de la considerable equivalencia de los estándares 
de acreditación y procesos entre los firmantes; 

 Guía y evaluación de organizaciones de acreditación interesadas por todo el 
mundo; 

 Entablar conversación con foros de primera categoría sobre los estándares 
de calidad de la educación en ingeniería y su acreditación. 

Estas actividades están planeadas para ayudar al crecimiento de la globalización 
del reconocimiento mutuo de las cualificaciones educacionales en ingeniería. 

 

6.2.1. El Acuerdo de Dublín (Dublin Accord) 

El Acuerdo de Dublín es un Convenio Internacional entre organizaciones 
responsables para los Programas Educacionales Acreditados para Técnicos en 
Ingeniería. 

El Acuerdo de Dublín se firmó en Mayo de 2002 por los firmantes fundadores 
representando a Canadá, Reino Unido, Irlanda y la República de Sudáfrica. 
Actualmente el Acuerdo de Dublín cuenta con cuatro miembros más de pleno 
derecho: Australia, Nueva Zelanda, Corea y Estados Unidos (todos ellos desde 
2013).  

Un país más tiene un estatus provisional: Malasia. 

El Acuerdo de Dublín se centra específicamente en programas académicos 
encargados con la preparación de técnicos (en ingeniería). 

Como con los restantes Acuerdos, los firmantes están comprometidos con el 
desarrollo y reconocimiento de la mejor práctica en la acreditación de programas 
educativos de ingeniería. El Acuerdo de Dublín se centra específicamente en el 
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mutuo reconocimiento de programas/cualificaciones académicas que apoyan la 
base educacional para los Técnicos. 

El Acuerdo reconoce que la base educacional es un principio clave para la práctica 
de técnico en ingeniería, en cada uno de los países o territorios cubiertos por el 
Acuerdo. 

Reconoce la importancia del papel que juegan los técnicos en ingeniería como 
parte de un equipo más amplio de ingeniería. A pesar de que el término “técnicos 
en ingeniería” se usa en todo el mundo, es consciente de que estas labores son 
con frecuencia llevadas a término distintamente dentro de jurisdicciones 
específicas. También incluye labores tales como técnico certificado o profesional, 
los cuales se pueden también llamar “Engineering Associates” (adjuntos o 
auxiliares de ingeniería).   

  
6.2.2. El Acuerdo de Sídney (Sydney Accord) 

El Acuerdo de Sídney es un Convenio Internacional entre organizaciones 
responsables para los Programas Educacionales Acreditados para Expertos en 
Tecnología (Engineering Technologists). 

El Acuerdo de Sídney se firmó en Junio de 2001 por los siete firmantes fundadores 
representando a Australia, Canadá, Hong Kong, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino 
Unido y la República de Sudáfrica. Actualmente el Acuerdo de Sídney cuenta con 
tres miembros más de pleno derecho: Taiwán, Corea y Estados Unidos. 

Tres países más tienen un estatus provisional: Perú, Malasia y Sri Lanka. 

Como con los otros Acuerdos, los firmantes se comprometen con el desarrollo y 
reconocimiento de buenas prácticas en la formación en ingeniería. El Acuerdo de 
Sídney se centra específicamente en los programas académicos que se ocupan de 
los expertos en tecnología (engineering technologists). 

El Acuerdo reconoce que la acreditación de estos programas académicos es un 
principio clave para la práctica de los expertos en tecnología en cada uno de los 
países o territorios cubiertos por el Acuerdo. 

Reconoce la importancia del papel de los expertos en tecnología (engineering 
technologist) como parte de un equipo más amplio de ingeniería. A pesar de que 
el término experto en tecnología se usa en todo el mundo, es consciente de que 
estas labores son con frecuencia llevadas a término distintamente dentro de 
jurisdicciones específicas. También incluye labores tales como; certificados o 
expertos en ciencia aplicada, los cuales también se conocen por los nombres de 
“associate o incorporated engineers”. 
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Observación: 

“Engineering Associates” y “Associate o Incorporated Engineers” no son los 
mismos términos ni representan la misma categoría ocupacional en la 
ingeniería. “Engineering Associates” se refieren a cualificaciones a nivel del 
Técnico Superior español (Associate Degree o Advanced Diploma, con una 
duración típica de dos años, normalmente cursados en los mismos centros que 
los estudios de la formación profesional) mientras que los “Associate o 
Incorporated Engineers” se refieren a cualificaciones a nivel de (Ordinary) 
Bachelor, con una duración típica de tres años, normalmente cursados en 
universidades o institutos de tecnología (instituciones superiores similares a 
universidades). 

  
6.2.3. El Acuerdo de Washington (Washington Accord)  

El Acuerdo de Washington, originalmente firmado en 1989, es un convenio multi-
lateral entre organizaciones responsables para la acreditación y reconocimiento 
de cualificaciones de ingeniería a nivel superior (educación a nivel terciaria) 
dentro de sus jurisdicciones que han elegido trabajar colectivamente para ayudar 
a la movilidad de los ingenieros profesionales. 

Como con los otros acuerdos los firmantes se comprometen con el desarrollo y 
reconocimiento de buenas prácticas en la formación en ingeniería. Las actividades 
de los firmantes del Acuerdo (por ejemplo en el desarrollo de modelos del perfil 
de los graduados para determinados tipos de cualificación) están planeadas para 
ayudar al crecimiento de la globalización del mutuo reconocimiento de 
cualificaciones en ingeniería. El Acuerdo de Washington se centra 
específicamente en los programas académicos que se ocupan de la práctica de 
la ingeniería al nivel profesional. 

El Acuerdo reconoce que la acreditación de los programas académicos de 
ingeniería es un principio clave para la práctica de la ingeniería al nivel profesional 
en cada uno de los países o territorios cubiertos por el Acuerdo. 

El Acuerdo resume, entre las organizaciones participantes, el reconocimiento 
mutuo de programas de los títulos de ingeniería acreditados. También establece 
los puntos de referencia del estándar para la formación en ingeniería profesional 
entre estas organizaciones. 

El Acuerdo ha crecido desde un grupo inicial de seis firmantes a una bien 
estructurada y deseada organización.  

Actualmente hay diecinueve firmantes que componen el Acuerdo de Washington.  
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Hay también cinco organizaciones, que poseen un estatus provisional.    

Los miembros firmantes del Acuerdo de Washington y de los restantes acuerdos 
y convenios de la IEA se indican en la tabla 34 del epígrafe 6.6. 

 

6.3. LOS CUATRO CONVENIOS DE HABILIDAD PROFESIONAL 

La Alianza Internacional para la Ingeniería (IEA) ha desarrollado una serie de 
Convenios considerando una habilidad profesional de los individuos. Hay cuatro 
convenios multilaterales entre los grupos de las agencias jurisdiccionales 
responsables para la supervisión u operación del registro nacional o la estrategia 
para la autorización en la práctica de una profesión.  

Los Miembros han elegido trabajar colectivamente para establecer un 
entendimiento común de lo que constituye habilidad en ingeniería en tres 
niveles: Ingeniero Profesional, Experto en Tecnología y Técnico en Ingeniería. 

Los Miembros se comprometen al desarrollo y reconocimiento de las buenas 
prácticas en la evaluación de la habilidad para la práctica independiente en 
ingeniería. Las actividades colectivas de los Miembros están destinadas para 
apoyar el crecimiento de la globalización del conocimiento compartido de qué 
significa ser competente para la práctica independiente en ingeniería en los 
diferentes niveles de habilidad.  

 
6.3.1. El Convenio IPEA (IPEA Agreement) 

El Convenio Internacional de Ingenieros Profesionales (IPEA) reconoce la 
considerable equivalencia de los estándares de habilidad de los Ingenieros 
Profesionales para la Práctica Independiente. 

Anteriormente conocido como el Foro de Movilidad para Ingenieros (EMF por las 
siglas en inglés de Engineers Mobility Forum) es un convenio multinacional entre 
organizaciones de ingeniería en las jurisdicciones de los miembros. 

El IPEA crea un marco para el establecimiento de un estándar internacional de 
habilidad para la ingeniería profesional. La organización de cada miembro tiene 
poder para establecer y operar una sección del Registro Internacional de 
Ingenieros Profesionales. 

El estándar de habilidad aplicado es el mismo que para el Convenio de Ingenieros 
APEC (ver epígrafe siguiente). La mayoría de los miembros del convenio APEC 
también son miembros del acuerdo IPEA, pero lo último es de verdad mundial por 
lo que países tales como el Reino Unido, Irlanda y la República de Sudáfrica se han 
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convertido en miembros de IPEA a pesar de que no pueden unirse al convenio 
APEC. 

En la actualidad hay quince países que tienen pleno derecho de participación y 
cuatro países que son miembros provisionales (entre ellos Holanda), véase tabla 
34 del epígrafe 6.6. 

Los Miembros Provisionales se han identificado como poseedores de sistemas de 
evaluación de competencias en desarrollo hacia la equivalencia con los de 
aquellos miembros plenos. Actualmente no operan secciones nacionales del 
Registro Internacional de Ingenieros Profesionales. 

 
6.3.2. El Convenio APEC (APEC Agreement) 

El Convenio APEC reconoce la considerable equivalencia de los estándares de 
habilidad de los Ingenieros Profesionales para la Práctica Independiente dentro 
de los países APEC (Asia-Pacific Economic Coopertation – Cooperación Económica 
Asia-Pacífico). 

España, al igual que cualquier otro país europeo, no puede suscribir este convenio 
por lo que en esta Disertación no se realizará mayor descripción del mismo. La 
relación de los países que integran este convenio se encuentra en la  tabla 34 del 
epígrafe 6.6. 

 
6.3.3. El Convenio IETA (IETA Agreement) 

El Convenio Internacional de Expertos en Tecnología (IETA) reconoce la 
considerable equivalencia de los estándares de habilidad para la práctica de los 
Expertos en Tecnología. 

Por medio del Convenio Internacional de Expertos en Tecnología (IETA), el 
objetivo de los miembros para facilitar la práctica transfronteriza de los Expertos 
en Tecnología experimentados por el establecimiento de un marco para su 
reconocimiento basado en la confianza de la integridad de los sistemas nacionales 
de evaluación, logrado a través de la inspección mutua actual y la evaluación de 
esos sistemas. 

La IETA, por lo tanto, proporciona un marco dentro del cual la apropiada 
organización responsable en una economía puede, para el alcance que considere 
apropiado, reconocer la considerable equivalencia en la habilidad profesional y 
posición de expertos en tecnología versados autorizados oficialmente, 
registrados, certificados o si o no es considerado elegible para la práctica 
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independiente en otra economía dentro de la cual las organizaciones firmantes 
tengan posición.  

Los miembros se dan cuenta que tal registración solo será efectiva si las 
organizaciones responsables en las economías pertinentes aceptan la validez de 
los procedimientos y criterios por medio de la cual se establece la considerable 
equivalencia y optimiza los procedimientos para la concesión de los derechos de 
práctica en sus economías para los inscritos postulando por medio de este 
mecanismo. 

Los miembros, por consiguiente, emplearán su mejor empeño para asegurar que 
las organizaciones responsables en las economías dentro de la cuales han 
posicionado el uso del Registro Internacional como un principio hacia el cual 
optimizar procedimientos para ser adoptados en resolver solicitudes por los 
inscritos radicados en las economías interesadas. 

En la actualidad hay seis miembros que tienen plenos derechos de participación 
en el convenio IETA y un país que es miembro provisional (Australia), véase tabla 
34 del epígrafe 6.6. 

 
6.3.4. El Convenio AIET (AIET Agreement) 

El Convenio Internacional para Técnicos (Agreement for International Engineering 
Technicians) reconoce la considerable equivalencia de los estándares de habilidad 
para ejercer como Técnico Cualificado de pleno derecho. 

Se firmó un convenio en la Reunión de la Alianza Internacional para la Ingeniería 
en 2015 (IEAM 2015) para la Internacional de Técnicos. El AIET reconoce que las 
habilidades de un técnico en ejercicio  tienen equivalencia con otras 
cualificaciones y proporciona un marco para el reconocimiento de la equivalencia 
considerable de estándares y sistemas de aseguramiento de la calidad. 

El nuevo convenio facilitará el reconocimiento de la equivalencia a nivel de 
técnico en ejercicio, esto es, personas individuales, no cualificaciones que son 
vistos para cumplir con el estándar de referencia. El concepto de este convenio es 
que una persona reconocida en un país como alcanzado el estándar internacional 
de habilidad decidido debería ser mínimamente evaluado (principalmente por el 
conocimiento local) antes de obtener registro (inscripción) en otro país que es 
parte del convenio. 
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6.4. ATRIBUTOS DE LOS TITULADOS Y SUS HABILIDADES PROFESIONALES 
 

Varias organizaciones acreditadas para cualificaciones en ingeniería han 
desarrollado resultados de criterios basados para la evaluación de programas. De 
manera similar,  un número de organizaciones regulatorias de la ingeniería han 
desarrollado o están en el proceso de desarrollar competencia basado en 
estándares para el registro (inscripción). Los acuerdos educacionales y 
profesionales para el mutuo reconocimiento de cualificaciones y registro han 
desarrollado declaraciones de los atributos de los titulados y descripciones de 
habilidad profesional. 

Los epígrafes siguientes constituyen la base fundamental para el cumplimiento 
de los estándares de la IEA, por lo que se recomienda un estudio con suma 
diligencia por parte del lector. Toda la información contenida en los siguientes 
epígrafes, puede ser encontrada a través de la página web de la IEA siguiente: 

www.ieagreements.org  

 

6.4.1. Atributos de los Titulados 
 

6.4.1.1. Finalidad de los Atributos de los Titulados 

Los Atributos de los Titulados forman un conjunto de resultados evaluables 
individualmente que son los componentes indicativos del potencial del titulado 
para adquirir habilidad para practicar al nivel adecuado. Los atributos de los 
titulados son modelos de los atributos esperados de los titulados de un programa 
acreditado. Los atributos de los graduados están claros, declaraciones concisas de 
la capacidad esperada, cualificada en caso de ser necesario por una indicación de 
alcance adecuado al tipo de programa.   

Los atributos de los titulados están destinados a ayudar a los Firmantes y 
Miembros Provisionales a desarrollar resultados, basados en el criterio de 
acreditación, para el uso por sus respectivas jurisdicciones. También, los atributos 
de los titulados guían a las organizaciones a desarrollar sus sistemas de 
acreditación con vistas de buscar estatus de firmante. 

Los atributos de los titulados están definidos para cualificaciones educacionales 
en los itinerarios de ingeniero, experto en tecnología y técnico. Los atributos de 
los titulados sirven para identificar las características distintivas además de las 
áreas en común entre los resultados esperados de los diferentes tipos de 
programas.  

 

http://www.ieagreements.org/
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6.4.1.2. Alcance y Organización de los Atributos de los Titulados 

Los atributos de los titulados se organizan usando doce encabezados mostrados 
en el epígrafe 6.4.4.2. Cada encabezado identifica la característica diferenciadora 
que permite los papeles distintivos de los ingenieros, expertos en tecnología y 
técnicos para ser distinguidos por la gama de información. 

Por cada atributo, las declaraciones están formuladas para ingeniero, experto en 
tecnología y técnico usando un eje común, con información de límites adecuada a 
cada itinerario educacional definido en los epígrafes 6.4.3.1. y 6.4.4.1. Por 
ejemplo, para el atributo de Conocimiento en Ciencias de Ingeniería:  

 Raíz Común: Aplicar conocimiento de matemáticas, ciencia, ingeniería 
básica y una especialización de ingeniería …  

 Gama Ingeniero: … como descrito en la descripción de conocimiento de 
ingeniero a la solución de problemas de ingeniería complejos.   

 Gama Experto en Tecnología: … como descrito en la descripción de 
conocimiento de Experto en Tecnología a procedimientos de ingeniería 
definidos y aplicados, procesos, sistemas o metodologías …  

 Gama Técnico: … como descrito en la descripción de conocimiento de 
Técnico a procedimientos y prácticas funcionales amplias. 

Para este ejemplo, las declaraciones resultantes se muestran en la tabla siguiente: 

 
… Para Titulado Acuerdo de 

Washington 
… Para Titulado Acuerdo de 

Sídney 
… Para Titulado Acuerdo de 

Dublín 

Aplicar conocimiento de 
matemáticas, ciencia, 
fundamentos de ingeniería y 
una especialización en 
ingeniería como lo 
especificado en WK1-WK4 
respectivamente a la 
solución de problemas de 
ingeniería complejos. 

Aplicar conocimiento de 
matemáticas, ciencia, 
fundamentos de ingeniería y 
una especialización en 
ingeniería como lo 
especificado en SK1-SK4 
respectivamente a los 
procedimientos de ingeniería 
definidos y aplicados, 
procesos, sistemas o 
metodologías. 

Aplicar conocimiento de 
matemáticas, ciencia, 
fundamentos de ingeniería y 
una especialización en 
ingeniería como lo 
especificado en DK1-DK4 
respectivamente a amplios 
procedimientos y prácticas 
funcionales.    

 
Tabla 28: Ejemplo de las Declaraciones en Conocimiento en Ciencias de Ingeniería para  
Ingenieros, Expertos en Tecnología y Técnicos. 
 

La gama calificadora en varias declaraciones de atributos emplea los conceptos de 
problemas de ingeniería complejos, problemas de ingeniería ampliamente 
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definidos y problemas de ingeniería bien definidos. Estos descriptores de nivel 
clave se definen en el epígrafe 6.4.3.1.    

Los atributos se eligen para ser aplicables universalmente y reflejan estándares 
mínimos aceptables y ser capaces de medida objetiva. Aunque todos los atributos 
son importantes, los atributos individuales no son necesariamente de igual peso.  
Se seleccionaron aquellos atributos que se esperan ser válidos durante períodos 
prolongados y cambiados infrecuentemente solo después de considerable 
debate. Los atributos pueden depender de información externa a esta 
disertación, por ejemplo principios de conducta ética generalmente aceptados.   

La colección completa de las definiciones de los atributos de los titulados se 
proporciona en el epígrafe 6.4.4. 

 

6.4.1.3. Limitación de los Atributos de los Titulados 

Cada firmante define los estándares para el pertinente itinerario (ingeniero, 
experto en tecnología o técnico) en contraste con qué programas educacionales 
en ingeniería están acreditados. Cada nivel educacional se basa en el principio de 
considerable equivalencia, esto es, los programas no son de esperar que tengan 
idénticos resultados y contenido sino más bien generar titulados que puedan 
ingresar en una profesión y ser adecuado para emprender un programa de 
entrenamiento y aprendizaje experimental dirigido a la competencia profesional 
y registro (inscripción). Los atributos de los titulados proporcionan un punto de 
referencia para organizaciones para describir los resultados de cualificación 
equivalente considerable. Los atributos de los titulados, por ellos mismos, no 
constituyen un “estándar internacional” para cualificaciones acreditadas pero 
proporcionan una referencia común aceptada ampliamente por organizaciones 
para describir los resultados de cualificaciones considerablemente equivalentes. 

El término titulado no implica un tipo particular de cualificación sino más bien el 
nivel de salida de una cualificación, sea esto un título o diploma. 

 
6.4.2. Descripciones de las Habilidades Profesionales 

 

6.4.2.1. Finalidad de las Descripciones de las Habilidades Profesionales 

Una persona profesionalmente y laboralmente competente tiene los atributos 
necesarios para desempeñar las actividades dentro de la profesión u ocupación a 
los estándares esperados para la profesión o práctica independiente. Las 
descripciones de las habilidades profesionales para cada categoría profesional 
aportan información sobre los elementos de habilidad (competencia) necesarios 
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para el desempeño competente que el profesional se espera poder demostrar de 
una forma completa en la etapa de alcanzar la inscripción (registro).   

La habilidad profesional (competencia) puede ser descrita usando un conjunto de 
atributos que se corresponden en gran medida a los atributos del titulado, pero 
con diferente énfasis. Por ejemplo, al nivel profesional, la habilidad para tomar 
responsabilidad en una situación de la vida real es imprescindible.  A diferencia de 
los atributos de los titulados, la habilidad profesional (competencia) es más que 
un conjunto de atributos que puedan ser demostrados individualmente. Más 
bien, la habilidad (competencia) debe ser estimada en un todo. 

 
6.4.2.2. Alcance y Org. de Descripciones de Habilidades Profesionales 

Las descripciones de habilidades profesionales se escriben para cada una de las 
tres categorías: ingeniero, experto en tecnología y técnico con el propósito de 
registro (inscripción). Cada descripción consta de trece elementos. Los elementos 
individuales se formulan en torno a una diferencia característica usando una raíz y 
un modificador, de manera similar al método usado para los atributos de los 
titulados descrito en el epígrafe 6.4.1.2. 

Las raíces son comunes a las tres categorías y la gama de modificadores permite 
distinciones y características compartidas entre las categorías para ser 
identificadas. Como sus equivalentes en los atributos de los titulados, la gama de 
declaraciones emplea los conceptos de problemas de ingeniería complejos, 
problemas de ingeniería ampliamente definidos y problemas de ingeniería bien 
definidos, definidos en el epígrafe 6.4.3.1. En el nivel profesional, una clasificación 
de actividades de ingeniería se usa para definir gamas y para distinguir entre 
categorías.  

Actividades de ingeniería se clasifican como complejas, ampliamente definidas o 
bien definidas. Estos descriptores de nivel clave se definen en el epígrafe 6.4.3.2. 

 
6.4.2.3. Limitaciones de la Descripción de Habilidad Profesional 

Como en el caso de los atributos de los titulados, las descripciones de habilidad 
(competencia) profesional no son preceptivas en detalle sino más bien consideran 
los elementos imprescindibles que estarían presentes en estándares de 
habilidades (competencias).  

Las descripciones de habilidad profesional no especifican indicadores de 
desempeño o cómo los elementos de mayor categoría deberían ser 
interpretados en evaluar la evidencia de habilidad desde diferentes áreas de 
práctica o para diferentes tipos de trabajo.   
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Cada jurisdicción puede definir indicadores de desempeño, esto es acciones sobre 
la parte del candidato que hace una demostración de habilidad (competencia). 
Por ejemplo, una habilidad de diseño puede ser evidenciada por los siguientes 
desempeños: 

1. Identificar y analizar diseño/requisitos de planificación y redacción de 
especificación detallada de requisitos. 

2. Sintetizar una gama de posibles soluciones a problemas o estrategias para 
la ejecución de un proyecto. 

3. Evaluar las estrategias posibles en contraste con los requisitos e impactos 
externos de los requisitos.  

4. Desarrollo completo del diseño de la opción seleccionada. 

5. Producir la documentación del diseño para implementación. 

 

6.4.3. Gama Común y Definiciones Contextuales 
 

En los epígrafes 6.4.3.1. y 6.4.3.2. siguientes se recogen las tablas 29 y 30 
correspondientes a la Gama de Resolución de Problemas y Gama de Actividades 
de Ingeniería respectivamente. 

Estas tablas son de suma importancia para los propósitos que persigue esta 
disertación y son clave para posibilitar una real movilidad internacional de las 
diferentes ocupaciones en ingeniería. 
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6.4.3.1. Gama de Resolución de Problemas 

Referencias a la Descripción de Conocimiento se muestran de este modo: (WK3, WK4, …)  

En Ambos Contextos de Atributos de los Titulados y Habilidades (Competencias) Profesionales 
Atributo Los Problemas de Ingeniería Complejos tienen las 

características WP1 y algunas o todas de WP2 a 
WP7:  

Los Problemas de Ingeniería Ampliamente 
Definidos tienen las características SP1 y algunas 
o todas de SP2 a SP7:  

Los Problemas de Ingeniería Bien Definidos 
tienen las características DP1 y algunas o todas de 
DP2 a DP7:      

Intensidad de 
Conocimiento Requerido 

WP1: No se pueden resolver sin un conocimiento 
en ingeniería profundo a nivel de uno o más de 
WK3, WK4, WK5, WK6 o WK8 los cuales permiten, 
basándose en fundamentos, una aproximación 
analítica de principios principales 

SP1: No se pueden resolver sin un conocimiento 
en ingeniería a nivel de uno o más de SK4, SK5 y 
SK6 respaldados por SK3 con un énfasis fuerte en 
la aplicación de la tecnología desarrollada 

DP1: No se puede resolver sin conocimiento 
práctico amplio como los reflejados en DK5 y DK6 
respaldados por conocimiento teórico definidos 
en DK3 y DK4  
 

Gama de Requisitos en 
Conflicto 

WP2: Supone una gama amplia o conflictos 
técnicos, ingeniería y otros asuntos 

SP2: Supone una variedad de factores que pueden 
imponer limitaciones conflictivas 

DP2: Supone varios asuntos, pero con poco de 
estas limitaciones conflictivas ejercidas 

Intensidad de Análisis 
Requerido 

WP3: Tiene solución no obvia y requiere de 
pensamiento abstracto, originalidad en el análisis 
para formular modelos apropiados 

SP3: Se puede resolver con la aplicación de 
técnicas de análisis bien verificadas 

DP3: Puede ser resuelto con formas 
estandarizadas  

Familiaridad con los 
Problemas 

WP4: Supone asuntos que se encuentran 
infrecuentemente 

SP4: Pertenece a familias o problemas familiares 
que se resuelven en forma bien aceptada 

DP4: Se encuentran frecuentemente y por 
consiguiente son familiares a la mayoría de 
profesionales en el área de práctica 

Extensión de Normativa 
Aplicable 

WP5: Son problemas fuera de los incluidos por los 
estándares y normativa de práctica para la 
ingeniería profesional 

SP5: Pueden estar parcialmente fuera de aquellos 
incluidos por los estándares o normativas de 
práctica 

DP5: Están incluidos por los estándares y/o 
normativa de práctica documentada 

Extensión de la 
intervención de la Parte 
interesada y requisitos en 
conflicto 

WP6: Suponen grupos diversos de partes 
interesadas con necesidades ampliamente 
variadas 

SP6: Suponen varios grupos de partes interesadas 
con necesidades diferentes y ocasionalmente en 
conflicto  

DP6: Suponen una gama limitada de partes 
interesadas con necesidades diferentes 

Interdependencia WP 7: Son problemas de alto nivel incluyendo 
muchas partes de componentes o sub-problemas 

SP7: Son partes de, o sistemas dentro de 
problemas de ingeniería complejos 

DP7: Son componentes individuales de sistemas 
de ingeniería 

Además, en el Contexto de Habilidades (Competencias) Profesionales 

Consecuencias EP1: Tienen consecuencias importantes en una 
gama de contextos 

TP1: Tienen consecuencias que son importantes 
localmente, pero pueden extenderse más 
ampliamente 

NP1: Tienen consecuencias que son importantes 
localmente y no de amplio alcance 

Juicio EP2: Requiere juicio en la toma de decisiones TP2: Requiere juicio en la toma de decisiones  
 
Tabla 29: Gama de Resolución de Problemas, contextos de Atributos de los Titulados y Habilidades (Competencias) Profesionales. 
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6.4.3.2. Gama de Actividades de Ingeniería 

 

Atributo Actividades Complejas Actividades Ampliamente Definidas Actividades Bien Definidas 

Introducción Actividades Complejas significa (ingeniería) 
actividades o proyectos que tienen todas o alguna 
de las características siguientes: 

Actividades Ampliamente Definidas significa 
(ingeniería) actividades o proyectos que tienen 
todas o alguna de las siguientes características:  

Actividades Bien Definidas significa (ingeniería) 
actividades o proyectos que tienen todas o alguna 
de las siguientes características:  

Gama de Recursos EA1: Supone el uso de recursos diversos (y para 
este propósito los recursos incluyen personas, 
dinero, equipos, materiales, información y 
tecnologías) 

TA1: Supone una variedad de recursos (y para 
este propósito los recursos incluyen personas, 
dinero, equipos, materiales, información y 
tecnologías) 

NA1: Supone una gama limitada de recursos (y 
para este propósito los recursos incluyen 
personas, dinero, equipos, materiales, 
información y tecnologías) 

Nivel de Interacciones EA2: Requiere la resolución de problemas 
importantes surgidos de las interacciones entre 
una gama amplia o conflictos técnicos, ingeniería 
y otros asuntos 

TA2: Requiere la resolución de interacciones 
ocasionales entre ingeniería y otros asuntos 
técnicos, de los cuales pocos están en conflicto 

NA2: Requiere la resolución de interacciones 
entre asuntos de ingeniería y técnicos limitados 
con pequeño o sin impacto de asuntos más 
amplios 

Innovación EA3: Supone el uso creativo de principios de 
ingeniería y conocimiento basado en investigación 
de manera innovadora  
 

TA3: Supone el uso de nuevos materiales, técnicas 
o procesos de manera no convencional 

NA3: Supone el uso de técnicas de materiales 
actuales o procesos dentro de maneras 
modificadas o nuevas 

Consecuencias para la 
Sociedad y el Medio 
Ambiente 

EA4: Tiene consecuencias importantes en una 
gama de contextos, caracterizados por la 
dificultad de predicción y mitigación 

TA4: Tiene consecuencias razonablemente 
predecibles que son más importantes localmente, 
pero pueden extenderse más ampliamente 

NA4: Tiene consecuencias que son importantes 
localmente y no de amplio alcance  

Familiaridad EA5: Se puede extender más allá de experiencias 
previas por la aplicación de aproximaciones 
basadas en principios 

TA5: Requiere un conocimiento de 
procedimientos y procesos operativos normales 

NA5: Requiere un conocimiento de 
procedimientos prácticos y prácticas para 
operaciones y procesos ampliamente aplicados 

 
Tabla 30: Gama de Actividades de Ingeniería. 
 

 

6.4.4. Descripciones de los Programas del Acuerdo 
 

Las tablas 31 y 32 de los epígrafes 6.4.4.1. y 6.4.4.2. proporcionan respectivamente información clave sobre la Descripción de Conocimiento y Descripciones de los Atributos del 
Titulado, para tres tipos de programas de ingeniería de educación terciaria (educación superior). Véase los epígrafes anteriores para las definiciones de problemas de ingeniería 
complejos, problemas de ingeniería ampliamente definidos y problemas de ingeniería bien definidos. 
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6.4.4.1. Descripción de Conocimiento 
 

Un Programa del Acuerdo de Washington estipula: Un Programa del Acuerdo de Sídney estipula: Un Programa del Acuerdo de Dublín estipula: 
WK1: Un entendimiento sistemático basado en la teoría de 
ciencias naturales aplicables a la disciplina    

SK1: Un entendimiento sistemático basado en la teoría de 
ciencias naturales aplicables a la sub-disciplina  

DK1: Un entendimiento descriptivo basado en método de 
las ciencias naturales aplicables en una sub-disciplina    

WK2: Matemáticas basadas conceptualmente, análisis 
numérico, estadística y aspectos formales de ordenadores y 
ciencias de la información (informática) para apoyar el 
análisis y el modelado aplicable a la disciplina 

SK2: Matemáticas basadas conceptualmente, análisis 
numérico, estadística y aspectos de ordenadores y ciencias 
de la información (informática) para apoyar el análisis y el 
uso de modelos aplicables a la sub-disciplina    

DK2: Matemáticas procedimentales, análisis numérico, 
estadística aplicable en una sub-disciplina 

WK3: Una formulación sistemática basada en la teoría de 
los fundamentos de ingeniería requeridos en la disciplina 
de ingeniería 

SK3: Una formulación sistemática basada en la teoría de 
los fundamentos de ingeniería requeridos en una sub-
disciplina aceptada 

DK3: Una formulación coherente de procedimiento de los 
fundamentos de ingeniería requeridos en una sub-
disciplina aceptada 

WK4: Conocimiento experto en ingeniería que aporta 
marcos teóricos y estructuras de conocimientos para las 
áreas de práctica aceptadas en la disciplina de ingeniería; 
algunos de ellos están a la vanguardia de la disciplina 

SK4: Conocimiento experto en ingeniería que aporta 
marcos teóricos y estructuras de conocimientos para una 
sub-disciplina aceptada 

DK4: Conocimiento experto en ingeniería que aporta la 
estructura de conocimiento para una sub-disciplina 
aceptada 

WK5: Conocimiento que respalda el diseño de ingeniería 
en un área de práctica 

SK5: Conocimiento que respalda el diseño de ingeniería 
empleando las tecnologías de un área de práctica 

DK5: Conocimiento que respalda el diseño de ingeniería 
basado en las técnicas y procedimientos de un área de 
práctica 

WK6: Conocimiento de la práctica de ingeniería 
(tecnología) en las áreas de práctica en la disciplina de 
ingeniería 

SK6: Conocimiento de las tecnologías de ingeniería 
aplicables en la sub-disciplina 

DK6: Conocimiento práctico de ingeniería codificado en el 
área de práctica aceptada 

WK7: Comprensión del papel de la ingeniería en la 
sociedad y los asuntos identificados en la práctica de la 
ingeniería en la disciplina: ética y la responsabilidad 
profesional de un ingeniero para la seguridad pública; los 
efectos en la actividad de la ingeniería: económico, social, 
cultural, medioambiental y de sostenibilidad 

SK7: Comprensión del papel de la tecnología en la sociedad 
y los asuntos identificados para aplicar la tecnología de 
ingeniería: ética y efectos: económico, social, 
medioambiental y de sostenibilidad 

DK7: Conocimiento de asuntos y aproximaciones en la 
práctica de técnico de ingeniería: efectos éticas, 
financieros, culturales, medioambientales y de 
sostenibilidad 

WK8: Compromiso con el conocimiento elegido en las 
publicaciones de investigación de la disciplina 

SK8: Compromiso con las publicaciones tecnológicas de la 
disciplina 

 

Un programa que construye este tipo de conocimiento y 
desarrolla los atributos listados en la tabla siguiente (tabla 
32) es normalmente logrado en 4 o 5 años de estudio, 
dependiendo del nivel de los estudiantes para el acceso1. 

Un programa que construye este tipo de conocimiento y 
desarrolla los atributos listados en la tabla siguiente (tabla 
32) es normalmente logrado en 3 o 4 años de estudio, 
dependiendo del nivel de los estudiantes para el acceso1.   

Un programa que construye este tipo de conocimiento y 
desarrolla los atributos listados en la tabla siguiente (tabla 
32) es normalmente logrado en 2 o 3 años de estudio, 
dependiendo del nivel de los estudiantes para el acceso1. 

1 
El nivel de los estudiantes depende, en gran medida, de la calidad del Sistema educativo de un país concreto. Si España aspira a tener un sistema educativo de calidad, comparable a los más avanzados del mundo, es imprescindible que nos fijemos en 

ellos. Se ha propuesto el modelo Australiano por cumplir ampliamente con los criterios de alta calidad, pero otros modelos como el Irlandés, Neozelandés, Holandés o Británico, por citar algunos de ellos, también podrían ser un buen ejemplo. Para los 
Propósitos que persigue esta disertación se asume que España se encamina a tener un sistema educativo de alta calidad, donde los resultados del aprendizaje es lo más importante en contraste con la duración de los programas. 
 
Tabla 31: Descripción de Conocimiento para Tres Tipos de Programas en Ingeniería de Educación Terciaria (Educación Superior). 
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6.4.4.2. Descripciones de los Atributos del Titulado 
 

Característica 
Diferenciadora 

… para Titulados del Acuerdo de                 
Washington 

… para Titulados del Acuerdo de                        
Sídney 

… para Titulados del Acuerdo de                             
Dublín 

Conocimiento en 
Ingeniería: 

WA1: Aplicar el conocimiento de las 
matemáticas, ciencias naturales, 
fundamentos de ingeniería y una 
especialización en ingeniería como se 
especifica en WK1 a WK4 respectivamente a 
la solución de problemas de ingeniería 
complejos. 

SA1: Aplicar el conocimiento de las 
matemáticas, ciencias naturales, 
fundamentos de ingeniería y una 
especialización como se especifica en SK1 a 
SK4 respectivamente a procedimientos de 
ingeniería definidos y aplicados, procesos, 
sistemas o metodologías. 

DA1: Aplicar el conocimiento de las 
matemáticas, ciencias naturales, 
fundamentos de ingeniería y una 
especialización como se especifica en DK1 a 
DK4 respectivamente a amplios 
procedimientos y prácticas funcionales.    

Análisis de Problemas: 
Complejidad del Análisis 

WA2: Identificar, formular, publicaciones de 
investigación y analizar problemas de 
ingeniería complejos alcanzando conclusiones 
corroboradas empleando principios 
fundamentales de matemáticas, ciencias 
naturales y ciencias de ingeniería. (WK1 a 
WK4)  

SA2: Identificar, formular, publicaciones de 
investigación y analizar problemas de 
ingeniería ampliamente definidos alcanzando 
conclusiones corroboradas empleando 
herramientas analíticas apropiadas a la 
disciplina o área de especialización. (SK1 a 
SK4)  

DA2: Identificar y analizar problemas de 
ingeniería bien definidos alcanzando 
conclusiones corroboradas empleando 
métodos de análisis codificados específicos 
para su campo de actividad. (DK1 a DK4) 

Diseño/desarrollo de 
soluciones: Amplitud y 
singularidad de problemas 
de ingeniería i.e. el alcance 
de que problemas son 
originales y que soluciones 
han sido previamente 
identificadas o codificadas 

WA3: Diseñar soluciones para problemas de 
ingeniería complejos y diseñar sistemas, 
componentes, o procesos para cumplir las 
necesidades especificadas con la apropiada  
consideración para la seguridad y salud 
pública, cultural, social y de consideraciones 
medioambientales. (WK5)  

SA3: Diseñar soluciones para problemas de 
tecnología ingenieril ampliamente definidos y 
contribuir al diseño de sistemas, 
componentes o procesos para cumplir las 
necesidades especificadas con la apropiada 
consideración para la seguridad y salud 
pública, cultural, social y de consideraciones 
medioambientales. (SK5)  

DA3: Diseñar soluciones para problemas 
técnicos bien definidos y asistir con el diseño 
de sistemas, componentes o procesos para 
cumplir las necesidades especificadas con la 
apropiada consideración para la seguridad y 
salud pública, cultural, social y de 
consideraciones medioambientales. (DK5)  

Investigación: Amplitud y 
profundidad de 
investigación y 
experimentación 

WA4: Llevar a cabo investigaciones de 
problemas complejos empleando 
conocimiento basado en investigación (WK8) 
y métodos de investigación incluyendo diseño 
de experimentos, análisis e interpretación de 
datos y síntesis de información para aportar 
conclusiones válidas. 

SA4: Llevar a cabo investigaciones de 
problemas ampliamente definidos; localizar, 
buscar y seleccionar datos pertinentes de 
normativa, base de datos y publicaciones 
(SK8), diseñar y llevar a cabo experimentos 
para aportar conclusiones válidas. 

DA4: Llevar a cabo investigaciones de 
problemas bien definidos; localizar y buscar 
catálogos y normativas pertinentes, llevar a 
cabo pruebas estándar y mediciones. 

Utilización de 
Herramientas Modernas: 
Nivel de entendimiento de 
la idoneidad de la 
herramienta 

WA5: Crear, seleccionar y aplicar técnicas 
apropiadas, recursos, ingeniería moderna y 
herramientas de tecnologías de la 
información (IT tools), incluyendo predicción 
y modelado, para problemas de ingeniería 
complejos, con una comprensión de las 
limitaciones. (WK6)  

SA5: Seleccionar y aplicar técnicas 
apropiadas, recursos, ingeniería moderna y 
herramientas de tecnologías de la 
información (IT tools), incluyendo predicción 
y modelado, para problemas de ingeniería 
ampliamente definidos, con una comprensión 
de las limitaciones. (SK6)    

DA5: Aplicar técnicas apropiadas, recursos, 
ingeniería moderna y herramientas de 
tecnologías de la información (IT tools) para 
problemas de ingeniería bien definidos, con 
una percatación de las limitaciones. (DK6)  

El Ingeniero y la Sociedad: 
Nivel de conocimiento y 
responsabilidad 

WA6: Aplicar razonamiento bien fundado por 
el conocimiento contextual para evaluar 
asuntos sociales, de salud, de seguridad, 
legales, culturales y las responsabilidades 
consecuentes pertinentes a la práctica de la 
ingeniería profesional y soluciones a 
problemas de ingeniería complejos. (WK7) 

SA6: Demostrar comprensión de asuntos 
sociales, de salud, de seguridad, legales, 
culturales y las responsabilidades 
consecuentes pertinentes a la práctica de la 
tecnología ingenieril y soluciones a problemas 
de ingeniería ampliamente definidos. (SK7)  

DA6: Demostrar conocimiento de asuntos 
sociales, de salud, de seguridad, legales, 
culturales y las responsabilidades 
consecuentes pertinentes a la práctica de 
técnico en ingeniería y soluciones a 
problemas de ingeniería bien definidos. (DK7) 

Medio Ambiente y 
Sostenibilidad: Tipo de 
soluciones 

WA7: Entender y evaluar la sostenibilidad y el 
efecto del trabajo de la ingeniería profesional 
en la solución de problemas de ingeniería 
complejos en contextos sociales y 
medioambientales. (WK7) 

SA7: Entender y evaluar la sostenibilidad y el 
efecto del trabajo de la tecnología ingenieril 
en la solución de problemas de ingeniería 
ampliamente definidos en contextos sociales 
y medioambientales. (SK7)  

DA7: Entender y evaluar la sostenibilidad y el 
efecto del trabajo del técnico en ingeniería en 
la solución de problemas de ingeniería bien 
definidos en contextos sociales y 
medioambientales. (DK7)  

Ética: Comprensión y nivel 
de práctica 

WA8: Aplicar principios éticos y 
comprometerse con la ética profesional y las 
normas de la práctica en la ingeniería. (WK7)  

SA8: Entender y comprometerse con la ética 
profesional, responsabilidades y normas de la 
práctica de la tecnología ingenieril. (SK7)  

DA8: Entender y comprometerse con la ética 
profesional, responsabilidades y normas de la 
práctica del técnico. (DK7) 

Trabajo Individual y de 
Equipo: Papel dentro y 
diversidad del equipo 

WA9: Servir eficazmente como un individuo, 
y como un miembro o líder en equipos 
variados y en marcos multidisciplinarios.    

SA9: Servir eficazmente como un individuo, y 
como un miembro o líder en equipos 
variados. 

DA9: Servir eficazmente como un individuo, y 
como un miembro en equipos técnicos 
variados. 

Comunicación: Nivel de 
comunicación de acuerdo 
con el tipo de actividades 
realizadas 

WA10: Comunicar eficazmente sobre 
actividades de ingeniería complejas con la 
comunidad ingenieril y con la sociedad en 
general, al igual que poder comprender y 
escribir informes eficaces y diseñar 
documentación, hacer presentaciones 
eficaces y dar y recibir instrucciones claras. 

SA10: Comunicar eficazmente sobre 
actividades de ingeniería ampliamente 
definidas con la comunidad ingenieril y con la 
sociedad en general, al igual que poder 
comprender y escribir informes eficaces y 
diseñar documentación, hacer presentaciones 
eficaces y dar y recibir instrucciones claras. 

DA10: Comunicar eficazmente sobre 
actividades de ingeniería bien definidas con la 
comunidad ingenieril y con la sociedad en 
general, al igual que poder comprender el 
trabajo de otros, documento de su propio 
trabajo, y dar y recibir instrucciones claras. 

Dirección de Proyectos y 
Administración: Nivel de 
dirección requerido para 
tipos diferentes de 
actividad 

WA11: Demostrar conocimiento y 
comprensión de principios de dirección de 
ingeniería y la toma de decisión económica y 
aplicar éstos a su propio trabajo, como un 
miembro y líder en un equipo, dirigir 
proyectos y en entornos multidisciplinarios. 

SA11: Demostrar conocimiento y 
comprensión de principios de dirección de 
ingeniería y aplicar éstos a su propio trabajo, 
como un miembro o líder en un equipo y 
dirigir proyectos en entornos 
multidisciplinarios.  

DA11: Demostrar conocimiento y 
comprensión de principios de dirección de 
ingeniería y aplicar éstos a su propio trabajo, 
como un miembro o líder en un equipo 
técnico y dirigir proyectos en entornos 
multidisciplinarios. 

Aprendizaje a lo largo de la 
Vida: Preparación para y en 
profundidad de aprendizaje 
continuo 

WA12: Reconocer la necesidad para, y tener 
la preparación y habilidad a comprometerse 
en el  aprendizaje independiente y a lo largo 
de la vida en el contexto más amplio del 
cambio tecnológico. 

SA12: Reconocer la necesidad para, y tener la 
habilidad a comprometerse en el aprendizaje 
independiente y a lo largo de la vida en 
tecnologías especializadas. 

DA12: Reconocer la necesidad para, y tener la 
habilidad a comprometerse en la puesta al 
día independiente en el contexto del 
conocimiento técnico especializado.  

Observación: 
Se recomienda al lector que preste especial atención a las palabras en cursiva, pues son claramente diferenciadoras en los tres Acuerdos. 

 
Tabla 32: Descripciones de los Atributos del Titulado para Tres Tipos de Programas en Ingeniería de Educación Terciaria (Educación Superior). 
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6.4.5. Descripciones de las Habilidades (Competencias) Profesionales 
 

Característica 
Diferenciadora 

Ingeniero Profesional Experto en Tecnología Técnico en Ingeniería 

Comprender y aplicar 
conocimiento universal: 
Amplitud y profundidad 
de educación y tipo de 
conocimiento 

EC1: Comprender y aplicar el 
conocimiento avanzado de los 
principios ampliamente aplicados 
apuntalándose en las buenas 
prácticas 

TC1: Comprender y aplicar el 
conocimiento personificado en los 
procedimientos, procesos, sistemas o 
metodologías ampliamente aceptados 
y aplicados 

NC1: Comprender y aplicar 
conocimiento personificado en las  
prácticas estandarizadas 

Comprender y aplicar 
conocimiento local: Tipo 
de conocimiento local 

EC2: Comprender y aplicar 
conocimiento avanzado de los 
principios ampliamente aplicados 
apuntalándose en las buenas 
prácticas específicas a la jurisdicción 
en la cual se ejerce. 

TC2: Comprender y aplicar el 
conocimiento personificado en los 
procedimientos, procesos, sistemas o 
metodologías que son específicas a la 
jurisdicción en la cual se ejerce. 

NC2: Comprender y aplicar el 
conocimiento personificado en las 
prácticas estandarizadas específicas 
a la jurisdicción en la cual se ejerce.  

Análisis de Problemas: 
Complejidad del análisis 

EC3: Definir, investigar y analizar 
problemas complejos 

TC3: Identificar, clarificar y analizar 
problemas ampliamente definidos 

NC3: Identificar, enunciar y analizar 
problemas bien definidos 

Diseño y desarrollo de 
soluciones: Naturaleza 
del problema y 
singularidad de la 
solución 

EC4: Diseñar o desarrollar soluciones 
a problemas complejos 

TC4: Diseñar o desarrollar soluciones 
a problemas ampliamente definidos 

NC4: Diseñar o desarrollar 
soluciones a problemas bien 
definidos 

Evaluar: Tipo de 
actividad 

EC5: Evaluar los resultados y los 
efectos de actividades complejas 

TC5: Evaluar los resultados y los 
efectos de actividades ampliamente 
definidas 

NC5: Evaluar los resultados y los 
efectos de actividades bien definidas 

Protección de la 
sociedad: Tipos de 
actividad y 
responsabilidad para lo 
público 

EC6: Reconocer generalmente los 
razonables predecibles efectos 
sociales, culturales y 
medioambientales de las actividades 
complejas, y tener consideración por 
la necesidad de la sostenibilidad; 
reconocer que la protección de la 
sociedad es la prioridad más alta. 

TC6: Reconocer generalmente los 
razonables predecibles efectos 
sociales, culturales y 
medioambientales de las actividades 
ampliamente definidas, y tener 
consideración por la necesidad de la 
sostenibilidad; tomar responsabilidad 
en todas estas actividades para evitar 
poner al público en riesgo. 

NC6: Reconocer generalmente los 
razonables predecibles efectos 
sociales, culturales y 
medioambientales de las actividades 
bien definidas, y tener consideración 
por la necesidad de la sostenibilidad; 
usar la experiencia técnica de 
ingeniería para prevenir peligros al 
público. 

Legal y Regulatorio: Sin 
diferenciación en esta 
característica 

EC7: Cumplir todos los requerimientos 
legales y regulatorios y proteger la 
salud y seguridad públicas en el curso 
de sus actividades 

TC7: Cumplir todos los requerimientos 
legales y regulatorios y proteger la 
salud y seguridad públicas en el curso 
de sus actividades 

NC7: Cumplir todos los 
requerimientos legales y 
regulatorios y proteger la salud y 
seguridad públicas en el curso de sus 
actividades 

Ética: Sin diferenciación 
en esta característica 

EC8: Levar a cabo sus actividades 
éticamente 

TC8: Levar a cabo sus actividades 
éticamente 

NC8: Levar a cabo sus actividades  
éticamente 

Dirección de actividades 
de Ingeniería: Tipos de 
actividad 

EC9: Dirigir parte o la totalidad de una 
o más actividades complejas 

TC9: Dirigir parte o la totalidad de una 
o más actividades ampliamente 
definidas 

NC9: Dirigir parte o la totalidad de 
una o más actividades bien definidas 

Comunicación: Sin 
diferenciación en esta 
característica. 

EC10: Comunicar claramente con 
otros en el curso de sus actividades 

TC10: Comunicar claramente con 
otros en el curso de sus actividades 

NC10: Comunicar claramente con 
otros en el curso de sus actividades 

Aprendizaje a lo largo 
de la Vida: Preparación 
en profundidad para el 
aprendizaje continuo  

EC11: Emprender las suficientes 
actividades de DPC (Desarrollo 
Profesional Continuo) para mantener 
y ampliar su habilidad (competencia) 

TC11: Emprender las suficientes 
actividades de DPC (Desarrollo 
Profesional Continuo) para mantener 
y ampliar su habilidad (competencia) 

NC11: Emprender las suficientes 
actividades de DPC (Desarrollo 
Profesional Continuo) para 
mantener y ampliar su habilidad 
(competencia) 

Juicio: Nivel de 
conocimiento 
desarrollado y habilidad 
y juicio en relación al 
tipo de actividad 

EC12: Reconocer la complejidad y 
evaluar alternativas teniendo en 
cuenta requisitos enfrentados e 
información incompleta. Ejercer juicio 
sólido en el curso de sus actividades 
complejas 

TC12: Seleccionar tecnologías 
adecuadas para resolver problemas 
ampliamente definidos. Ejercer juicio 
sólido en el curso de sus actividades 
ampliamente definidas 

NC12: Seleccionar y aplicar la 
experiencia técnica adecuada. 
Ejercer juicio sólido en el curso de 
sus actividades bien definidas 

Responsabilidad por las 
decisiones: Tipo de 
actividad por la cual se 
toma responsabilidad 

EC13: Ser responsable por la toma de 
decisiones en parte o todas las 
actividades complejas  

TC13: Ser responsable por la toma de 
decisiones en parte o en la totalidad 
de cada una o más actividades 
ampliamente definidas 

NC13: Ser responsable por la toma 
de decisiones en parte o en la 
totalidad de cada una o más 
actividades bien definidas 

Observaciones: 

Para cumplir el estándar mínimo de habilidad (competencia) una persona debe de demostrar que él/ella puede completamente practicar en su área de 
práctica razonablemente el estándar previsto de un Ingeniero Profesional/Experto en Tecnología/Técnico en Ingeniería.  

La extensión para la cual la persona puede desempeñar cada uno de los elementos de esta tabla en su área de práctica debe ser tomado en cuenta en 
evaluar si o no él/ella cumple el estándar en general. 
 

Tabla 33: Descripciones de las Habilidades (Competencias) Profesionales en las Categorías Ocupacionales en la Ingeniería, conforme a la IEA. 
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6.5. COOPERACIÓN ENTRE LA ENAEE/FEANI Y LA IEA 

Los miembros electores del acuerdo y miembros provisionales de la IEA se 
encuentran en Europa (4), América (2 en Norteamérica y 2 en Iberoamérica), 
Oceanía (2), Asia (14) y África (1). Los Acuerdos educacionales y convenios de 
habilidad (competencia) de la IEA abarcan tres ocupaciones de ingeniería: 
ingeniero profesional (professional engineer), experto en tecnología (engineering 
technologist) y técnico en ingeniería (engineering technician). Mientras que los 
estándares de la IEA son vistos por un número de países en incremento como una 
meta con aspiraciones en muchas partes del mundo, la IEA reconoce que esto no 
se extiende fácilmente a muchos países de Europa. Las instituciones y prácticas en 
Europa, por ejemplo la estructura de cualificaciones de tres ciclos de Bolonia 
expone diferencias que hacen las comparaciones y el reconocimiento mutuo 
complejo. De forma similar, la forma de registro (inscripción) o licencia 
encontrada entre los miembros IEA es una excepción en Europa. La IEA, por lo 
tanto, mantiene una relación en curso con la Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales de Ingeniería (FEANI) y la Red Europea para la Educación en Ingeniería 
(ENAEE). Cuatro países que acogen organizaciones miembros de la IEA también 
están comprometidos con la FEANI y la ENAEE, concretamente Irlanda, Rusia, 
Turquía y el Reino Unido (al que podría añadirse parcialmente uno más, Holanda). 
La ENAEE autoriza a las agencias autorizadas a conceder la etiqueta EUR-ACE a 
programas que satisfacen los resultados del programa a nivel de bachelors y a 34 
masters. En el momento de escribir esta disertación y como ya se expuso en el 
epígrafe 5.2. en la ENAEE hay quince agencias autorizadas. La FEANI opera el 
Registro Ingeniero Europeo (EUR ING) permitiendo ingenieros con una aceptable 
combinación de educación y experiencia de los variados sistemas profesionales a 
lo largo de Europa acceder a un título profesional común (lo de título profesional 
común ha de entenderse de forma limitada, puesto que se hace alusión a la 
descripción de la duración y al tipo de formación del titular del certificado del 
título profesional, relegando la experiencia de la trayectoria profesional; y en 
consecuencia, posibilitando la existencia de más de un título profesional según 
sea la duración y el tipo de formación del titular de dicho título profesional).  

Los Acuerdos de Washington y Sídney se han comprometido con la ENAEE para 
explorar formas futuras de cooperación. Esto requiere entendimiento de los 
estándares y procesos de cada uno de los otros además del reconocimiento 
permitido de los titulados del acreditado Acuerdo y de los programas con la 
etiqueta EUR-ACE.  

El primer producto de esta colaboración fue la publicación en 2015 de una 
recopilación conjunta sobre 35 mejores prácticas en acreditación basadas en las 
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prácticas definidas en las Normas y Procedimientos del Acuerdo y los 36 
estándares y directrices del Marco EUR-ACE, además de otras autoridades en 
acreditación de programas. 

 

6.5.1. La Candidatura Alemana 
 

La expansión de la IEA no ha estado sin sus dificultades. En Junio de 2013, ASIIN 
obtuvo el status provisional en el Acuerdo de Washington. Sin embargo, los 
diferentes puntos de vista que constituyen una aceptable cualificación de 
educación en ingeniería para la ingeniería profesional cuando la citada agencia 
germana, ASIIN, deseó convertirse en firmante del Acuerdo de Washington sobre 
los fundamentos de su título acreditado de Primer Ciclo. La estructura de 
cualificaciones de dos niveles en Europa bajo el sistema de Bolonia continua 
produciendo retos para alcanzar reconocimiento mutuo.  

Si bien, esa es toda la información respecto a la candidatura alemana para la 
adhesión al Acuerdo de Washington proporcionada por la IEA en el documento “A 
History of the International Engineering Alliance and its Constituent 
Agreements: Toward Global Engineering Education and Professional 
Competence Standards”, se puede hacer un poco más de análisis del porqué 
fracasó Alemania en su deseo de formar parte de la IEA a través de su Acuerdo de 
Washington. 

Para empezar indicar, y como el lector ya debería de haber apreciado, que el 
Acuerdo de Washington es el de mayor rango de la IEA y representa al del 
Ingeniero Profesional. Sin embargo, la IEA dispone de dos Acuerdos 
educacionales adicionales: el de Sídney y el de Dublín que representan al del 
Experto en Tecnología y al de Técnico en Ingeniería respectivamente. 

Prosiguiendo con la argumentación, Veamos entonces como es la estructura del 
sistema educativo de Alemania 2017/2018, según aparece en la Comisión 
Europea/EACEA/Eurydice, 2017. Estructuras de los sistemas educativos 
europeos 2017/18: Diagramas y que se representa en la figura 14, mostrada en la 
página siguiente. 
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Figura 14: Diagrama de la Estructura del Sistema Educativo de Alemania 2017/2018. 

 
Centrándonos en la Educación Terciaria (Educación Superior) tenemos que en las 
Universidades (Universität), Escuelas Técnicas Superiores (Fachhochschule), 
Academias/Escuelas de Formación Profesional (Berufsakademie) y otras 
instituciones de educación terciaria, la duración máxima del programa es de tres 
años para el Primer Ciclo. Solo el Primer Ciclo de las enseñanzas impartidas en 
Escuelas Superiores de Arte (Kunsthochschule) y Escuelas Superiores de Música 
(Musikhochschule) tienen una duración de cuatro años. 

Una de las condiciones o requisitos que se impone a un programa a nivel de 
Ingeniero Profesional es que tenga una duración mínima de cuatro años; es por 
consiguiente que, difícilmente los Bachelors of Engineering, de tres años, 
impartidos en las instituciones Alemanas puedan ser considerados como 
programas académicos al nivel que requiere el Acuerdo de Washington. 

Quizás lo mejor para la Agencia alemana ASIIN hubiera sido presentar candidatura 
al Acuerdo de Sídney, tal vez el resultado hubiera sido distinto. Se recuerda que la 
FEANI solo hace referencia al Acuerdo de Washington obviando a los restantes.
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6.6. RESUMEN MIEMBROS FIRMANTES DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS IEA 

En la tabla 34 se recoge el resumen de los Miembros firmantes de los Acuerdos y Convenios en el momento de la realización 

de esta Disertación. 

Leyenda:   
S = Miembro Firmante o Autorizado  P = Miembro/Organización con Condición Provisional  F = Miembro Fundador (Solo AIET) 

Jurisdicción Organización WA SA DA IPEA IETA APEC AIET 
Australia Engineers Australia S S S S P S F 

Bangladesh Board of Accreditation for Engineering and Technical 
Education (BAETE) 

P       

Bangladesh Professional Engineers, Registration Board 
(BPERB) 

   P    

Canadá Engineers Canada S   S  S  
Canadian Council of Technicians and Technologists (CCTT)  S S  S  F 

China China Association for Science and Technology (CAST) P       

Taiwán Institute of Engineering Education Taiwan (IEET) S S      
Chinese Institute of Engineers (CIE)    S  S  

Costa Rica Colegio Federado de Ingenieros de Costa Rica (CFIA) P       
Estados Unidos ABET Inc S S S     

National Council of Examiners for Engineering and Surveying 
(NCEES) 

   S  S  

Holanda Royal Netherlands Society of Engineers (KIVI)    P    

Hong Kong Hong Kong Institution of Engineers (HKIE) S S  S S S  
India National Board of Accreditation (NBA) S       

Institution of Engineers India    S    
Indonesia Institution of Engineers (PII)      S  

Irlanda Engineers Ireland S S S S S  F 
Japón Japan Accreditation Board for Engineering Education 

(JABEE) 
S       

Institution of Professional Engineers Japan (IPEJ)    S  S  

Corea Accreditation Board for Engineering Education of Korea 
(ABEEK) 

S S S     

Korean Professional Engineers Association (KPEA)    S  S  

Malasia Board of Engineers Malaysia (BEM) S P P     
Institution of Engineers Malaysia (IEM)    S  S  

México Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI) 

P       

Nueva Zelanda Institution of Professional Engineers New Zealand (IPENZ) S S S S S S F 
Paquistán Pakistan Engineering Council (PEC) S   P    

Perú Instituto de Calidad y Acreditación de Programas en 
Computación, Ingeniería y Tecnológica (ICACIT) 

P P      

Asociación de Ingenieros Peruanos/Colegio de Ingenieros 
del Perú (PEA/CIP) 

     P  

Filipinas Philippines Technological Council (PTC)   P     S  
Rusia Association for Engineering Education of Russia (AEER) S   P  S  

Singapur Institution of Engineers, Singapore (IES) S   S  S  

Rep. Sudafricana Engineering Council of South Africa (ECSA) S S S S S  F 
Sri Lanka Institution of Engineers Sri Lanka (IESL) S P  S    

Tailandia Council of Engineers (COE)      S  
Turquía Association for Evaluation and Accreditation of Engineering 

Programs (MUDEK) 
S       

Reino Unido Engineering Council (EngC) S S S S S  F 
Observación: 
El lector apreciará el gran potencial de la IEA y el valor estratégico que para la Ingeniería española tendría la pertenencia a esta organización, además de la 
previsible incorporación a la misma de países culturalmente unidos a España y con los que tenemos muchos intereses comunes. 
 
Tabla 34: Resumen de los Miembros firmantes de los Acuerdos y Convenios de la IEA.  
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7. PROPUESTAS PARA LA INGENIERÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI 

En los epígrafes siguientes se proponen una serie actuaciones a llevar a cabo con 

la finalidad de dotar a la Ingeniería española de los mecanismos de los que 

actualmente carece. Se pide al lector una actitud de “mente abierta”, pues 

algunos de los aspectos que se exponen rompen con la filosofía en la que la 

ingeniería española está sumida desde mediados del siglo XIX. 

En su esencia, estas propuestas son inclusivas y extensivas a toda la fuerza de 

ingeniería, pretende aportar soluciones y armonizar la estructura organizacional 

de la Ingeniería española, DE TODA LA INGENIERÍA y no se centra, en las 

atribuciones profesionales propias de una determinada cualificación en concreto, 

asunto éste que más pronto que tarde deberá abordarse teniendo en cuenta los 

cambios que se han producido en las formaciones académicas oficiales como 

consecuencia de la adaptación de nuestro país al Espacio Europeo de Educación 

Superior y, en su caso, a las propuestas que se proponen para España en esta 

Disertación. 

 

7.1. CATEGORÍAS OCUPACIONALES EN LA INGENIERÍA 

 

Una Institución u Organización de Ingeniería que, a nivel nacional e internacional, 

represente a la totalidad del conjunto de todas las categorías ocupaciones de la 

fuerza de ingeniería en todas sus Divisiones, Disciplinas (Ramas de Ingeniería) y 

Especialidades (gran subdivisión dentro de una disciplina de ingeniería), debe de 

reconocer el papel e importancia de esas distintas Categorías Ocupacionales. 

Para la Ingeniería Española del siglo XXI se proponen las siguientes Categorías 

Profesionales: 

 Técnico Superior (Técnico en Ingeniería) (TecS) 

 Experto en Tecnología (ExpT) 

 Ingeniero Profesional (IngP) 
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7.1.1. Técnico Superior (Técnico en Ingeniería) (TecS) 

 

En la tabla 35 se recogen las características que caracterizan a la Categoría Ocupacional de Técnico Superior (TecS) 

Técnico Superior (Técnico en Ingeniería) (TecS) 
Formación: Titulación del Nivel 6 del Marco de Cualificaciones Español (MCE)1 

La cualificación académica requerida es un Título de Técnico Superior de Formación Profesional o Un Título de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño Español de dos años de duración, 120 ECTS, relacionado con la 
ingeniería que sigue a un período de 12 años de escolarización o equivalente. 

Orientación:  Se centra en elementos específicos del Sistema; 
 Opera con normativa y aplica prácticas y procedimientos establecidos;  
 Proporciona apoyo técnico a directores de construcción y profesionales en ingeniería en investigación, 

diseño, fabricación, ensamblado, construcción, operación y mantenimiento de máquinas y equipos, 
servicios, sistemas de distribución e instalaciones; 

 Asiste en estimación de recursos e inspecciones en obra; 
 Prepara, interpreta, inspecciona y revisa dibujos, planos, diagramas, diseños, mapas y gráficas. 

Papel: Los Técnicos Superiores tienen una gama amplia de funciones dentro de las empresas de ingeniería y equipos 
de ingeniería. Ejemplos de su papel puede incluir la investigación de viabilidad, inspección visual, 
establecimiento de criterios/medidas de cumplimiento, examinar e informar opciones técnicas y de 
procedimiento; diseño y desarrollo; código y adquisición de componentes, recursos y materiales; construcción 
de prototipos, fabricación de prototipos, prueba, instalación, encargo, provisión de servicio y desmantelado; 
herramientas, plantas, equipos y adquisición de servicios, dirección, mantenimiento, calibración y 
actualizaciones; dirección de operaciones; documentación de procedimientos; presentación e informes; diseño 
y gestión de sistemas de mantenimiento; gestión de proyectos y servicios; aseguramiento de la calidad, gestión 
del presupuesto y costes; control de la documentación y aseguramiento de la calidad. 
 
Los Técnicos Superiores se requieren frecuentemente para estar familiarizados con estándares y normativa de 
práctica, y para convertirse en expertos en su interpretación y aplicación de una variedad amplia de 
situaciones. Muchos desarrollan experiencia muy amplia de instalaciones funcionales, y pueden ser más 
conocedores que los Ingenieros Profesionales o Expertos en Tecnología sobre aspectos en detalle de las 
plantas y equipos que pueden contribuir muy enormemente a la seguridad, coste o efectividad en operación. 
 
En otros casos, los Técnicos Superiores pueden desarrollar altos niveles de experiencia en aspectos de diseño y 
desarrollo de procesos. Estos pueden incluir, por ejemplo, el uso de software avanzado para llevar a cabo 
diseños detallados de estructuras, componentes y sistemas mecánicos, fabricación o planta de procesamiento, 
equipo eléctrico y electrónico, sistemas de información y comunicaciones, etc. Otros ejemplos pueden ser la 
construcción de equipos o prototipos experimentales. Otra vez, operadores experimentados en estas áreas 
desarrollan frecuentemente conocimiento funcional detallado y experiencia complementando el más amplio o 
más teórico conocimiento de otros. 
 
Los Técnicos Superiores necesitan unas buenas nociones en ciencia en ingeniería y los principios subyacentes 
de su campo de experiencia, para asegurar que su conocimiento y habilidades son transferibles a lo largo de 
diferentes aplicaciones y situaciones dentro del amplio campo de práctica. Formación específica del contexto, 
comerciante o equipo en un trabajo exigente no es suficiente para garantizar la habilidad (competencia) 
genérica. Dado un buen conocimiento de base, de manera que, los Técnicos Superiores puedan construir más 
extensos y altos niveles de experiencia en contextos exigentes y en relación a equipos exigentes. El 
mantenimiento de aviones es un excelente ejemplo. 
 
Las habilidades (competencias) de los Técnicos Superiores les dotan para certificar la calidad del trabajo de 
ingeniería y el estado de equipos y sistemas en circunstancias definidas, establecidos en estándares 
reconocidos y normativa de práctica. 
 
Los Técnicos Superiores pueden liderar o dirigir equipos apropiados a estas actividades. Algunos pueden 
establecer sus propias empresas o pueden establecerse en papeles de alta dirección en empresas de ingeniería 
y relacionadas, empleando a Ingenieros Profesionales, Expertos en Tecnología y a otros especialistas donde sea 
conveniente. 

1 Véase epígrafe 7.3. 

  
Tabla 35: Características que caracterizan a la Categoría Ocupacional de Técnico Superior (TecS). 
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7.1.2. Experto en Tecnología (ExpT) 

En la tabla 36 se recogen las características que caracterizan a la Categoría Ocupacional de Experto en Tecnología (ExpT) 

Experto en Tecnología (ExpT) 
Formación: Titulación del Nivel 7 del Marco de Cualificaciones Español (MCE)1 

La cualificación académica requerida es un Grado en Tecnología Español de tres años de duración, 180 ECTS, 
acreditado (oficial del Nivel 7) o un Grado en Ciencias relacionadas con la Ingeniería acreditado (oficial) que 
sigue a un período de 12 años de escolarización o equivalente 

Orientación:  Se centra en interacciones dentro del Sistema; 
 Aplica recursos, herramientas, técnicas y métodos establecidos de ingeniería dentro del dominio de la 

tecnología; 
 Mejoras de tecnología en la ingeniería. 

Papel: Los Expertos en Tecnología operan normalmente dentro de ambientes ampliamente definidos, y emprenden 
una gama amplia de funciones y responsabilidades. Con frecuencia son especialistas en la teoría y en la 
práctica de una rama particular de la tecnología de la ingeniería o tecnología relacionada con la ingeniería (la 
esfera tecnológica), y específicamente en su aplicación, adaptación o dirección, en una variedad de contextos. 
Su pericia con frecuencia se encuentra en el conocimiento con el estado actual de desarrollo de un dominio en 
tecnología y las más recientes aplicaciones de la tecnología. Dentro de su campo especialista, su pericia puede 
estar a un alto nivel, y completamente equivalente a la del Ingeniero Profesional. Sin embargo, los Expertos en 
Tecnología no deben ser de esperar que ejerzan la misma amplitud de perspectiva como la de los Ingenieros 
Profesionales, o soporten el mismo amplio espectro de responsabilidades para las interacciones con los 
interesados, para la integración de sistemas, y para las aproximaciones de combinación completas a 
situaciones complejas y problemas de ingeniería complejos.  
 

El trabajo de los Expertos en Tecnología combina la necesidad de un entendimiento sólido de situaciones y 
aplicaciones funcionales, con el reto intelectual de mantener juntos los desarrollos de vanguardia como un 
especialista en una esfera tecnológica y como éstos se relacionan en la práctica establecida. Para este fin los 
Expertos en Tecnología necesitan una comprensión sólida de principios científicos y de ingeniería y una 
capacidad bien desarrollada para los análisis. El trabajo de los Expertos en Tecnología está más frecuente 
relacionado con aplicar tecnologías actuales y emergentes, con frecuencia en nuevos contextos; o con la 
aplicación de principios establecidos en el desarrollo de práctica nueva. Pueden también contribuir al progreso 
de la tecnología. 
 

Los Expertos en Tecnología tomarán responsabilidad por proyectos de ingeniería frecuentemente, servicios, 
funciones e instalaciones dentro de un dominio tecnológico, para interacciones específicas con otros aspectos 
de un contexto de funcionamiento total y para dirigir las contribuciones de su trabajo especialista a un sistema 
o solución de ingeniería más amplio. En estos papeles, los Expertos en Tecnología deben centrarse en 
soluciones y prácticas sostenibles que optimizan los resultados técnicos, sociales, medioambientales y 
económicos dentro del dominio de la tecnología y sobre un sistema completo de ciclo de vida. Tendrán un 
conocimiento profundo de los estándares y de la normativa de práctica que respaldan el dominio de la 
tecnología y aseguran que los resultados de la tecnología cumplen con los requisitos reglamentarios. Los 
Expertos en Tecnología se necesitan para interactuar eficazmente con Ingenieros Profesionales y Técnicos 
Superiores, con otros profesionales, comerciantes, clientes, partes interesadas y sociedad en general, para 
asegurar que los resultados y desarrollos tecnológicos se integran completamente con el sistema o contexto en 
general. 
 

Los Expertos en Tecnología deben asegurar que todos los aspectos de un producto u operación tecnológica 
estén completamente basados en principios teóricos y fundamentales. Deben comprender como nuevos 
desarrollos se relacionan con su campo específico de experiencia. Serán requeridos frecuentemente para 
interpretar posibilidades tecnológicas, investigar interrelaciones, limitaciones, consecuencias, costes y riesgos. 
 

Los Expertos en Tecnología pueden liderar equipos responsables para la implementación, operación, 
aseguramiento de la calidad, seguridad, dirección y mantenimiento de proyectos, plantas, instalaciones o 
procesos dentro de su área(s) de práctica especializada del dominio tecnológico. Algunos Expertos en 
Tecnología pueden establecer sus propias compañías o pueden establecerse en papeles de alta dirección en 
empresas de ingeniería y relacionadas, empleando a Ingenieros Profesionales y otros especialistas donde sea 
conveniente.   

1 Véase epígrafe 7.3. 

 
Tabla 36: Características que caracterizan a la Categoría Ocupacional de Experto en Tecnología (ExpT). 
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7.1.3. Ingeniero Profesional (IngP) 

En la tabla 37 se recogen las características que caracterizan a la Categoría Ocupacional de Ingeniero Profesional (IngP) 

Engeniero Profesional (IngP) 
Formación: Titulación mínima del Nivel 8 del Marco de Cualificaciones Español (MCE)1 

La cualificación académica requerida es un Grado en Ingeniería Español de cuatro años de duración, 240 ECTS, 
acreditado (oficial del Nivel 8) que sigue a un período de 12 años de escolarización o equivalente o a un Master 
Universitario en Ingeniería acreditado (oficial del Nivel 9), que sigue a un Grado en Tecnología del Nivel 72 

Orientación:  Se centra en sistemas en general; 
 Persigue oportunidades de ingeniería de una manera global, tomando en consideración asuntos 

medioambientales, de comunidad y sociales; 
 Aplica aproximaciones sistemáticas para llevar a cabo y dirigir proyectos de ingeniería; 
 Aplica síntesis y diseño de procesos en ingeniería; 
 Aplica métodos de ingeniería establecidos a problemas de ingeniería complejos;  
 Aplica habilidades de liderazgo y de dirección. 

Papel: Los Ingenieros Profesionales son requeridos para tomar responsabilidad en proyectos y programas de 
ingeniería en el sentido del más amplio alcance. Esto incluye el funcionamiento fiable de todos los materiales, 
componentes, sub-sistemas y tecnologías usadas; su integración para formar un Sistema completo, sostenible 
y auto-coherente; y todas las interacciones entre el Sistema técnico y el contexto dentro del cual funciona. Lo 
último incluye entendimiento de los requisitos de clientes, partes interesadas de amplio espectro y de 
sociedad en su totalidad; trabajando para optimizar resultados sociales, medioambientales y económicos sobre 
la vida útil completa del producto o programa de ingeniería; interactuando eficazmente con otras disciplinas, 
profesiones y personas; y asegurando que la contribución de ingeniería se integra correctamente en la 
totalidad del proyecto. Los Ingenieros Profesionales son responsables para la interpretación de posibilidades 
tecnológicas a la sociedad, empresas y gobierno; y para asegurar tan lejos como sea posible que las decisiones 
reglamentarias se informan correctamente por tales posibilidades y consecuencias, y esos costes, riesgos y 
limitaciones son correctamente entendidos como los resultados deseables. 
 
Los Ingenieros Profesionales son responsables para llevar el conocimiento para soportar desde fuentes 
múltiples para desarrollar soluciones a problemas y asuntos complejos, para asegurar que las consideraciones 
técnicas y no técnicas son correctamente integradas, y para gestionar el riesgo además de asuntos de 
sostenibilidad. A pesar de que los resultados de ingeniería tienen formas físicas, el trabajo de los Ingenieros 
Profesionales es predominantemente de naturaleza intelectual. En un sentido técnico, los Ingenieros 
Profesionales se preocupan principalmente con el progreso de las tecnologías y con el desarrollo de nuevas 
tecnologías y su aplicación a través de la innovación, creatividad y modificación. Los Ingenieros Profesionales 
pueden llevar a cabo investigación concerniente con el progreso de la ciencia de ingeniería y con el desarrollo 
de nuevos principios y tecnologías dentro de una disciplina de ingeniería amplia. Alternativamente, pueden 
contribuir con la mejora continua en la práctica de ingeniería, y en idear y actualizar las normativas y los 
estándares que los gobiernan. 
 
Los Ingenieros Profesionales tienen una responsabilidad particular para asegurar de que todos los aspectos de 
un proyecto estén profundamente basados en principios teóricos y fundamentales, y para comprender 
claramente como nuevos desarrollos relacionados con práctica y experiencia establecida y para otras 
disciplinas con las cuales pueden interactuar. Un sello distintivo de un Ingeniero Profesional es la capacidad 
para abrir nuevos caminos en forma bien fundada, responsable y sostenible. 
 
Los Ingenieros Profesionales pueden liderar o dirigir equipos adecuados a estas actividades, y pueden 
establecer sus propias empresas o pueden establecerse en papeles de alta dirección en empresas de ingeniería 
y relacionadas, empleando a otros Ingenieros Profesionales, Expertos en Tecnología y demás especialistas 
donde sea conveniente.   

1 Véase epígrafe 7.3. 

2 Véase epígrafe 7.2.2. 

 
Tabla 37: Características que caracterizan a la Categoría Ocupacional de Ingeniero Profesional (IngP). 
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7.2. CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN INGENIEROS DE ESPAÑA 

En la actualidad España no cuenta con una organización que represente a todos 
los ingenieros y demás profesionales relacionados con la ingeniería. 

Tenemos dos Institutos, el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y el Instituto 
de Graduados e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) que aglutinan a las 
profesiones reguladas de Ingeniero e Ingeniero Técnico respectivamente; es 
decir, aquellas que tienen atribuciones profesionales reguladas por ley. Además 
se cuenta con los diferentes Consejos, Asociaciones y Colegios Profesionales de 
las distintas profesiones, estén éstas reguladas o no. 

Hay varias razones de peso que justifican la necesidad de crear una organización 
que represente a la totalidad de la fuerza de ingeniería en España, entre estas 
razones, no limitativas, se señalan las siguientes: 

 Una nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales como 
consecuencia del proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), que hace posible un cambio profundo en el 
marco de las Categorías Ocupacionales en la Ingeniería. Por ejemplo, la 
formación académica de un Graduado en Ingeniería no es la misma que la 
de las anteriores Ingenierías Técnicas. 

 La necesidad de que ingenierías que actualmente no están representadas 
en los mencionados institutos, tengan representación, con independencia 
de que en el momento actual, no tengan atribuciones reguladas por ley. 

 La adhesión de nuevos miembros a los institutos actualmente existentes 
carece de todo fundamento en la medida de que éstos institutos fueron 
concebidos con la finalidad fundamental de representar a sus respectivas 
profesiones reguladas (con atribuciones); 

 Los institutos mencionados carecen de toda autoridad para acreditar (o 
certificar) los programas impartidos en las universidades españolas para las 
distintas Divisiones, Disciplinas y Especialidades de los diferentes 
programas de estudios relacionados con la ingeniería.  

Aunque esta razón que se apunta no es imprescindible para la creación de 
la nueva organización que represente a toda la fuerza de ingeniería, en mi 
opinión personal, sería un objetivo a lograr por la misma a medio plazo. 
Actualmente esta función está atribuida a la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y, en su caso, a la Agencia 



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 148 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la Comunidad Autónoma 
correspondiente donde la Universidad implante el programa académico. 

La ANECA no está especializada en materia de Ingeniería y Tecnología sino 
que esta Agencia acredita todos los programas de todas las Ramas del 
Conocimiento en España. Además no cuenta con la perspectiva de las 
necesidades que un profesional en ingeniería, en cualquiera de sus 
categorías, requiere para una correcta adecuación a la realidad nacional e 
internacional.   

La nueva organización que se propone sería la voz de confianza de la profesión de 

la ingeniería en todas sus categorías ocupacionales y en todas sus etapas (o 

niveles) de su trayectoria profesional. Sería la casa general para los profesionales 

de la ingeniería reconocidos como líderes en el moldeado de un mundo 

sostenible. Además establecería los programas de Desarrollo Profesional 

Continuo (DPC) encaminados a progresar a niveles de membresía (afiliación) más 

elevados. 

Los intereses de los miembros serían tan variados como sus antecedentes y 

habilidades. En cualquier sitio que te emplaces en el amplio mundo de la 

ingeniería y cualesquiera que sean tus deseos, éste sería un lugar para conectar 

con los compañeros que tienen cosas en común. 

Esta organización que se propone y que he denominado “Institución de 

Ingenieros de España” o simplemente “Ingenieros de España” no implicaría la 

desaparición de los actuales Consejos, Asociaciones y Colegios Profesionales sino 

una integración de los mismos en la estructura de la organización. Eso sí, en mi 

opinión, hay organizaciones que deberían fusionarse, como por ejemplo los dos 

Institutos, que representan solo a las profesiones reguladas, y que podrían 

constituir el embrión primogénito de esta nueva Institución u Organización de 

Ingenieros de España. 

Por otro lado y como ya se ha apuntado, una de las competencias que en el futuro 

debería de asumir, en caso de que esto fuera posible, ya que requeriría su 

otorgación por parte del Estado, es la de acreditar (o certificar) los diferentes 

programas de ingeniería y tecnología que las universidades impartirían para sus 

estudios oficiales, de forma similar a como otras organizaciones por todo el 
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mundo realizan, por ejemplo Engineers Ireland en Irlanda, Engineers Australia en 

Australia, Engineering Council en el Reino Unido, etc. 

Estos programas acreditados se basarían en estándares de habilidad 

(Competencia) para cada una de las tres categorías profesionales: Ingeniero 

Profesional, Experto en Tecnología y Técnico Superior (Técnico en Ingeniería). 

Este último en estrecha colaboración con el Ministerio correspondiente 

(normalmente el de Educación y asuntos relacionados con la Formación 

Profesional). 

¿Quién mejor que los profesionales de la Ingeniería conocen las necesidades 

formativas de sus futuros egresados? 

La figura 15, que se muestra en la página siguiente, muestra el Diagrama 

Elemental de la Institución u Organización Ingenieros de España (IE).  
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7.2.1. Diagrama Elemental de la Organización Ingenieros de España (IE) 

El diagrama que se muestra en la figura 15 ha de entenderse como de principio, de carácter muy básico y que requerirá cambios sustanciales para adecuarse a la operativa que se 

pretenda dar a la Institución Ingenieros de España, en caso de que en algún momento se constituya como representante de toda la fuerza de ingeniería de España. 

 

 
Figura 15: Diagrama Elemental de la Organización Ingenieros de España (IE). 
 



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 151 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

7.2.2. Articulación 

Articulación es el proceso de cambiarse desde una categoría ocupacional a otra  – 

normalmente desde Experto en Tecnología a Ingeniero Profesional o desde 

Técnico Superior (Técnico en Ingeniería) a Experto en Tecnología. Se puede 

también aplicar a Afiliados de Ingenieros de España que deseen convertirse en 

una de las tres categorías ocupacionales reconocidas. 

Los Miembros también pueden articular directamente desde Técnico Superior a 

Ingeniero Profesional, aunque esto es un camino más arduo y difícil. 

La forma más directa de lograr las Habilidades (Competencias) de la Etapa 1 

requeridas para articulación es mediante la finalización de la cualificación básica 

para la categoría pertinente. La finalización de un programa acreditado por 

Ingenieros de España automáticamente satisface las pertinentes Habilidades 

(Competencias) de la Etapa 1. 

Candidatos para articulación pueden sentir con frecuencia que su experiencia de 

trabajo les ha posibilitado para desarrollar y demostrar la mayoría de las 

competencias prácticas asociadas con la categoría para la cual aspiran, es decir, su 

categoría objetivo. Sin embargo, también tienen que demostrar las Habilidades 

(Competencias) de la Etapa 1 – la amplitud y profundidad de conocimiento y 

habilidades habilitantes apropiadas a esa categoría. Sin la formación educacional 

pertinente, la demostración de las competencias (habilidades) de la Etapa 1 

puede ser difícil. Es ciertamente posible desarrollar conocimiento extenso de 

maneras distintas a un programa educativo formal, por ejemplo a través del 

aprendizaje de la experiencia y auto-estudio, pero se ha demostrado inusual para 

tales caminos proporcionar la gama completa de Competencias (habilidades) de la 

Etapa 1, por ejemplo en las ciencias naturales y físicas. 

Pese a sus años de experiencia, muchos candidatos para articulación necesitan 

emprender algún estudio académico más extenso para desarrollar 

completamente sus Competencias (habilidades) de la Etapa 1. 

Los estándares de los epígrafes 6.4. son los actualmente en vigor de la IEA. 

Ingenieros de España, entre una de sus cuantiosas funciones que tendría, debería 

de desarrollar sus propios estándares, compatibles con los de la IEA.  
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Como un ejemplo más extenso de aplicación de los estándares de la IEA, se 

pueden consultar los que ha desarrollado Engineers Australia. En el Apéndice del 

documento “Migration Skills Assessment Booklet, August 2017” que ya se indicó 

en el epígrafe 2.2. de esta Disertación se encuentran recogidos los mismos. 

Los estándares de Engineers Australia, mencionados en el párrafo anterior, están 

especialmente indicados para la ingeniería española en su conjunto ya que 

presentan un buen encaje con las peculiaridades de España en el ámbito de la 

ingeniería y puede contribuir en gran manera a cohesionarlo. 

Los estándares cubren el conocimiento base y habilitan habilidades 

(competencias) normalmente obtenidas a través de una formación educacional 

acreditada (oficial) y las habilidades (competencias) prácticas obtenidas en el 

lugar de trabajo. La Etapa 1 se refiere al conocimiento base y habilita habilidades 

(competencias) consideradas adecuadas para el acceso a la práctica profesional. 

La Etapa 2 es la aplicación de la Etapa 1 en la práctica: incluye a la Etapa 1 y se 

refiere a la gama completa de habilidades esperadas de un profesional 

experimentado.  

No es posible estar reconocido como competente en la Etapa 2 sin demostrar la 

habilidad (competencia) en la Etapa 1. 

 

En la figura 16 se representa el desarrollo de un profesional al nivel requerido 

para la práctica independiente o acreditación/inscripción (registro) con las dos 

Etapas mencionadas. La etapa educativa, normalmente proporcionada por un 

programa acreditado de duración apropiada a la categoría ocupacional de 

formación post-secundaria, seguido por un periodo de formación/experiencia 

supervisado al mismo tiempo que se gana experiencia en la práctica ocupacional. 

El individuo puede después tener su evaluación de habilidad (competencia) y ser 

elegible para reconocimiento como un profesional individual competente. 
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Figura 16: Desarrollo de un Profesional: Etapas 1 y 2 
 

La Articulación se preocupa principalmente con el logro de las Habilidades 

(Competencias) de la Etapa 1. 

Las cualificaciones básicas que satisfacen las Habilidades (Competencias) de la 

Etapa 1 son: 

 Para Ingeniero Profesional: Grado en Ingeniería Español de cuatro años, 
240 ECTS, acreditado (oficial) o Master en Ingeniería Español acreditado 
(oficial); 

 Para Experto en Tecnología: Grado en Tecnología Español de tres años, 180 
ECTS, acreditado (oficial) o Grado en Ciencias relacionadas con la Ingeniería 
acreditado (oficial); 

 Técnico Superior (Técnico en Ingeniería): Título de Técnico Superior de 
Formación Profesional Español de dos años, 120 ECTS, acreditado (oficial) o 
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño Español de dos años, 
120 ECTS, acreditado (oficial) relacionado con la ingeniería. 

Personas en posesión de cualificaciones extranjeras listadas en el FEANI EEED 

(antiguo FEANI INDEX) o aceptables bajo los Acuerdos de Washington, Sídney y 

Dublín también están consideradas de tener satisfechas las Habilidades 

(Competencias) de la Etapa 1 para las categorías de Ingeniero Profesional, Experto 

en Tecnología y Técnico Superior según corresponda a la cualificación aportada. 
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Dentro de cada Categoría Profesional y apoyándose en un Sistema de 

Acreditación mediante Desarrollo Profesional Continuo, DPC (basado en la 

formación oficial y no oficial acreditada y en la experiencia profesional o laboral), 

el progreso de un nivel al siguiente se produciría tras un período en el ejercicio 

que se especificase, normalmente suelen establecerse períodos de tres o cuatro 

años entre nivel y nivel. Los niveles que se establecerían, por ejemplo, serían los 

siguientes:  

 Para Técnico Superior (Técnico en Ingeniería) y Experto en Tecnología 3 
niveles: Junior, Senior y Maestro. 

 Para Ingeniero Profesional 4 niveles:  

o Los niveles Junior, Senior y Maestro estarían abiertos a todos los 
Ingenieros Profesionales (formación a nivel de Grado en Ingeniería 
de 240 ECTS, Nivel 8 del MCE o Master Universitario en Ingeniería - 
investigación, profesional o de los llamados habilitantes -, Nivel 9 del 
MCE). 

o El nivel Excelso estaría reservado exclusivamente a los poseedores 
de un Título de Master Universitario Oficial (Nivel 9 del MCE) ya sea 
éste de investigación, profesional o de los llamados habilitantes y 
que cuenten con una considerable experiencia profesional o laboral 
acreditada mediante un Sistema basado en el Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC). 

El nivel “Excelso” de Ingeniero Profesional (E-IngP) sería equiparable 
al de Chartered Professional Engineer (CPEng) que existe en muchos 
países, tanto de nuestro entorno como por el resto del mundo. 

La exigencia de estar en posesión de un Master Universitario Oficial de 

Investigación, Profesional o de los llamados Habilitantes para acceder al nivel 

Excelso de Ingeniero Profesional, se justifica por la conveniencia de asignar al 

Nivel 9 del MCE (Nivel de Master) el mayor reconocimiento de carácter 

profesional que la Institución Ingenieros de España otorgaría. Al igual que otras 

Organizaciones o Instituciones de Ingeniería hacen lo propio con el Chartered. 

Existen Organizaciones o Instituciones de Ingeniería que reconocen el estatus de 

Chartered para cada una de las tres Categorías Ocupacionales de Ingeniería. 
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Los niveles “Estudiante” y “Emérito”, para cada una de las tres categorías 

profesionales, también podrían ser reconocidos, con las limitaciones y los criterios 

de otorgación que la Institución Ingenieros de España considerara oportuno 

establecer. 

Para el caso del Emérito, nivel de carácter honorífico, deberían de tenerse en 

cuenta las aportaciones del profesional al avance de la ingeniería y de la 

tecnología, trabajos de investigación, publicaciones y artículos técnicos y/o 

científicos publicados, etc.  

En la tabla 38, de la página siguiente, se recoge un resumen que vincula los títulos 

académicos con las categorías ocupacionales en ingeniería (Títulos 

Profesionales) propuestas de Técnico Superior (Técnico en Ingeniería), Experto 

en Tecnología e Ingeniero Profesional y sus niveles dentro de las categorías, sus 

atribuciones profesiones (basadas en la actual regulación y que más pronto que 

tarde debería de ser revisada para adecuarla a la nueva estructura que se 

propone, en caso de llegarse a materializar, y/o proceder a su puesta al día) y los 

acuerdos internacionales relacionados con las categorías ocupacionales en 

ingeniería que los vinculan. 
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TITULACIÓN ACADÉMICA ASOCIADA CATEGORÍA OCUPACIONAL ATRIBUCIONES PROFESIONALES 
(Solo Aplicable a España) 

ACUERDO INTERNACIONAL VINCULADO (IEA) 
Identificador Denominación Identificador Denominación Nivel EDUCACIONAL HABILIDAD PROFESIONAL 

TSup. 

Título de Técnico 
Superior de F.P. o  
Título de Técnico 
Superior en Artes 
Plásticas y Diseño 

TecS 

Técnico 
Superior 

(Técnico en 
Ingeniería) 

Junior (J-TecS) 
Hasta en cuanto no exista una 

nueva Ley de Atribuciones 
Profesionales, tendrán las 

atribuciones de las que 
actualmente gozaran los 
Técnicos Superiores o de 

cualificación similar relacionados 
con la profesión de la que 

procedan 

Acuerdo de Dublín Convenio AIET Senior (S-TecS) 

Maestro (M-TecS) 

GrTng o GrCC 

Título de Grado en 
Tecnología o Grado en 
Ciencias Relacionadas 

con la Ingeniería 

ExpT 
Experto en 
Tecnología 

Junior (J-ExpT) Hasta en cuanto no exista una 
nueva Ley de Atribuciones 
Profesionales, tendrán las 

atribuciones de los Ingenieros 
Técnicos relacionados con la 
profesión regulada de la que 

procedan 

Acuerdo de Sídney Convenio IETA Senior (S-ExpT) 

Maestro (M-ExpT) 

GrIng o MIng 

Título de Grado en 
Ingeniería o Master 

Universitario en 
Ingeniería 

(investigación, 
profesional o de los 

llamados habilitantes) 

IngP 
Ingeniero 

Profesional 

Junior (J-IngP) Hasta en cuanto no exista una 
nueva Ley de Atribuciones 
Profesionales, tendrán las 

atribuciones de los Ingenieros 
Técnicos relacionados con la 
profesión regulada de la que 

procedan1 Acuerdo de Washington Convenio IPEA 

Senior (S-IngP) 

Maestro (M-IngP) 

Excelso (E-IngP) 

Hasta en cuanto no exista una 
nueva Ley de Atribuciones 
Profesionales, tendrán las 

atribuciones de los Ingenieros  
relacionados con la profesión 
regulada de la que procedan 

Notas: 
1 Las atribuciones profesionales de los Grados en Ingeniería, a nivel únicamente español, deberían situarse entre las de los antiguos Ingenieros Técnicos y la de los antiguos Ingenieros, para las profesiones 
reguladas, que como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico se pudieran contemplar en la nueva Ley de Atribuciones Profesionales para las tres categorías proporcionales que se proponen. 
 
Tabla 38: Vinculación de Títulos Académicos con las Categorías Profesionales y sus Niveles, Atribuciones Profesionales (solo para España) y Acuerdos Internacionales. 
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7.2.2.1. Articulación dentro del Nuevo Sistema 

7.2.2.1.1. De Técnico Superior a Experto en Tecnología 
 

El marco normal para un plan de estudio personal es un acreditado (oficial) 

programa de Grado en Tecnología o Grado en Ciencias relacionado con la 

Ingeniería acreditado (oficial) del Nivel 7 del Marco de Cualificaciones Español.  

Para candidatos que puedan demostrar considerable aprendizaje previo, el 

Comité Nacional de Articulación (órgano de la Institución Ingenieros de España o 

el que legalmente tenga dichas atribuciones) puede estar dispuesto a aceptar un 

subconjunto de unidades (asignaturas o materias) desde los cuales tal programa 

de estudio pueda conformar un plan de estudios personal.  

El requisito clave en todos los casos es que el plan sea diseñado para construir los 

antecedentes actuales del candidato para alcanzar las habilidades (competencias) 

de la Etapa 1 de un Experto en Tecnología, nivel 7 del MCE (Marco de 

Cualificaciones Español), véase epígrafe 7.3. 

Programas de Dirección o Dirección de Proyectos no se reconocen como marcos 

adecuados para propósitos de articulación dado que no contribuyen 

suficientemente al conocimiento base requerido en ciencias, matemáticas e 

ingeniería. 

Para ser aceptado para articulación, es imprescindible asegurar la aprobación 

formal por parte del Comité Nacional de Articulación antes de embarcarse en 

cualquier plan de estudio personal. La aprobación retrospectiva puede estar no 

garantizada. La aprobación permanece válida durante cinco años y puede luego 

ser re-confirmada o renegociada, teniendo en cuenta cualquier cambio en los 

requisitos de articulación.       

Finalización de un plan de estudio personal aprobado por el Comité Nacional de 

Articulación puede no satisfacer los requisitos de la institución académica para la 

concesión de un título. Los candidatos pueden, por supuesto, ver valor cogiendo 

materias (asignaturas) adicionales y formalmente completar el título. 
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7.2.2.1.2. De Técnico Superior a Ingeniero Profesional 
 

Como ya se indicó en el epígrafe 7.2.2., los Miembros pertenecientes a la 

Institución Ingenieros de España también pueden articular directamente desde 

Técnico Superior a Ingeniero Profesional, aunque esto es un camino más arduo y 

difícil. 

El marco normal para un plan de estudio personal es un programa de Grado en 

Ingeniería acreditado (oficial) del Nivel 8 del MCE (Marco de Cualificaciones 

Español), véase epígrafe 7.3.  

7.2.2.1.3. De Experto en Tecnología a Ingeniero Profesional 
 

Un elemento clave de cualquier camino de articulación a Ingeniero Profesional es 

que los candidatos desarrollen explícitamente la capacidad para aproximar las 

aplicaciones avanzadas desde un punto de vista teórico además de práctico. Los 

programas acreditados (oficiales) deben de asegurar de que esto se logre. Planes 

de estudio individuales requieren por lo tanto la demostración de un 

conocimiento básico en matemáticas y ciencias de la ingeniería respaldando su 

campo elegido, y el consejo y las aprobaciones del Comité Nacional de 

Articulación se diseñarían para asegurar esto. 

Para un plan de estudio personal, el marco actualmente normal, sería un 

programa de Master en Ingeniería de los llamados habilitantes, Nivel 9 del MCE 

(Marco de Cualificaciones Español), ofertado por una Universidad o institución 

académica superior legalmente reconocida y autorizada que ofrezca al menos 

algunos programas acreditados por Ingenieros de España (actualmente es la 

ANECA la que realiza esta función) en la categoría de Ingeniero Profesional. Otros 

programas Master podrían, en el futuro y siempre que cumplan los Estándares 

para el Ingeniero Profesional y sean aprobados por el Comité Nacional de 

Articulación y que, partiendo de un programa de Grado en Tecnología o Grado en 

Ciencias relacionadas con la ingeniería, con o sin atribuciones profesionales, del 

Nivel 7 acreditado (oficial) del Marco de Cualificaciones Español, MCE, sirvan para 

la finalidad de articulación a esta categoría de Ingeniero Profesional.    

Para candidatos que puedan demostrar considerable aprendizaje previo, el 

Comité Nacional de Articulación, puede estar dispuesto a aceptar un subconjunto 
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de tales unidades (asignaturas o materias) – y posibles unidades (asignaturas o 

materias) del Grado en Ingeniería perteneciente al Nivel 8 del Marco de 

Cualificaciones Español – para formar un plan de estudio personal. Esto es lo que 

ya se ha hecho en España como una forma de articulación de los Ingenieros 

Técnicos a Graduados en Ingeniería, véase epígrafe 7.2.2.2.3.   

El Comité Nacional de Articulación normalmente no aceptará un plan de estudios 

basado en un título de Master del Nivel 9 del Marco de Cualificaciones Español, 

que salga fuera de las disciplinas de ingeniería aceptadas. Por ejemplo, los 

programas de Ciencia del Diseño, Dirección de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas, 

Prevención de Riesgos Laborales o Dirección de Proyectos, normalmente no 

serían reconocidos marcos adecuados, para la articulación, porque no 

contribuyen suficientemente por si mismos a la requerida amplitud y profundidad 

de conocimiento base en ciencias, matemáticas e ingeniería. 

Para ser aceptado para articulación, es imprescindible asegurar la aprobación 

formal por parte del Comité Nacional de Articulación antes de embarcarse en 

cualquier plan de estudio personal. La aprobación retrospectiva puede estar no 

garantizada. La aprobación permanece válida durante cinco años y puede luego 

ser re-confirmada o renegociada, teniendo en cuenta cualquier cambio en los 

requisitos de articulación.       

Finalización de un plan de estudio personal aprobado por el Comité Nacional de 

Articulación puede no satisfacer los requisitos de la Universidad para la concesión 

de un título. Los candidatos pueden, por supuesto, ver valor cogiendo materias 

(asignaturas) adicionales y formalmente completar el título. 

7.2.2.2. Articulación desde el Antiguo Sistema al Nuevo Sistema 

7.2.2.2.1. De Técnico Especialista (FP-II) a Técnico Superior 
 

Se ha querido incluir este epígrafe para no dejar fuera de la nueva estructura que 

se propone a estos profesionales que desde hace muchísimo tiempo han prestado 

y actualmente desarrollan las funciones, habilidades (competencias) de muchas 

de las funciones propias de los Técnicos Superiores. 

Para candidatos que puedan demostrar considerable aprendizaje previo, el marco 

normal para un plan de estudio personal con la finalidad de articulación a Técnico 
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Superior, Nivel 6 del Marco de Cualificaciones Español (MCE), se basaría 

fundamentalmente en la experiencia de trabajo aportada y, en su caso, con la 

complementación de la misma mediante la realización de alguna clase de 

formación de Desarrollo Profesional Continuo, DPC que el Comité Nacional de 

Articulación estimase conveniente, en el supuesto de no quedar suficientemente 

acreditada el cumplimiento del correspondiente estándar para la categoría de 

Técnico Superior (Técnico en Ingeniería).   

Véase además las Observaciones del epígrafe 4.1.2. 

7.2.2.2.2. De Ingeniero Técnico a Experto en Tecnología 
 

No es necesario que estos profesionales realicen ningún plan de estudios personal 

que sirva para la articulación de los Ingenieros Técnicos a Expertos en Tecnología, 

Nivel 7 del Marco de Cualificaciones Español (MCE), independientemente de la 

experiencia laboral que puedan aportar. 

La obtención del Título Universitario Oficial de Graduado(a) en Tecnología (1), 

donde (1) es la denominación específica del título, véase epígrafe 4.1.1., sería de 

forma automática para los Ingenieros Técnicos tras satisfacer las tasas académicas 

correspondientes. 

Véase además las Observaciones del epígrafe 4.1.2. 

7.2.2.2.3. De Ingeniero Técnico a Ingeniero Profesional 
 

Un elemento clave de cualquier camino de articulación a Ingeniero Profesional es 

que los candidatos desarrollen explícitamente la capacidad para aproximar las 

aplicaciones avanzadas desde un punto de vista teórico además de práctico. Los 

programas acreditados (oficiales) deben de asegurar de que esto se logre. Planes 

de estudio individuales requieren por lo tanto la demostración de un 

conocimiento básico en matemáticas y ciencias de la ingeniería respaldando su 

campo elegido, y el consejo y las aprobaciones del Comité Nacional de 

Articulación se diseñarían para asegurar esto. 

Para candidatos que puedan demostrar considerable experiencia profesional o 

laboral y/o de enseñanzas universitarias no oficiales previa, el marco actualmente 
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normal, es la realización del Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería, Nivel 8 

del MCE (Marco de Cualificaciones Español), que ofertan las Universidades.  

En caso de que el candidato no aporte esa considerable experiencia profesional o 

laboral y/o de enseñanzas universitarias no oficiales previa, deberá igualmente 

realizar el Curso de Adaptación al Grado, pero en este caso, sin la posibilidad de 

ningún tipo de reconocimiento de los créditos ECTS a cursar del mencionado 

Curso de Adaptación al Grado.   

Véase además las Observaciones del epígrafe 4.1.2. 

7.2.2.2.4. De Ingeniero a Ingeniero Profesional 
 

No es necesario que estos profesionales realicen ningún plan de estudios personal 

que sirva para la articulación de los Ingenieros a Ingenieros Profesionales, Nivel 

mínimo 8 del Marco de Cualificaciones Español (MCE), independientemente de la 

experiencia laboral que puedan aportar. 

Sin embargo, si además desean obtener el título de Máster correspondiente, 

necesariamente deberán de realizar el Curso de Adaptación al Master, Nivel 9 del 

Marco de Cualificaciones Español, caso similar al que realizan los Ingenieros 

Técnicos para la adaptación al Grado en Ingeniería, Nivel 8 del Marco de 

Cualificaciones Español. 

Véase además las Observaciones del epígrafe 4.1.2. 
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7.2.3. Diagrama Operativo para la Membresía a Ingenieros de España (IE) 

 

 

 

 
 
Figura 17: Diagrama operativo para la Membresía (afiliación, colegiación, registro) a Ingenieros de España (IE). 
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7.1. EL MARCO DE CUALIFICACIONES ESPAÑOL (MCE) 

El Marco de Cualificaciones Español (MCE) es el nombre dado en esta Disertación al Marco Español de Cualificaciones (MECU) propuesto para los fines que se persiguen en la misma. 

Como el lector ya habrá intuido, el MCE tiene 10 niveles, al igual que los Marcos de Cualificaciones Australiano, Irlandés, Neozelandés y Holandés, entre otros. 

En la tabla 39 se representan los niveles que forman parte del Marco de Cualificaciones Español, MCE propuesto, se apoya en la L.O.M.C.E. de 2013 y en la Figura 4 del epígrafe 4.1.3. 

NIVEL MCE NOMBRE GENÉRICO DEL NIVEL CUALIFICACIÓN(ES) ASOCIADA (S) AL NIVEL DURACIÓN, en Años, (NIVEL/ACUMULADA) EQF CINE 2011 (ISCED 2011) 

10 Nivel de Doctorado o equivalente.  Doctor 3 – 4/20 – 21 8 8 

9
1 

Nivel de Máster, Especialización o Equivalente y Grados con Logro 
Educativo en base a Conocimientos, Destrezas y Competencias a nivel 
de Máster suficientes para conclusión de Nivel. 

 Master Universitario 

 Master en Enseñanzas Artísticas 

 Grado de ≥ 300 ECTS  

1 – 3/17 – 18 7 7 

8
2,9 

Nivel de Grado en Educación Terciaria o Nivel Equivalente con Logro 
Educativo en base a Conocimientos, Destrezas y Competencias a Nivel 
de Máster insuficientes para conclusión de Nivel 9 (Gr. con Distinción).  

 Grado de 240 ECTS  

 Título Superior de Enseñanzas Artísticas (240 ECTS) 
4/16 6 6 

7
3,9 

Nivel de Grado en Educación Terciaria o Equivalente con Logro 
Educativo en base a Conocimientos, Destrezas y Competencias a Nivel 
Avanzado (Gr. Ordinario). 

 Grado de 180 ECTS  3/15 6 6 

6
4 

Educación Terciaria de Ciclo Corto con Logro Educativo en base a 
Conocimientos, Destrezas y Competencia Profesionales 
fundamentados en un componente práctico. 

 Título de Técnico Superior de F.P. (120 ECTS) 

 Título de Técnico Deportivo Superior (120 ECTS) 

 Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (120 ECTS) 

2/14 5 5 

5
5 

Educación Postsecundaria No Terciaria 
 Certificados de Profesionalidad de Nivel 3  

 Estudios Especializados de Idiomas, Nivel Intermedio (E. Oficial de Idiomas) 

Variable en función del Programa 
(normalmente inferior a 2 años) 

4 4 

4
6 

Educación Secundaria Alta 

 Título de Bachiller 

 Título de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio de F.P.)  

 Título de Técnico Deportivo (Enseñanzas Deportivas de Grado Medio) 

 Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño (C.F. Grado Medio de AP y D) 

 Título Profesional de Enseñanzas de Música y Danza (6 cursos) 

2/12 3 3 

3
7 

Educación Secundaria Baja 
 Título de Graduado ESO - Primer y Segundo Ciclo de la ESO 

 Título de F.P. Básica - Ciclos Formativos de F.P. Básica  

 Certificados de Profesionalidad de Nivel 2 

4/(5 para C.F. de F.P. Básica)/10(11) 2 2 

2
8 

Educación Primaria 
 Enseñanzas Elementales de Música y Danza 

 Enseñanza Primaria 

 Certificados de Profesionalidad de Nivel 1 

6/6 1 1 

1
 

Educación de la Primera Infancia  Enseñanza Infantil (Dos ciclos de 3 años cada uno) No Computable 1 0 (01 Y 02) 
Notas: 
Los niveles sombreados se corresponden con la Educación Superior. Obsérvese que para acceder a la misma es necesario 12 años de escolarización y disponer de una Cualificación del Nivel 4 del MCE o del Nivel 5 que de acceso a la Educación Superior  (Nivel 3 del CINE 2011/ISCED 
2011 ó 3 del EQF o Nivel 4 del CINE 2011/ISCED 2011 con acceso a la Educación Superior). Los Títulos Propios Ofertados por Universidades también pueden ser clasificados en los Niveles 6 a 9 del MCE, en función de sus características específicas, ver Notas Tabla 40, Epígrafe 7.1.2. 
1
 En este nivel estarían los Masters de Investigación, Profesionales y los llamados habilitantes (Masters by Research, Masters by Coursework y Masters Extended). Un Master de los llamados Habilitantes no tiene necesariamente que corresponderse con el tipo Master Extended. 

2
 En este nivel estarían los Grados en Ingeniería, habilitantes y no habilitantes, que se corresponden con los “Honours Bachelor´s degree” (Grados con Distinción). 

3
 En este nivel estarían los Grados en Tecnología, habilitantes y no habilitantes, que se corresponden con los “Ordinary Bachelor´s degree” (Grados Ordinarios). A nivel Europeo e Internacional hay muchas titulaciones universitarias en este nivel. 

4
 En este nivel estarían los Técnicos Superiores, habilitantes y no habilitantes, que se corresponden con los “Associate degree” o “Advanced diploma”. 

5
 Estos Programas y/o Cursos se caracterizan por ampliar, en lugar de profundizar, los conocimientos, las destrezas y competencias de personas que han concluido exitosamente la Educación Secundaria Alta. Generalmente tienen orientación Vocacional. Se ha incluido en este 

Nivel los Estudios Especializados de Idiomas, Nivel Intermedio, debido a que el acceso directo a los mismos puede realizarse tras la exitosa conclusión del Bachillerato. El Nivel 5 no se considera superior al Nivel 4. En la Figura 4 del epígrafe 4.1.3. no está representado este Nivel.  
6
 De conformidad con la Figura 4 del epígrafe 4.1.3., los seis cursos de las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza están a este Nivel, no existiendo transición del Nivel 2 al 4 del MCE (paso por el Nivel 3 del MCE/ISCED 2011 en dichos estudios).  

7
 Pese a que, según la Figura 4 del Epígrafe 4.1.3., el Segundo Ciclo de la ESO (4º Curso) y la F.P. Básica (1º y 2º Curso) figuran a Nivel de la Educación Secundaria Alta (Nivel 4 del MCE), este Ciclo y/o Estudios se han incluido como pertenecientes a la Educación Secundaria Baja 

(Nivel 3 del MCE) por no ser suficientes para conclusión del Nivel 4 del MCE (Educación Secundaria Alta). Además, la inclusión de la F.P. Básica en el Nivel 3 del MCE es más conveniente habida cuenta de que en el Nivel 4 del MCE (Educación Secundaria Alta) figura la F.P. de Grado 
Medio que además de ampliar profundizan los conocimientos, las destrezas y competencias de la F.P. Es decir, el criterio utilizado es similar al seguido de no incluir a los Grados con Distinción en el Nivel 9 del MCE (Ver nota 9). 
8
 Los Certificados de Profesionalidad de Nivel 1 Son programas de Formación para el Empleo de Adultos que no presentan requisitos académicos de acceso, tienen una duración variable entre 200 y 540 horas (300 horas aproximadamente de media). 

9
 Los Niveles 8 y 7 del MCE ambos son conformes con el Nivel 6 del Marco de Cualificaciones Europeo (EQF) en la medida que los conocimientos, las destrezas y competencias se encuentran a nivel Avanzado. Su diferencia estriba, además de en la duración, en que el Nivel 8 

incluye elementos del Nivel 9 suficientes para satisfacer determinados estándares internacionales, en concreto una Cualificación del Nivel 8 del MCE en el área de la Ingeniería, debe satisfacer el estándar del Acuerdo de Washington para los Ingenieros Profesionales. 

Tabla 39: Marco de Cualificaciones Español (MCE) propuesto. 
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7.1.1. Marco de Cualificaciones Español para la Enseñanza Superior (MCE-ES) 

El Marco de Cualificaciones Español para la Enseñanza Superior (MCE-ES) es el nombre dado en esta Disertación al Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) propuesto para los fines que se persiguen en la misma. 

Es perfectamente válido el actual MECES, representado en la figura 1 del epígrafe 4.1.2. de esta Disertación (aunque en el 

Suplemento Europeo del Título, SET, que acompaña a los nuevos títulos adaptados al EEES no se hace referencia al anterior 

ordenamiento académico, lo cual es totalmente normal ya que el SET se hace en base a un título adaptado al EEES). 

Sin embargo y puesto que el SET aporta información sobre la estructura y posición del título dentro del sistema académico, 

en este caso de la educación superior, sería muy recomendable que se recogieran estas circunstancias, por lo que en la 

figura 18, se propone el Diagrama MCE-ES (Marco de Cualificaciones Español para la Educación Superior) que es conforme 

con el MCE propuesto en el anterior epígrafe. Al igual que el mostrado en la figura 1 del epígrafe 4.1.2., se ha mantenido el 

posicionamiento de los títulos correspondientes a la anterior ordenación. 

 
Observaciones: 
 

 Los Másteres Universitarios en el MCE-ES pueden llegar a 180 ECTS, en lugar de 120 ECTS del MECES, sin embargo, esto supondría que la 
duración acumulada en los estudios universitarios fuera de 6 años a partir de un Grado de 180 ECTS. El autor de la presente disertación 
considera excesiva dicha duración acumulada para los estudios de ingeniería, como ya se argumentó en el epígrafe 5.3.4.3., tabla 27. 
Hay Marcos de Cualificaciones, como el de Australia, que los llamados “Master Degree (Extend) pueden llegar a los 4 años. Pero los 
resultados de aprendizaje son a nivel 9 (Master) al igual que los de un Master de 1 año. 

 La denominación Grado “con Distinción” (Honours Bachelor´s Degree), no se debe a que sea de 1 año adicional al Grado “Ordinario” 
(Ordinary Bachelor´s Degree), sino a los resultados de aprendizaje (Conocimientos, Habilidades y Capacidades) que van asociados al 
mismo. Se recomienda al lector que vuelva a repasar las tablas de los epígrafes 3.2.3., 6.4.4.1., 6.4.4.2. y 6.4.5., saque sus conclusiones y 
responda a la siguiente pregunta: ¿Cómo un Grado en Ingeniería de 240 ECTS puede ser reconocido, de conformidad con el Acuerdo de 
Washington, como una Ingeniería Profesional? La respuesta a esta pregunta ya ha sido insinuada en varias ocasiones a lo largo de la 
exposición de esta Disertación y más concretamente en la Tabla 39 del epígrafe anterior. En la página siguiente también encontrarán 
una pista adicional. Sin embargo, si el lector no ha conseguido encontrar una argumentación adecuada y muy sólida a la misma, los 
interesados pueden contactar conmigo en el email indicado y tendré mucho gusto en responderla.       

Figura 18: Diagrama MCE-ES (Marco de Cualificaciones Español para la Educación Superior) propuesto. 
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7.1.2. Correspondencias MCE, Ciclos EHEA, MCE-ES, EQF y CINE (ISCED 2011)   

En la tabla 39 se recoge la correspondencia de Niveles MCE, Ciclos EHEA 

(European Highter Education Area – Área Europea de Educación Superior), EQF y 

CINE (ISCED 2011). 

De la tabla 39 está claro que dos Niveles (7 y 8) del MCE están indicados como 

correspondientes al primer ciclo del EHEA y al Nivel 6 del EQF. Este asunto ya fue 

abordado y resuelto por Irlanda. España puede utilizar el mismo razonamiento en 

un informe sobre la Verificación y Compatibilidad con el Marco EHEA: 

Es de notar que hay una aparente inconsistencia o paradoja en el tratamiento 
del “Grado Ordinario” y del “Grado con Distinción” ambos como cualificaciones 
de primer ciclo compatible con el descriptor del primer ciclo de Bolonia. La 
compatibilidad de ambos con el descriptor del primer ciclo de Bolonia ha sido 
demostrada en términos de las comparaciones de los resultados de 
aprendizaje. A pesar de esto, estos títulos están incluidos en dos Niveles 
diferentes en el Marco de Cualificaciones Español (MCE), con diferentes 
descriptores. Para el caso de España, se pueden tomar los descriptores que se 
indican en los epígrafes 4.3.4.2. y 4.3.4.3. de esta disertación o más 
concretamente los correspondientes al Marco de Cualificaciones Australiano 
(AQF) para los niveles 7 y 8 respectivamente, epígrafe 4.4. y siguientes. 

 

En España, de conformidad con el RD 43/2015, de 2 de Febrero por el que se 

modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, 

de 28 de Enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, un 

Grado “Ordinario” de 180 ECTS da acceso a programas de Título de Master, pero 

éstos necesariamente son más extensos en duración que a los que se podría 

acceder con un Grado “con Distinción” de 240 ECTS (un Máster de 60 ECTS sería 

suficiente), con la finalidad de obtener un mínimo de 300 ECTS para el acceso a 

un programa de Doctorado. 

El lector debe de percatarse de que los resultados de aprendizaje y los 

descriptores para definir los niveles del Marco de Cualificaciones Español (MCE) y 

su encaje y correspondencias con los Ciclos EHEA, el Marco de Cualificaciones 

Español para la Educación Superior (MCE-ES) y el EQF (European Qualifications 
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Frameworks) se han basado en los de Irlanda, por ser este país miembro del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), de la European Highter Education 

Area (EHEA), socio, al igual que España, de la Unión Europea y del Eurogrupo e 

Irlanda es Miembro Firmante de Todos los Acuerdos y Convenios de la IEA 

(International Engineering Alliance), con la única excepción del Convenio APEC, 

que como ya se comentó, ningún país europeo puede suscribirlo.  

En la tabla 40 se establecen las Correspondencias entre los Niveles del Marco de 

Cualificaciones Español (MCE), Ciclos en el Área Europea de Educación Superior 

(EHEA), Marco de Cualificaciones Español para la Educación Superior (MCE-ES), 

Marco de Cualificaciones Europeo (EQF) y Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación (CINE 2011/ISCED 2011). 

NIVELES MCE CICLOS EHEA MCE-ES EQF CINE (ISCED 2011) 

1   1 0 

2   1 1 

3   2 2 

42   3 3 

51,2   4 4 

62 Ciclo Corto 1 5 5 

73 Primer Ciclo 2 6 6 

83 Primer Ciclo 2 6 6 

93 Segundo Ciclo 3 7 7 

103 Tercer Ciclo 4 8 8 
Notas: 
1
 Como ya se indicó en la Nota 5 de la Tabla 39 del epígrafe 7.1., el Nivel 5 del MCE (CINE 4/ISCED 4) no figura en 

el Diagrama de la Estructura del Sistema Educativo de España 2017/2018, Figura 4 del epígrafe 4.1.3. y debido a 
las características excepcionales y propias de este Nivel, se considera “nivel superior” al Nivel 4 del MCE (CINE 
3/ISCED 3) cualquiera de los niveles 6, 7, 8, 9 y 10 y no el Nivel 5. 
2
 Los Títulos Propios Universitarios que requieran el título de Bachiller o Equivalente para su realización y que 

tengan una duración de más de 2 años se consideran pertenecientes al Nivel 6 del MCE. Los de duraciones entre 
6 meses y 1 año al Nivel 5 del MCE; y los de duraciones inferiores al Nivel 4 del MCE. 
3
 Los Títulos Propios Universitarios que requieran un Título Oficial Universitario o Equivalente para su realización 

y tengan una duración igual o superior a dos años (ó 120 créditos ECTS) se consideran pertenecientes al Nivel 9 
del MCE, las de duración inferior pero de al menos 1 año (o un mínimo de 60 ECTS) al Nivel 8 del MCE; las de 
duración inferior a 1 año (ó menos de 60 créditos ECTS) al Nivel 7 del MCE. 
 

Tabla 40: Correspondencias entre Niveles MCE, Ciclos EHEA, MCE-ES, EQF y CINE 
(ISCED 2011). 
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7.2. ADHESIÓN A LA ALIANZA INTERNACIONAL PARA LA INGENIERÍA (IEA) 

No tengo la menor duda de que para alcanzar los objetivos que se persiguen en 

esta Disertación, además de seguir avanzando y profundizando en el EEES, la 

mejor forma de lograrlos sería formar parte de la Alianza Internacional para la 

Ingeniería (IEA), como Miembro de pleno derecho. La IEA opera a nivel mundial y 

haría posible un reconocimiento y una auténtica movilidad internacional, tanto a 

nivel académico como profesional de sus miembros firmantes. 

Para adherirse a la IEA se plantean tres alternativas: 

1. No hacer nada en lo referente a la creación de Ingenieros de España o con 
el nombre que finalmente pudiera adoptar la Organización que aglutine a 
toda la fuerza de ingeniería de España y que los dos Institutos, las 
Asociaciones, Consejos, Colegios y demás organizaciones sigan funcionando 
como hasta ahora; 

2. Que se formalice la creación de la Organización Ingenieros de España, pero 
que esta institución no tenga potestad en la Acreditación de Programas 
Académicos en el área de su dominio (Ingeniería y Tecnología) que 
imparten las Universidades. 

3. Que Ingenieros de España asuma la potestad de Acreditar Programas de 
Ingeniería y Tecnología a los niveles de Grado y Master (y de Técnico 
Superior, que pudiera ser en colaboración con otros organismos, sin ella o 
que estos profesionales no fueran acreditados por Ingenieros de España, 
por tratarse de estudios de Ciclos Superiores de Formación Profesional). 

En el tercer escenario, que considero que aportaría un importantísimo valor a los 

propios profesionales de la ingeniería española es el mejor de los enumerados, 

aunque se requeriría de las oportunas otorgaciones de potestad por parte del 

Estado. La Institución de Ingenieros de España en su funcionamiento y estructura 

en poco o en nada se parecería a la de los actuales Institutos, además de poner fin 

a una división que data de mediados del siglo XIX y que no aporta nada o casi 

nada en el mundo globalizado del siglo XXI. 

El proceso de adhesión podría iniciarse incluso antes de la propia constitución de 

Ingenieros de España y que fuera la ANECA, en su principio, la encargada de todo 

el proceso y que posteriormente lo asumiera Ingenieros de España.  
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En el segundo escenario, al no contar la nueva Institución de Ingenieros de 

España con la potestad de Acreditar los Programas de Ingeniería y Tecnología que 

las Universidades propusieran, sería la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA), como se hace hasta ahora la que, en colaboración 

con la Organización Ingenieros de España, se encargaría de todo el proceso.  

Se recuerda al lector que, a nivel europeo la ANECA en colaboración con el 

Instituto de Ingenieros de España (IIE), sin contar con el Instituto Nacional de 

Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos (INGITE) y por consiguiente solo 

representando a una parte de la ingeniería española, constituye la Agencia 

española autorizada para conceder la etiqueta EUR-ACE de la ENAEE (European 

Network for Accreditation of Engineering Education - Red Europea para la 

Acreditación de Estudios de Ingeniería). Esta situación, a nivel europeo, no 

debería de continuar por más tiempo y con la creación de Ingenieros de España, 

se solucionaría este problema. 

En el primer escenario, que es el más desfavorable, la adhesión a la Alianza por 

parte de España tendría que contar con tres actores: ANECA, IIE e INGITE. En caso 

de oposición por cualquiera de ellos la adhesión no sería factible. 

Desde Junio de 2007, los candidatos a la adhesión que deseen progresar de 

estatus provisional a estatus firmante en un Acuerdo educacional, requieren 

demostrar que su estándar de resultados para los programas acreditados sea 

considerablemente equivalente a los Atributos de los Titulados del Acuerdo 

correspondiente, véase todos los epígrafes de 6.4.  

Hay algunas prácticas que no son aceptadas por la IEA y si por la ENAEE; por 

ejemplo, un Acuerdo educacional aplica solo a títulos de ingeniería acreditados 

por el organismo representativo del país firmante de tal manera que, una 

cualificación Turca acreditada por ABET (Estados Unidos) no encajaría bajo el 

Acuerdo educacional correspondiente ya que MUDEK es la organización 

representativa de Turquía. 

Lo ideal sería formar parte de la IEA en todos sus Acuerdos y Convenios, en los 

que Ingenieros de España como representante de toda la fuerza de ingeniería de 

este nuestro país, pudiera adherirse. Como ya se indicó, esta adhesión sería 



Disertación 
 

INGENIERÍA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

 

Página 169 
  

 

ENGINEERING AND WORLDWIDE MOBILITY 

 
 

posible o factible a todos sus acuerdos y convenios excepto a uno, el Convenio 

APEC que, como país europeo que somos, no es posible. Esto mismo le sucede al 

Reino Unido, Irlanda, Turquía y Holanda (este último país con estatus provisional). 

Los Acuerdos Educacionales de Ingeniería más imprescindibles para la Institución 

Ingenieros de España serían el Acuerdo de Washington para los Grados en 

Ingeniería y el Acuerdo de Sídney para los Grados en Tecnología. Los Másteres en 

Ingeniería de los llamados habilitantes formarían la articulación desde Experto en 

Tecnología a Ingeniero Profesional, por lo que ambos programas deben de 

acreditarse, El Grado en Tecnología al Acuerdo de Sídney y el Master de la 

articulación al Acuerdo de Washington. 

En cuanto a los Convenios de Habilidad Profesional más relevantes para la 

Organización, se citan expresamente los Convenios IPEA e IETA para la habilidad 

en la Práctica Independiente de los Ingenieros Profesionales y de los Expertos en 

Tecnología respectivamente.  

La adhesión a la Alianza Internacional para la Ingeniería (IEA) puede suponer 
para toda la fuerza de Ingeniería de España lo mismo que supuso la adhesión 
de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea (UE), 
para el Estado aportando un mayor reconocimiento y facilidad para la 
movilidad de los profesionales y estudiantes de la ingeniería española. Además, 
proporcionaría un valor estratégico para los profesionales y las empresas 
habida cuenta de que países culturalmente unidos a España, principalmente de 
Iberoamérica, irán progresivamente y previsiblemente incorporándose a esta 
Organización. 
 
Por otra parte, el Sistema Educativo Español se beneficiaría con el posible 
aumento de la presencia de Estudiantes Internacionales y un mayor prestigio a 
nivel internacional al ofrecer, a distintos niveles, programas académicos 
acreditados y con estándares ampliamente equivalentes a países firmantes de 
los Acuerdos y Convenios de la IEA, los cuales asimismo posibilitarían una 
mayor movilidad internacional.  

 

El Autor, 

Septiembre, 2018 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

Las definiciones que se indican en la tabla siguiente aplican a los términos usados por la Alianza Internacional  para la Ingeniería (IEA) pero 

también indican la equivalencia a los términos usados en otros estándares educacionales en ingeniería; como, los empleados por ENAEE. 

Término Definición 

Rama de Ingeniería Una gran subdivisión, generalmente reconocida de ingeniería tales como las tradicionales disciplinas de 
Ingeniería Química, Ingeniería Civil o Ingeniería Eléctrica o un campo multidisciplinario de amplitud 
comparable incluyendo combinaciones de campos de ingeniería; por ejemplo, Mecatrónica, y la aplicación de 
ingeniería en otros campos; por ejemplo, Ingeniería Biomédica.  

Problemas de Ingeniería 
ampliamente definidos 

Una clase de problemas con características definidas en el epígrafe 6.4.3.1. 

Actividades de Ingeniería 
ampliamente definidas 

Una clase de actividades con características definidas en el epígrafe 6.4.3.2. 

Conocimiento Complementario 
(contextual) 

Disciplinas además de ingeniería, ciencias básicas y matemáticas, que apoyan la práctica de la ingeniería, 
posibilita sus impactos para ser entendido y expandido el pronóstico del titulado en ingeniería. 

Problemas de Ingeniería 
Complejos 

Una clase de problemas con características definidas en el epígrafe 6.4.3.1. 

Actividades de Ingeniería 
Complejas 

Una clase de actividades con características definidas en el epígrafe 6.4.3.2. 

Desarrollo Profesional Continuo 
(DPC) 

El sistemático mantenimiento responsable, mejora y ampliación del conocimiento y habilidades y el 
desarrollo de cualidades personales necesarias para la ejecución de las labores técnicas y profesionales 
durante la carrera de un profesional de ingeniería. 

Ciencias de Ingeniería Incluye los fundamentos de ingeniería que tienen las raíces en las ciencias matemáticas y físicas, y donde sea 
aplicable, en otras ciencias naturales, pero extiende conocimiento y desarrolla modelos y métodos para 
conducir a la puesta en práctica y resolver problemas, proporcionando el conocimiento base para 
especializaciones de ingeniería. 

Conocimiento de Diseño en 
Ingeniería 

Conocimiento que apoya el diseño en ingeniería en un área de práctica, incluyendo normativa, estándares, 
procesos, información empírica y conocimiento reusado de diseños anteriores. 

Disciplina de Ingeniería Sinónimo de rama de ingeniería. 

Fundamentos de Ingeniería Una formulación sistemática de conceptos y principios de ingeniería basados en ciencias matemáticas y 
naturales para apoyar la puesta en práctica. 

Dirección de Ingeniería Las funciones de dirección genéricas de planificar, organizar, conducir y controlar aplicadas juntas con 
conocimiento de ingeniería en contextos incluyendo la dirección de proyectos, construcción, operaciones, 
mantenimiento, calidad, riesgo, modificación y empresa  

Problema de Ingeniería Es un problema que existe en cualquier campo de una ciencia que puede ser resuelto con la aplicación del 
conocimiento de ingeniería y habilidades y capacidades (competencias) genéricas. 

Área de Práctica en la Ingeniería Un área de trabajo de ingeniería o tecnología de ingeniería generalmente aceptada o legalmente definida. 

Especialidad de Ingeniería o 
Especialización 

Un área de práctica generalmente reconocida o gran subdivisión dentro de una disciplina de ingeniería; por 
ejemplo Ingeniería Estructural y Geotécnica dentro de la Ingeniería Civil; la extensión de los fundamentos de 
ingeniería para crear marcos teóricos y órganos de conocimiento para las áreas de práctica en la ingeniería. 

Tecnología de Ingeniería Es un órgano establecido de conocimiento con herramientas asociadas, técnicas, materiales, componentes, 
sistemas o procesos que posibilitan una familia de aplicaciones prácticas y que depende para su desarrollo y 
aplicación efectiva de conocimiento en ingeniería y competencia (capacidad).  

Vanguardia de la disciplina/rama 
profesional 

Definido por la práctica avanzada en las especializaciones dentro de la disciplina. 

Desarrollo Formativo El proceso que sigue a la consecución de un programa de educación acreditado que consta de 
entrenamiento, experiencia y expansión de conocimiento.  

Dirigir Significa planificar, organizar, conducir y controlar en lo que se refiere a riesgo, proyecto, modificación, de las 
finanzas, cumplimiento, calidad, supervisión en curso, control y evaluación. 

Ciencias Matemáticas Matemáticas, análisis numérico, estadística y aspectos de la ciencia de ordenadores repartidos en un 
formalismo matemático adecuado. 

Ciencias Naturales Proporcionan, como aplicables en cada disciplina de ingeniería o área de práctica, una comprensión del 
mundo físico incluyendo física, mecánica, química, ciencias de la tierra y ciencias biológicas. 

Área de Práctica En el contexto educacional: sinónimo de especialidad de ingeniería generalmente reconocida; en el nivel 
profesional: un área de conocimiento y experta distintiva generalmente reconocida desarrollada por un 
profesional de la ingeniería por virtud del camino de educación, entrenamiento y experiencia seguida. 

Solución Significa una propuesta efectiva para la resolución de un problema, tomando en cuenta todos los asuntos 
técnicos, legales, sociales, culturales, económicos y medioambientales y habiendo considerado la necesidad 
para la sostenibilidad. 

Sub-disciplina Sinónimo de especialidad de ingeniería 

Equivalencia considerable Aplicado a programas educacionales significa que dos o más programas, a pesar de que no cumplen un 
conjunto único de criterios, son ambos aceptables como preparadores de sus titulados respectivos para 
acceder al desarrollo formativo hacia la inscripción (registro, colegiación, membresía). 

Problemas de Ingeniería bien 
definidos 

Una clase de problemas con características definidas en el epígrafe 6.4.3.1. 

Actividades de Ingeniería bien 
definidas 

Una clase de actividades con características definidas en el epígrafe 6.4.3.2. 
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Introduction 

This specification describes the programme of study for the BEng/MEng Mechanical Engineering and 
BEng/MEng Automotive Engineering programmes at Coventry University. These courses sit in the School of 
Mechanical, Aerospace and Automotive Engineering which has global reputation for excellent teaching, 
outstanding student experience and exciting research utilising state-of the art building with modern 
equipment and student facilities. Both programmes are accredited by the Institution of Mechanical Engineers 
and constitute part of the requirements for chartered engineer status for BEng and full academic requirement 
for chartered engineer status for the MEng option. 

 
The student journey is one designed not only to provide technical excellence but also the skills required to 
work and integrate into a workplace. A common first year provides the foundation knowledge in the technical, 
science and mathematical subject areas to both programmes. Year 2 differentiates between the courses with 
Mechanical students studying instrumentation and control and Automotive students studying vehicle 
systems. During this year students actively learn employability skills utilising the schools award winning 
placements team to look for placements and develop key skills to prepare for looking for employment. The 
courses have strong links with industry and our students have had placements with companies such as 
Jaguar Land Rover, UNIPART Aston Martin, SAIC, Prodrive, Airbus, Tata, GKN, Ricardo and MIRA, 
 
The final year of the BEng courses is designed for students to be able to optimise their degree according to   
future aspirations. The focus for Mechanical engineers is to apply appropriate knowledge and analytical 
techniques to the solution of a broad range of mechanically related tasks across industry. Whilst for the 
Automotive engineers the course focuses on the knowledge of automotive systems and the methods to 
provide solutions to problems in that context. Further option modules are available in each route enabling 
students to individually tailor their programmes. Both courses benefit from having access to outstanding 
laboratory facilities for example: our Mercedes Petronas wind tunnel, Computer Numerical Control (CNC) 
manufacturing suit incorporating a 3D-printing facility, an industry standard engine test cell, four post shaker 
rig, Instron testing machine and metrology lab.  
 
Finally the MEng route is designed for high achieving students to continue their studies and to develop 
advanced technical skills, application and leadership to meet the full academic requirements for Engineering 
Chartership. 
 
Working closely with industry and the Institution of Mechanical Engineers, the School of Mechanical, 
Aerospace and Automotive Engineering is justifiably proud to be leading the way in producing relevant, up-
to-date and professionally accredited courses creating students that are industry ready for their future 
careers. 
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Programme Specification for  

Mechanical and Automotive Engineering 

 

1 Available Award(s) and Modes of Study 

Title of Award Duration of Attendance 
(Years) 

UCAS Code FHEQ Level 

 

MEng Mechanical Engineering 

BEng Honours Mechanical Engineering 

FT 

4 

3 

SW 

5 

4 

PT 

8 

6 

 

H300 

 

 

7 

6 

 

MEng Automotive Engineering 

BEng Honours Automotive Engineering 

FT 

4 

3 

SW 

5 

4 

PT 

8 

6 

 

H343 

 

7 

6 

FT  = Full Time, SW = Sandwich, PT = Part 
Time; ESY = European Study Year 

Qualification descriptors can be found at  
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/fheq/ewni08/ 

2 Awarding Institution / 
Body 

Coventry University 

3 Collaboration None 

4 Teaching Institution Coventry University 

5 Internal Approval / 
Review Dates 

Date of latest review:  

March 2016 (periodic review)  

Date for next review: Academic year 2021/2022 

6 Programme Accredited 
by 

Institution of Mechanical Engineers (IMechE) 

7 Accreditation Date and 
Duration 

IMechE accreditation up to and including intake for 2019 for both the BEng 
and MEng courses. 

Accreditation undertaken in May 2015. 

8 QAA Subject Benchmark 
Statement(s) and/or 
other external factors 

Developed in line with The Framework for Higher Education Qualifications: 
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/qualifications-
frameworks.pdf 
 
According to the chosen discipline of study the appropriate Subject 
benchmark statements such as the Subject Benchmark for Engineering: 
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/SBS-engineering-15.pdf 
 
And professional Body guidance such as Engineering Council UK-SPEC 
Third edition: 
http://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/Website/UK-
SPEC%20third%20edition%20(1).pdf 

http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/fheq/ewni08/
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/qualifications-frameworks.pdf
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/qualifications-frameworks.pdf
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/SBS-engineering-15.pdf
http://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/Website/UK-SPEC%20third%20edition%20(1).pdf
http://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/Website/UK-SPEC%20third%20edition%20(1).pdf
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9 Date of Programme 
Specification 

March 2017 

10 Programme Manager / 
Course Tutor 

Dr David Trepess  (Mechanical) 

Dr Gary Wood   (Automotive) 
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11 Educational Aims of the Programme 

BEng Programme Aims: 
 
To produce graduates with the knowledge and understanding needed to make an early contribution to an 
engineering enterprise and, with appropriate further study, training, professional development and 
experience, to eventually register and practice in the role of Chartered Engineer. 

To develop students able and motivated to continue learning throughout their careers to meet the challenge 
of a changing world. 

To provide a general education consistent with Honours level of the QAA’s Framework for Higher Education 
Qualifications and the Chartered Engineer general and specific learning outcome statements of the 
Engineering Council’s UK-SPEC. 

To further the University mission by providing an excellent education enriched with Activity Led Learning (a 
broad problem based approach) and Work-Related Learning. 

Mechanical Engineers will have the ability to apply appropriate knowledge and analytical techniques to the 
solution of a broad range of mechanically related tasks across industry. They will study Instrumentation and 
control in year 2 and Mechanical Product Innovation, Stress and Dynamic Analysis I, Thermodynamics and 
Fluid Mechanics in year 3. They will also choose a further two modules from five options in year 3. They will 
also, normally, undertake a mechanical related individual project. 

Automotive Engineers will have the ability to apply appropriate knowledge and analytical techniques to a 
range of mechanically related tasks but have particular knowledge of automotive systems and the methods to 
provide solutions to problems in that context. They will study Vehicle Systems in year 2, and Automotive 
Product Innovation, Automotive Engines and Vehicle Aerodynamics, Vehicle Dynamics and Vehicle Safety 
and Structures in year 3. They will also choose a further two modules from five options in year 3. They will 
also, normally, undertake an automotive related individual project. 

 
MEng Programme Aims: 
 
The MEng courses will enable its graduates to achieve all of the aims laid out for the BEng (Honours) 
courses and in addition should enable them to develop: 
 

 the versatility and depth of understanding to enable them to deal with new and unusual challenges in 
automotive or mechanical engineering; 

 imagination and creativity and the ability to innovate; 

 a sound understanding of the commercial context of engineering and of the commercial and technical 
risks associated with innovation; 

 the set of skills that equip them to progress rapidly to positions of responsibility providing technical, 
managerial and entrepreneurial leadership in specialist or inter-disciplinary projects; 

 an awareness of the wider responsibilities to society specially in terms of issues relating to ethics, 
health, safety and sustainability of engineering innovation 
 

Mechanical Engineers, in year 3 they will distinctively study Extended Mechanical Product Innovation, 
Extended Stress and Dynamic Analysis I, Extended Thermodynamics and Extended Fluid Mechanics and in 
year 4, will distinctively study Stress and Dynamic Analysis II and choose two option modules from three. 

 
Automotive Engineers, in year 3 they will distinctively study Extended Automotive Product Innovation, 
Extended Automotive Engines and Vehicle Aerodynamics, Extended Vehicle Dynamics, Extended Vehicle 
Safety and Structures and in year 4, will distinctively study Vehicle Body Design and Analysis and choose 
two option modules from three. 
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General Learning Outcomes 
 
The general learning outcomes for the two courses are as follows: 
 
Mechanical Engineers will:  
 

 develop knowledge, understanding and the application of science, processes, materials, design and 
management to solve problem of increasing complexity appropriate to their year of study; 

 analyse instrumentation and control systems and solve related problems; 

 develop extended experience in solving problems related to a broad range of mechanical systems 
and components; 

 have the opportunity to secure and experience a mechanical engineering industrial placement; 

 develop independent learning and problem-solving skills appropriate to current and future study and 
employment; 

 approach work and dealings with groups and individuals in a manner appropriate to an engineering 
professional. 

 
Automotive Engineers will: 
 

 develop knowledge, understanding and the application of science, processes, materials, design and 
management to solve problem of increasing complexity appropriate to their year of study; 

 analyse automotive systems and solve related problems; 

 develop experience in solving problems related to a broad range of automotive systems and 
components; 

 have the opportunity to secure and experience an automotive engineering industrial placement or 
academic year aboard; 

 develop independent learning and problem-solving skills appropriate to current and future study and 
employment; 

 approach work and dealings with groups and individuals in a manner appropriate to an engineering 
professional. 
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12 Intended learning outcomes 

This programme satisfies the QAA Engineering benchmark statements and Coventry University’s Code of 
Practice for Academic and Professional Skills Development. 

Section 21 maps the learning outcomes of knowledge and understanding, cognitive skills, practical skills and 
transferable skills to the programmes mandatory and core option modules (these are identified in section 20). 

Section 22 shows the capabilities and skills that students will be taught, given the opportunity to practise and 
will be assessed in. 
 

12.1 Knowledge and Understanding 

 

BEng 

  

On successful completion of the programme a student will be able to demonstrate knowledge and 
understanding of: 

KU1 - The function, materials, and manufacture and assembly of a wide range of engineering products;  

KU2 - The principles of engineering science and mathematics and their application and capability in defining 
and proving the performance of innovative engineering products; 

KU3 - Aspects of innovative mechanical design including the design process, design standards and codes, 
selection of materials and methods of manufacture, and design tools for optimisation in terms of 
performance, reliability, weight, cost and sustainability; 

KU4 - Development and testing strategies for engineering products involving appropriate instrumentation, 
experimental methods, and data analysis techniques; 

KU5 - Engineering management of people, processes and projects to promote the commercial success of an 
engineering enterprise. 

The principal teaching, learning and assessment methods used on the programme to achieve these learning 
outcomes are identified on the next table. 
 

 Teaching and Learning Assessment 

KU1 Lectures, laboratories, tutorials, design exercises, 
projects and independent learning 

Coursework, graphical design packages, 
examinations, and presentations  

KU2 Lectures, laboratories, tutorials, projects and 
independent learning 

Coursework, project reports, and 
examinations 

KU3 Lectures, seminar discussions, tutorials, design 
exercises, projects and independent learning 

Coursework, graphical designs, 
presentations and examinations 

KU4 Lectures, laboratories, seminar discussions, tutorials 
and independent learning 

Coursework, lab reports and examinations 

KU5 Lectures, seminar discussions, tutorials, projects and 
independent learning 

Coursework and examinations 
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MEng (note, the MEng learning outcomes include those set for the BEng level as well) 
 

On successful completion of the programme a student should be able to demonstrate knowledge and 
understanding of: 

KU6 - a range of the principles of engineering science and mathematics at a depth to enable the thorough 
investigation and development of advanced and innovative concepts for products and systems; 

KU7 - the potential for engineering advance through the application of leading-edge engineering knowledge 
and techniques; 

KU8 - the commercial context of engineering in practice and its impact on the wider society. 
 
The principal teaching, learning and assessment methods normally used on the programme to achieve these 
learning outcomes are identified in the next section. 

 Teaching and Learning Assessment 

KU6 Lectures, seminars, ICT engineering 
packages, formative product and systems 
proving exercises, independent and group 

Multi-disciplinary design and development group 
assignments and projects. Assessments through 
written reports and group vivas 

KU7 Lectures, including visiting experts, seminars, 
formative innovation exercises 

Group project assessed through written report. 

KU8 Work-based learning with tutor support, 
independent research 

Individual report 

 

12.2 Cognitive (thinking) Skills 

 

BEng 
 

On successful completion of the programme a student should be able to: 

CS1 - Model and analyse innovative engineering systems using appropriate engineering science and 
mathematical analysis techniques; 

CS2 - Synthesise solutions to innovative engineering design problems; 

CS3 - Select appropriate instrumentation for the functional design of innovative engineering products and 
systems and to support development and test work; 

CS4 - Search for and evaluate information sources to identify information essential to solving engineering 
problems; 

 
The principal teaching, learning and assessment methods normally used to enable outcomes to be achieved 
and demonstrated are identified on the next table. 

 

 Teaching and Learning Assessment 

CS1 Lectures, tutorials, projects and independent learning Coursework, project reports and 

examinations 

CS2 Lectures, seminar discussions, constrained and open-

ended design exercises, and projects  

Graphical designs and coursework 

CS3 Laboratories, lectures, tutorials, design exercises and 

projects 

Lab reports, project reports and 

examinations 

CS4 Library exercise, projects and independent learning Coursework and project reports 
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MEng (note, the MEng learning outcomes include those set for the BEng level as well) 
 

On successful completion of the programme a student should be able to: 

CS5 - conceptualise engineering models, systems and processes around the dominant governing 
parameters; 

CS6 - formulate and solve problems in new and emerging areas of mechanical/automotive engineering; 

CS7 - solve problems and apply engineering judgement in unfamiliar areas and when working with 
complexity, technical uncertainty and incomplete information; 

CS8 - use creativity to develop new and original ideas and methods; 

CS9 - use knowledge and understanding to synthesise solutions to unfamiliar problems, especially those that 
require the integration of knowledge from other branches of engineering or other disciplines; 

CS10 - evaluate experimental or theoretically generated data critically, with a view to identifying the dominant 
effects and to support product or system development. 

The principal teaching, learning and assessment methods normally used to enable outcomes to be achieved 
and demonstrated are identified on the next table. 

 

 Teaching and Learning Assessment 

CS5 Problem-based learning, group learning, ICT 
packages, formative modelling exercises 

Assessment taken as an element from within a 
product or system concept and detailed design 
exercise. The medium for assessment will be 
written reports and vivas. 

CS6 Independent research through the resources 
of library, the internet and engineering 
companies. Problem solving in groups with 
tutor or industrial mentor support. 

Written group report with individual reflections 
and group presentation 

CS7 Problem-based learning with formative 
exercise working with specified but complex 
problems 

Assessment taken as an element from within 
product or system concept and detailed design 
exercises. The medium for assessment will be 
written reports and vivas. 

CS8 Lectures and problem-based formative 
exercises 

Assessment taken as an element from within 
product or system concept and detailed design 
exercises. The medium for assessment will be 
written reports and vivas. 

CS9 Problem-based learning working in groups 
solving formative exercises. 

Multi-disciplinary design and development group 
assignments and projects. Assessments through 
written reports and group vivas. 

CS10 Problem-based learning with formative 
exercise working with specified but complex 
problems 

The medium for assessment will be written 
laboratory reports. 
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12.3 Practical Skills 

 

BEng 
 

On successful completion of the programme a student should be able to:  

PS1 - Use test equipment and machines for experimental work to support product development; 

PS2 - Use commercial software in the solution of engineering problems; 

PS3 - Communicate graphically the design of a component or system through sketches, CAD, etc. 

The principal teaching, learning and assessment methods normally used to enable outcomes to be achieved 
and demonstrated are identified on the next table. 

 Teaching and Learning Assessment 

PS1 Laboratories and projects Lab reports and project reports 

PS2 Lectures, demonstrations, and assignments Reports and coursework 

PS3 Lectures, seminar discussions and design exercises Graphical designs  

 

MEng (note, the MEng learning outcomes include those set for the BEng level as well) 
 

On successful completion of the programme a student should be able to:  

PS4 - design and conduct analytical modelling and experimental investigations to meet a specified need; 

PS5 -  identify, locate and obtain data required to inform and aid the solution of complex and multi-disciplinary 
problems; 

PS6 - to choose, integrate and apply appropriate and efficient computer aids in the design of engineering 
products and systems and in the communication of detailed designs for manufacture. 

The principal teaching, learning and assessment methods normally used to enable outcomes to be achieved 
and demonstrated are identified on the next table. 

 Teaching and Learning Assessment 

PS4 Problem-based learning with University based 
theoretical/ICT analysis and practical investigation in 
companies or within University research teams 

Group assignments on specified projects 
from industry or University research teams. 
Written reports and vivas 

PS5 Problem-based formative information retrieval 
exercises from a range of sources – library, internet 
and industry 

Assessed as an identifiable element within 
concept and detailed design exercises 

PS6 Problem-based formative exercises across a range of 
computer-based aids independently conducted but 
shared across year group 

Assessed through a specified assignments 
and as an identifiable element within 
general design and development exercises 
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12.4 Transferable Skills 

 

BEng 
 

On successful completion of the programme a student should be able to: 

TS1 - Communicate effectively in various modes; 

TS2 - Lead or work within a team with the necessary planning, reviewing, empathy with others, adaptability, 
and drive to achieve the required objectives; 

TS3 - Use IT to find relevant information, to manipulate numerical information and to prepare documents and 
presentations;  

TS4 - Manage workload, resources and time; 

TS5 - Learn independently and develop. 

Transferable/key skills are generally incorporated within activities and related to relevant assessments as 
appropriate. Self-directed learning forms an element of all modules and the necessity to work within tight 
deadlines is an essential requirement across the curriculum. The ability to communicate orally and in writing 
will be developed across the range of modules. 

The wide range of assessment techniques will ensure that you are given every opportunity to demonstrate 
your skills in these areas. 

All students are given opportunities to engage in Personal Development Planning. 

Modules offered through the Advantage scheme will provide opportunities for skills development and support 
for Personal Development Planning. The development of discipline-based development planning is detailed in 
Section 13 Support for Students and their Learning. 

 

MEng (note, the MEng learning outcomes include those set for the BEng level as well) 

 

On successful completion of the programme a student should be able to: 

TS6 - work effectively in multi-disciplinary teams, taking a leadership role when required; 

TS7 - work professionally and communicate effectively in industrial or research environments. 

Transferable/key skills are generally incorporated within modules and related to relevant assessments as 
appropriate. Self-directed learning forms an element of all modules and the necessity to work within tight 
deadlines is an essential requirement across the curriculum. The ability to communicate orally and in writing 
will be developed across the range of modules. 

The wide range of assessment techniques will ensure that students are given every opportunity to 
demonstrate their skills in these areas. 
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13 Programme Structure and Requirements, Levels, Modules, Credits and Awards 

Modules within the programme, their status (whether mandatory or options), the levels at which they are 
studied, their credit value and pre/co requisites are identified in section 20. 
 

13.1 Modes of Attendance 

The programme may be studied in the following modes of attendance: 

 Full-time over three years of study for BEng, and 4 years MEng. This will typically involve at least 20 
hours each week of timetabled activity with additional independent learning spent in individual and 
group activities in the studio. 

 Sandwich with an industrial training placement being taken for one year between the second and third 
years of study. Forty additional credits at year 2 can be earned for successfully completing industrial 
training. 

 Sandwich with a year abroad being taken between the second and third years of study. Academic 
credit at year 2 can be earned for successfully completing study abroad. 

 Part time by attending modules scheduled for full time study. 

 

13.2 Course Content and Structure 

The programme includes a 10 credit module from the Add+Vantage scheme in years 1, 2 and 3, intended to 
develop employability enterprise and leadership skills in each year of the course. Students can study any 
Add+Vantage module from a pool of University wide approved modules (subject to numbers and availability). 
These modules provide experience of personal development planning. 

The courses described in this programme specification (Mechanical and Automotive) share a common first 
year, with one module differentiation in the second year. The final BEng year and MEng year give focus to the 
named award. Appendix 1 illustrates the student journey and the complete course content and structure are 
detailed in the following table for all years: 

 

 

Year 1 – Mechanical and Automotive Engineering 

Module 
Code 

Module Title Credits M/O* Pre/Co-
Req** 

Condonable 

101MS Engineering Mathematics 1 20 M  No 

102EMM Manufacturing Technology 
and Materials 

20 
 

M  Yes 

102MAE Mechanical Science 20 M  No 

103MAE Design 20 M  Yes 

104MAE Engineering Applications 20 M  Yes 

108SE Electrical Science 10 M  Yes 

One 10-Credit Year 1 Add+Vantage Module 10 M  Yes (not in 
all cases) 

Modules at year 1 are intended to lay a firm foundation for further study of Mechanical and 
Automotive Engineering and prepare students from diverse backgrounds for specialist subjects. 
Some of these modules may be shared with similar courses. 
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Year 2 – Mechanical and Automotive Engineering 

Module 
Code 

Module Title Credits M/O* Pre/Co-
Req** 

Condonable 

201EMM Engineering Management 10 M  Yes 

206MAE Solid Mechanics and 
Dynamics 

20 
 

M 102MAE Yes 

207MAE Thermofluid Mechanics 20 M 102MAE Yes 

208MAE Analytical Modelling 20 M 101MS Yes 

209MAE Design and Sustainability 20 M 103MAE Yes 

210MAE Instrumentation and Control 
(Mechanical Only) 

20 M 108SE Yes 

211MAE Vehicle Systems 
(Automotive Only) 

20 M 108SE Yes 

 One 10-Credit Year 2 Add+Vantage Module 10 M  Yes (not in 
all cases) 

Modules at year 2 cover specialised subjects appropriate to contemporary Mechanical and 
Automotive Engineering along with management and group project work. Year 2 is differentiated 
via 210MAE Instrumentation and Control for Mechanical Engineers and 211MAE Vehicle 
Systems for Automotive Engineers. 

Optional Industrial Training 
Or 
European Study Year 
(can be taken after year 2) 

Module 
Code 

Module Title Credits M/O* Pre/Co-
Req** 

Condonable 

240EC Study Year Abroad 40 O See 
below* 

No 

250EC Professional Training 40 O See 
below* 

No 

All students are strongly encouraged to spend a year on industrial training and/or an international 
year abroad studying at another university. This takes place between year 2 and 3. 

Assistance with organising this year is provided by an industrial placement co-ordinator. 
Successful completion of training during this year can earn academic credit at year 2 (Industrial 
Training year 250EC – 40 credits or International year 240EC – 40 credits). 

*Students must have passed all modules required to progress to the follow year to be able to 
undertake the placement year. 
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Year 3 – BEng Mechanical Engineering 

Module 
Code 

Module Code Credits M/O* Pre/Co-
Req** 

Condonable 

323MAE Professional Development and 
Project Management 

10 M 201EMM Yes 

324MAE Individual Project 20 M 323MAE No 

325MAE Mechanical Product Innovation 20 M 209MAE 
323MAE  

No 

326MAE Stress Dynamics and Analysis 
1 

20 M 206MAE 
208MAE 

Yes 

327MAE Thermodynamics 3 10 M 207MAE 
208MAE 

Yes 

328MAE Fluid Mechanics 10 M 207MAE 
208MAE 

Yes 

One 10-Credit Year 3 Add+Vantage Module 10 M  Yes (not in 
all cases) 

Students must also choose 2 modules from the following 5 options 

333MAE Finite Element Analysis 10 O 208MAE  

334MAE Vehicle NVH 10 O 206MAE 
208MAE 

Yes 

335MAE Reliability and Durability 10 O 208MAE Yes 

338MAE Advanced Materials and 
Manufacture 

10 O 102EMM Yes 

350MAM Control Systems Engineering 10 O 210MAE Yes 

Modules at year 3 prepare students for professional practice in their discipline. The project 
modules give an opportunity to build a portfolio of capabilities that can be presented to potential 
employers. Mandatory and Option modules allow broadening into associated technical topics of 
interest. The availability of Option modules is dependent on the numbers of students who wish to 
pursue them in any particular year. 

Year 3 – BEng Automotive Engineering 

Module 
Code 

Module Code Credits M/O* Pre/Co-
Req** 

Condonable 

323MAE Professional Development and 
Project Management 

10 M 201EMM Yes 

324MAE Individual Project 20 M 323MAE No 

329MAE Automotive Product Innovation 20 M 209MAE 
323MAE  

No 

330MAE Automotive Engines and 
Vehicle Aerodynamics 

20 M 207MAE 
208MAE 

Yes 

331MAE Vehicle Safety and Structures 10 M 208MAE Yes 

332MAE Vehicle Dynamics 10 M 208MAE Yes 

One 10-Credit Year 3 Add+Vantage Module 10 M  Yes (not in 
all cases) 

Students must also choose 2 modules from the following 5 options 

333MAE Finite Element Analysis 10 O 208MAE Yes 

334MAE Vehicle NVH 10 O 206MAE 
208MAE 

Yes 

335MAE Reliability and Durability 10 O 208MAE Yes 

337MAE Intelligent Transport Systems 10 O 211MAE Yes 

338MAM Advanced Materials and 
Manufacture 

10 O 102EMM Yes 

Modules at year 3 prepare students for professional practice in their discipline. The project 
modules give an opportunity to build a portfolio of capabilities that can be presented to potential 
employers. Mandatory and Option modules allow broadening into associated technical topics of 
interest. 

The availability of Option modules is dependent on the numbers of students who wish to pursue 
them in any particular year. 
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MEng Route 
Most modules for MEng will be the same as those for BEng except that 60 credits of mandatory 
modules will be replaced by an extended version with enhanced assessment, to reflect national 
and international precedents. This will normally be achieved through coursework to demonstrate 
greater levels of initiative and independence.  

Year 3 – MEng Mechanical Engineering 

Module 
Code 

Module Code Credits M/O* Pre/Co-
Req** 

Condonable 

323MAE Professional Development and 
Management 

10 M 201EMM Yes 

324MAE Individual Project 20 M 323MAE No 

333MAE Finite Element Analysis 10 M 208MAE Yes 

339MAE Extended Mechanical Product 
Innovation 

20 M 209MAE 
323MAE 

 

No 

340MAE Extended Stress and Dynamic 
Analysis 1 

20 M 206MAE 
208MAE 

Yes 

341MAE Extended Thermodynamics 10 M 207MAE 
208MAE 

Yes 

342MAE Extended Fluid Mechanics 10 M 207MAE 
208MAE 

Yes 

One 10-Credit Year 3 Add+Vantage Module 10 M  Yes (not in 
all cases) 

Students must also choose 1 modules from the following 4 options 

334MAE Vehicle NVH 10 O 206MAE 
208MAE 

Yes 

335MAE Reliability and Durability 10 O 208MAE Yes 

338MAM Advanced Materials and 
Manufacture 

10 O 102EMM Yes 

350MAE Control Systems Engineering 10 O 210MAE Yes 

The availability of Option modules is dependent on the numbers of students who wish to pursue 
them in any particular year. 

Year 3 – MEng Automotive Engineering 

Module 
Code 

Module Code Credits M/O* Pre/Co-
Req** 

Condonable 

323MAE Professional Development and 
Project Management 

10 M 201EMM Yes 

324MAE Individual Project 20 M 323MAE No 

333MAE Finite Element Analysis 10 M 208MAE Yes 

343MAE Extended Automotive Product 
Innovation 

20 M 209MAE 
323MAE 

 

No 

344MAE Extended Automotive Engines 
an Vehicle Aerodynamics 

20 M 207MAE 
208MAE 

Yes 

346MAE Extended Vehicle Dynamics 10 M 208MAE Yes 

345MAE Extended Vehicle Safety and 
Structures 

10 M 208MAE Yes 

One 10-Credit Year 3 Add+Vantage Module 10 M  Yes (not in 
all cases) 

Students must also choose 1 modules from the following 4 options 

334MAE Vehicle NVH 10 O 206MAE 
208MAE 

Yes 

335MAE Reliability and Durability 10 O 208MAE Yes 

337MAM Intelligent Transport Systems 10 O 211MAE Yes 

338MAE Advanced Materials and 
Manufacture 

10 O 102EMM Yes 

The availability of Option modules is dependent on the numbers of students who wish to pursue 
them in any particular year. 
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Year M – MEng Mechanical Engineering 

Module 
Code 

Module Code Credits M/O* Pre/Co-
Req** 

Condonable 

M47MAE Industrial Group Project 30 M  No 

M48MAE Individual Project 40 M  No 

M49MAE Stress and Dynamics 2 10 M 340MAE No 

M63MAE Engineering Simulation and 
Analysis 

20 M 333MAE No 

Students must also choose 2 modules from the following 3 options 

M52MAE Thermofluid Analysis 10 O 341MAE 
342MAE 

Yes 

M53MAE Control Engineering Analysis 10 O 210MAE Yes 

M64MAE Structures Safety and Impact 
Analysis 

10 O 333MAE Yes 

Year M – MEng Automotive Engineering 

Module 
Code 

Module Code Credits M/O* Pre/Co-
Req** 

Condonable 

M47MAE Industrial Group Project 30 M  No 

M48MAE Individual Project 40 M  No 

M50MAE Vehicle Body Design and 
Analysis 

10 M 345MAE No 

M63MAE Engineering Simulation and 
Analysis 

20 M 333MAE No 

Students must also choose 2 modules from the following 3 options 

M54MAE Powertrain Design and Vehicle 
Aerodynamics 

10 O 344MAE Yes 

M56MAE Vehicle Ride and Handling 10 O 346MAE Yes 

M64MAE Structures Safety and Impact 
Analysis 

10 O 333MAE Yes 

*Mandatory or Optional modules 

**Pre-Requisite or Co-Requisite 
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Progression Requirements 

Progression requirements are based on the standard University academic regulations and satisfaction of the 
pre-requisites for a valid programme of study. In addition 

Progression to stage 3 MEng/BEng Mechanical: 210MAE  

Progression to stage 3 MEng/BEng Automotive: 211MAE 

Progression to stage 4 MEng Mechanical/Automotive: 120 credits at level 3 

Progression to the MEng 

Student can be offered progression onto the MEng route on completion of year 2, normally on condition of 
achieving 240 credits with a minimum of 120 credits at year 2. Typically, a minimum average module mark of 
60% at year 2 after the first attempt is required with no individual module having a module mark below 50%.  
 
Course Structure for the Full-Time Students 
 
The full-time structure operates on 3 semesters of 16 weeks each. It has been adopted as standard for all 
faculty post graduate courses.  Each taught module will have 11 weeks of teaching followed by 3 study weeks 
and 2 assessment weeks. 
 
The table below is a typical delivery pattern. Personalised timetables will be issued to students prior to their 
course start date. 
 

Stage 1 September Start 
BEng Mechanical 
Engineering 

September Start 
BEng Automotive 
Engineering 

January Start 
BEng Automotive / 
Mechanical 
Engineering 

Semester 1  
Sept – Jan  

102MAE  20 credits 103MAE   20 credits  

101MS    20 credits 104MAE   20 credits   

108SE     20 credits 102EMM  10 credits   

*Add+ Module 10 credits  *Add+ Module 10 
credits  

 

    

Semester 2 
Jan – May  

103MAE   20 credits 102MAE   20 credits 102MAE  20 credits 

104MAE   20 credits  101MS     20 credits 101MS    20 credits 

102EMM  10 credits  108SE     20 credits 108SE    10 credits 

*Add+ Module 10 credits  *Add+ Module 10 
credits  

*Add+ Module 10 
credits 

Semester 3  
May – July  

  103MAE 20 credits 

  104MAE 20 credits  

  102EMM 20 credits 

 

Stage 2 September Start 
BEng Mechanical 
Engineering 

September Start 
BEng Automotive 
Engineering 

Semester 1  
Sept – Jan  

201EMM      10 credits 206MAE      20 credits 

207MAE       20 credits 209MAE      20 credits 

208MAE       20 credits 211MAE      20 credits 

*Add+ Module 10 credits *Add+ Module 10 credits  

   

Semester 2 
Jan – May  

206MAE       20 credits 201EMM     10 credits 

209MAE       20 credits 208MAE      20 credits 

210MAE       20 credits 207MAE      20 credits 

*Add+ Module 10 credits  *Add+ Module 10 credits 
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Stage 3 September Start 
BEng Mechanical 
Engineering 

September Start 
BEng Automotive 
Engineering 

Semester 1  
Sept – Jan  

327MAE   10 credits 331MAE   10 credits 

328MAE   10 credits 332MAE   10 credits 

323MAE   10 credits 323MAE   10 credits 

Option 1   10 credits Option 1   10 credits 

Option 2   10 credits Option 2   10 credits 

*Add+ Module 10 credits *Add+ Module 10 credits 

   

Semester 2 
Jan – May  

324MAE  20 credits 324MAE  20 credits 

325MAE  20 credits  329MAE  20 credits  

326MAE  20 credits  330MAE  20 credits  

*Add+ Module 10 credits  *Add+ Module 10 credits  

 

Stage 3 September Start 
MEng Mechanical 
Engineering 

September Start 
MEng Automotive 
Engineering 

Semester 1  
Sept – Jan  

323MAE   10 credits 323MAE   10 credits 

333MAE   10 credits 333MAE   10 credits 

341MAE   10 credits 345MAE   10 credits 

342MAE   10 credits 346MAE   10 credits 

Option      10 credits Option      10 credits 

*Add+ Module 10 credits *Add+ Module 10 credits 

   

Semester 2 
Jan – May  

324MAE  20 credits 324MAE  20 credits 

339MAE  20 credits  329MAE  20 credits  

340MAE  20 credits  344MAE  20 credits  

*Add+ Module 10 credits  *Add+ Module 10 credits  

 

Stage 4 September Start 
MEng Mechanical 
Engineering 

September Start 
MEng Automotive 
Engineering 

Semester 1 
Sept – Jan  

M63MAE  20 credits M63MAE  20 credits 

M49MAE  10 credits  M50MAE  10 credits  

Option 1   10 credits Option 1   10 credits 

Option 2   10 credits Option 2   10 credits 

   

Semester 2 
Jan – May 

M47MAE  30 credits M47MAE  30 credits 

M48MAE  40 credits M48MAE  40 credits 

 

*Add+ Modules may be taken in semester 1 or 2 for September start students and Semester 2 only for 
January stage 1 start students. An Add+Vantage module must be studied and passed at each of level to be 
eligible for an award. 

Note:  the tables show a typical order for the modules and teaching for each course, however changes can 
be made for timetabling reasons but this will not affect the aim of the course or outcomes. 
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Part time students are expected to create a study plan by attending modules with the full time students 
(unless the course delivers individual PT modules then tailor this statement and the below table to suit) and 
completing the credits per year as show in the table below (table to be tailored for a typical delivery pattern for 
PT students for each course): 

 
 Modules Credits Studied 

Year 1 4 modules 60 credits 

Year 2 4 modules 60 credits 

Year 3 4 modules 60 credits 

Year 4 4 modules 60 credits 

Year 5 4 modules 60 credits 

Year 6 4 modules 60 credits 

 
To progress from one stage of the course to a subsequent stage, whether by full-time or part-time study, 
a student must normally pass in all modules required by the previous stage, which includes meeting the 
pre-requisite requirements set out in Section 20 of this document. 

 

13.3 Award Classification 

 

BEng Awards  

To achieve the award of BEng Honours or Unclassified degree a student must achieve the appropriate 
progression requirements and the minimum credits specified in the University Academic Regulations. The 
modules passed must include the following course specific content (These modules cannot be condoned). 

 

For Honours Degree (Accredited) For Unclassified Degree (Not accredited) 

324MAE: Individual project; 

+ Mechanical;  

325MAE: Mechanical Product Innovation;  

+ Automotive;  

329MAE: Automotive Product Innovation;  

Mechanical;  

325MAE: Mechanical Product Innovation;  

Automotive;  

329MAE: Automotive Product Innovation; 

 

Honours classification is based on the calculation method described in the University Academic Regulations. 
The modules counted in the classification must include individual (324MAE) and group projects (325MAE, 
329MAE)). 

Fallback Awards 

Students failing to meet the award requirements of the programme will be considered for alternative awards 
for which they satisfy the credit score count and other requirements. Specifically: Diploma of Higher Education 
and Certificate of Higher Education. The requirements for these awards are as specified in the University 
Academic Regulations. 
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MEng Awards 

To achieve the award of MEng degree a student must achieve the appropriate progression requirements and 
the minimum credits specified in the University Academic Regulations. The modules passed must include the 
following course specific content. (These modules cannot be condoned). 

 

For MEng Degree (Accredited) 

120 M level credits  

To include 

M47MAE Industrial Group project 

M48MAE Individual project 

M63MAE Engineering Simulation and 
Analysis 

+ Mechanical;  

M49MAE: Stress and Dynamics Analysis II;  

+ Automotive;  

M50MAE: Vehicle Body Design and Analysis; 

 

Classification is based on the calculation method described in the University Academic Regulations. The 
modules counted in the classification must include the Industrial Group Project (M47MAE) and Masters 
Individual Project (M48MAE). 

 
Fallback Awards 

Students failing to meet the award requirements of the programme will be considered for alternative awards 
for which they satisfy the credit score count and other requirements. Specifically: BEng Hons, Mechanical 
(accredited), or BEng (Hons) Automotive (accredited) where extended modules will be counted as 
equivalents to the normal module and Diploma of Higher Education and Certificate of Higher Education. The 
requirements for these awards are as specified in the University Academic Regulations. 

 

Professional / International Placement Year 

Students may seek to undertake a relevant professional/international placement year between stages 2 and 3 
of the degree, and we would encourage this for the depth of experience that it confers. Assistance with 
acquiring a relevant placement is offered by the Faculty Industrial Placement Tutor, though no guarantee is 
made that such a placement will be found.  

Students undertaking a relevant placement will be registered on the module 250EC, Professional Training (40 
credits) or on the module 240EC, Study Abroad Year (40 credits) during their placement year. Students who 
successfully complete the assessment associated with these two modules, assessed at the end of the 
placement year, will receive 40 credits at level 2. Students who do not pass may continue to the final year and 
be awarded the full-time degree rather than the Sandwich degree. 

Students may undertake one of the following: a study placement under the Erasmus exchange scheme; a 
study placement under another study abroad scheme for placements outside the EU; a work placement under 
the Erasmus work placement scheme or a work placement organised on their own initiative outside the EU. 
Alternatively, they may choose to combine a period of study with a period on placement. 

To progress to the placement year a student will normally have accumulated 220 credits, at least 100 of 
which will be at level 2. 
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14 Support for Students and their Learning 

 
Induction 
Students attend an induction programme in the week preceding the beginning of their enrolment period. The 
induction timetable includes a number of academic, administrative and social events that include a welcome 
and introduction to the university, the facilities and the faculty. As part of the induction process, all students 
are directed to an online student handbook and a course handbook which provides key information.  
 
Buildings and Equipment 
The faculty is mainly based within three buildings, the Engineering and Computing building, the Sir John 
Laing building and the George Eliot building, all of which are equipped with specialist equipment to support 
students. This includes a high-performance engineering centre which houses a full size harrier, three further 
simulators, a wind and smoke tunnel, civil engineering specialist testing equipment, a range of CNC 
machinery, a laser workshop and a 3D Geoscience Information Laboratory.  
 
Student Support  
Students will be allocated an Academic Personal Tutor who will provide on-going academic support 
throughout the year. Students are expected to attend regular meetings with their tutor within a timetabled 
group meeting. Support is also available via Course Directors, who are available to advise students on 
academic and pastoral issues. Times that Course Directors are available to meet with students will be shown 
on course Moodle webs and also their location.  Module Leaders and the associated module team are 
available to offer support at module level. Again, module leaders advertise their contact times on module 
Moodle webs and also their location. Outside of office hours, you can also email any member of academic 
staff.  
 
The Faculty Registry team support you through your studies, providing information and guidance on the rules 
and procedures that affect your academic progress.  Faculty Registry can help you deal with problems you 
may be having with academic life and help you understand the University’s academic processes and 
regulations.  They have a detailed understanding of the curriculum structures and other specialist support 
that is available to you within the University. 
 
The Faculty Registry have offices located close to the main Receptions.  You can drop by the Registry 
support desk which is next to reception in the ECB; Monday – Friday from 1000 – 1600.  Or you can contact 
Registry staff via the Reception desks in the main EC building, the John Laing building or the George Eliot 
building; Monday – Friday from 0830 – 1700.  This team can also be emailed 
FacultyRegistry.eec@coventry.ac.uk at any time and this will be passed to each student’s dedicated course 
support team to respond to.  
 
The Faculty Learning Support Co-ordinators work closely with the Disabilities Office in the Hub and Course 
Teams within the Faculty.  Reasonable adjustments will be made for students with disabilities who have 
registered with the University as requiring additional support with their studies. 
 
The University has an excellent record on widening access and welcomes students from all backgrounds 
and neighbourhoods with low participation in higher education. 
 
Students have access to a Maths Support Centre called SIGMA based in the Library.  The Centre for 
Academic Writing (CAW) can also provide support on topics ranging from how to organise an academic 
argument to improving grammar and sentence structure. The university provides support for students’ health 
and wellbeing which includes a Medical Centre, Spirituality and Faith Centre, Counselling and Mental Health 
Service, Sports and Recreational Centre and a Nursery.   
 
The Student’s Union also provide recreational facilities and support and advice for students. International 
Students may obtain further help from the student welfare team in the International Student Centre.   
 
There is a careers service where qualified consultants are available to help students think about the issues 
they face as they move through University studies and prepare for employment.   
 
Students may seek to undertake a relevant professional/international placement year between stages 2 and 
3 of an undergraduate degree, this opportunity is encouraged to provide students with the depth of 

mailto:FacultyRegistry.eec@coventry.ac.uk
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experience that such an opportunity affords. Assistance with acquiring a relevant placement is offered by the 
Faculty’s Placement Team – EC Futures. Within each School there is also an Industrial Placement Tutor who 
will be identified to you during your course.  

 

15 Criteria for Admission 

UCAS entry profiles may be found at http://www.ucas.ac.uk.Candidates for admission to the programme 
will normally be expected to: 

Satisfy the general admission requirements of the University as specified in the Academic 
Regulations. 

a. This requires achieving 5 GCSE passes at grade C or above including Maths and English, or 
equivalent qualifications. 

b. Demonstrate a competence to study using the English Language. For international entrants, the 
English language requirement is IELTS grade 6.0 or equivalent. 

c. Meet the academic entry requirements to the programme by achieving one of the following: 

Typical Offers 

A-Levels:  to include Mathematics and one from Physics, Chemistry, Design Technology, Further 

Mathematics, Electronics, Computing, ICT or Engineering. Excludes General Studies. 

Equivalent qualifications amounting to UCAS tariff points as stated at  http://www.ucas.ac.uk 

The Advanced Diploma in Engineering is acceptable for entry, but should be augmented with A2 
Mathematics.  
BTEC in a National Diploma in Engineering including Maths and Further Maths. 
International Baccalaureate DIPLOMA  to include  Mathematics and either Physics,  Chemistry, Design 
Technology or IT at Higher Level. 
SCOTTISH QUALIFICATIONS 
UCAS points from Highers or Advanced Highers including Mathematics and Physics at least grade B. 
IRISH QUALIFICATIONS 
 UCAS points from the Irish Leaving Certificate including Mathematics and Physics at Higher level at least 
grade B1. 
OTHER QUALIFICATIONS 
For details of other acceptable qualifications go to http://www.coventry.ac.uk/undergraduate 
Essential Subjects 
Mathematics 
English as a Foreign Language 
IELTS 6.0  

This section summarises the main admissions criteria for entry to year 1 of the programme. For 
international qualifications or direct entry to later years please contact the admissions office. 

 

http://www.ucas.ac.uk/
http://www.ucas.ac.uk/
http://www.coventry.ac.uk/undergraduate
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16 Method for Evaluating and Enhancing the Quality and Standards of Teaching and 
Learning 

 
The programme is managed by the School of Mechanical, Aerospace and Automotive Engineering Board of 
Study of the Faculty of Engineering and Computing.  
 
The Programme Assessment Board (PAB) for the Faculty of Engineering, Environment and Computing is 
responsible for considering the progress of all students and making awards in accordance with both the 
university and course-specific regulations.  
 
The assurance of the  quality  of  modules  is  the  responsibility  of  the  Boards  of  Study  which contribute 
modules to the programme. 
 
External Examiners report annually on the programme and their views are considered as part of the Course 
Quality Enhancement Monitoring report (CQEM). Details of the CQEM process can be found on the 
Registry’s web site. 
 
https://share.coventry.ac.uk/staff/ps/Registry/qeu/Pages/Process%20%20Landing.aspx 
 
Students are represented on the Student Forum, Boards of Study and Faculty Board, all of which normally 
meet two or three times per year. 
 
Student views are also sought through module and course evaluation questionnaires. 

 

 

17 Regulation of Assessment 

University policy requires the internal moderation of assessments. 

External Examiners are appointed for all named University awards. The role of the External Examiner at 
module level is to ensure that academic standards are in line with national norms for the subject. External 
Examiners undertake the moderation of examination papers, and view representative samples of work for 
the modules for which they have responsibility. At programme level, External Examiners help to ensure 
fairness in the consideration of student progression and awards. They have the right to comment on all 
aspects of the assessment system and participate as full members of the assessment boards. 

The Pass mark for all modules is 40%. This overall module mark may comprise more than one component 
(e.g. coursework and exam). The individual module descriptors give the precise pass criteria and the 
weighting of the component marks that contribute to the overall module mark. 

On Undergraduate programmes, the Honours classification boundaries for First Class, Upper Second Class, 
Lower Second Class and Third Class are 70%, 60%, 50% and 40% respectively. 

18 Indicators of Quality and Standards 

The QAA’s Higher Education Review undertaken in February 2015 confirmed that Coventry University meets 
the UK expectations regarding the: 

  
 setting and maintenance of the academic standards of awards;  

 quality of student learning opportunities;  

 quality of the information about learning opportunities; 

 enhancement of student learning opportunities 

 
Engineering Courses have been designed in accordance with the:  

 QAA Engineering Subject Benchmark statement [February 2015]. 

https://share.coventry.ac.uk/staff/ps/Registry/qeu/Pages/Process%20%20Landing.aspx


MEng/BEng Mechanical and Automotive Engineering                                                        David Trepess / Gary Wood  
(Revised March 2017) 

 

25 
 

 UK Standards for Professional Engineering Competence [Third Edition] 

 Institution of Mechanical Engineers (IMechE) Academic Accreditation Guidelines. 

 

The School of Mechanical, Aerospace and Automotive Engineering  

 Engineering Courses sit within the School of Mechanical, Aerospace and Automotive 

Engineering. 

 Undergraduate Mechanical, Automotive and Motorsport Engineering Courses are accredited by the 

Institution of Mechanical Engineers [IMechE] 

 The School has a very high employability statistic (DLHE Positive Destinations Score)  

 Mechanical Engineering at Coventry is rated highly by the Times and Guardian National 

Newspapers. 

 The School works closely with the Institution of Mechanical Engineers and Associations who 

inform on the curriculum. 

 The industrial relevance of courses is assured by close links with companies such as Jaguar 

Land Rover, Aston Martin, UNIPART, SAIC, Prodrive, Airbus, Tata, GKN, Ricardo and MIRA. 

 The School engages in a wide variety of research and attracts governmental funding,  

 The School conducts themed research within the Faculty Research Centres (FRC).  

 

The School is linked with the Transport and Mobility Faculty Research Center (FRC), the Centre for Flow 

Measurement and Fluid Mechanics Research the Materials and Manufacturing Faculty Research Center and 

an Institute of Advanced Manufacturing Engineering (AME).  

 

The Transportation and Mobility Faculty Research Centre builds on our existing strengths in engine 

testing, modelling exhaust emissions, vehicle dynamics, fuel cell vehicle technologies and crash safety.  
 
The Centre for Flow Measurement and Fluid Mechanics Research (FMRC) undertakes fundamental and 
applied research into industrially-relevant complex flows. 
 
The Materials and Manufacturing Faculty Research Centre takes an integrative approach to fabrication 
and manufacturing, focussing on the three strands of Materials, Processes, and Products, underpinned by 
expertise in Metrology, Modelling, and Advanced Experimentation.  

 

The Institute for Advanced Manufacturing and Engineering (AME), which is supported by the Higher 

Education Funding Council for England's Catalyst Fund, is a collaboration between Coventry University and 

Unipart Manufacturing Group. AME has built a bespoke ‘Faculty on the Factory Floor’ at Unipart’s 

manufacturing site in the heart of Coventry. This forms the focal point of activity and houses state-of-the-art 

robotic automation, forming, joining, analysis and simulation, metrology and product verification technology. 

  
Areas of research which inform teaching and learning include:  

 Lead partner in the EPSRC-funded PROMINENT consortium, researching Performance and 
Reliability of Metallic Materials for Nuclear Fission Power Generation.  

 Partner in the Lloyd’s Register Foundation International Joint Research Centre in Nuclear 
Safety. 

 Future Flight Deck Technologies, Innovate UK funded.  

 Programme with Airbus on the application of laser shock peening for fatigue life enhancement 
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of aerospace structures. 

 Institute for Advanced Manufacture and Engineering (AME), HEFCE funded.  

 Virtual exhaust prototyping system in conjunction with UNIPART, EPSRC funded.  

 GyroDrive - Flywheel Hybrid System for City Bus and Commercial Vehicle use (KERS), 
Innovate UK funded. . 

 Hydrogen electric vehicle research (Microcab). The European FCH JU funded project SWARM.  

 Radical train, Innovate UK funded. 

 CAD/CAM Research, European Union funded. 

 

 

19 Additional Information 

Key sources of information about the course and student support can be found in: 
 

 Student Handbook 

 Course Handbook 

 Module Guides 

 Moodle Course & Module Webs 

 Module Information Directory 

 EC Student Portal https://students.coventry.ac.uk/EC/Pages/Home.aspx  

 Coventry University Student Portal https://students.coventry.ac.uk/Pages/index.aspx 
 

Please note: This specification provides a concise summary of the main features of the programme 
and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected to achieve and 
demonstrate if they take full advantage of the learning opportunities that are provided. 

More detailed information on the learning outcomes, content, and teaching, learning and assessment 
methods of each module can be found in the Module Information Directory (MID), student module 
guide(s) and the course handbook. 

The accuracy of the information contained in this document is reviewed by the University and may 
be verified by the Quality Assurance Agency for Higher Education. 

 

  

https://students.coventry.ac.uk/EC/Pages/Home.aspx
https://students.coventry.ac.uk/Pages/index.aspx
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20 Mandatory and Core Option Modules 

Module 
code 

Module title 
Credit 
value 

Pre/Co 
requisite 

Status 

M or O 

Status 

M or O 

Year 1    Mech Auto 

101MS Engineering Mathematics 1 20  M M 

102EMM 
Manufacturing Technology and 
Materials 

20  M M 

102MAE Mechanical Science 20  M M 

103MAE Design 20  M M 

104MAE Engineering Applications 20  M M 

108SE Electrical Science 10  M M 

A1XXYYY Add+Vantage 10  M M 

Year 2      

201EMM Engineering Management 10  M M 

206MAE 
Solid Mechanics and 
Dynamics 

20 102MAE: Mechanical Science M M 

207MAE Thermofluid Mechanics 20 102MAE: Mechanical Science M M 

208MAE Analytical Modelling 20 101MS: Engineering Mathematics 1 M M 

209MAE Design and Sustainability 20 103MAE: Design M M 

210MAE Instrumentation and Control 20 108SE: Electrical Science M  

211MAE Vehicle Systems 20 108SE: Electrical Science  M 

A2XXYYY Add+Vantage 10  M M 

Placement      

240EC Study Year Abroad 40  O O 

250EC Professional Training  40  O O 
 

Year 3 
(BEng) 

     

323MAE 
Professional Development and 
Project Management 

10 201EMM: Engineering Management M M 

324MAE Individual project 20 
323MAE: Professional Development 
and Project Management 

M M 

325MAE Mechanical Product Innovation 20 
209MAE: Design and Sustainability 
323MAE: Professional Development 
and Project Management 

M  

326MAE Stress and Dynamic Analysis I 20 
206MAE: Solid Mechanics & 
Dynamics; 
208MAE: Analytical Modelling. 

M  

327MAE Thermodynamics III 10 
207MAE: Thermofluid Mechanics 
208MAE: Analytical Modelling. 

M  

328MAE Fluid Mechanics 10 
207MAE: Thermofluid Mechanics 
208MAE: Analytical Modelling. 

M  

329MAE Automotive Product Innovation 20 209MAE: Design and Sustainability  M 

330MAE 
Automotive Engines and 
Vehicle Aerodynamics 

20 
207MAE: Thermofluid Mechanics 
208MAE: Analytical Modelling. 

 M 

332MAE Vehicle Dynamics 10 208MAE: Analytical Modelling.  M 

331MAE Vehicle Safety and Structures 10 208MAE: Analytical Modelling.  M 

333MAE Finite Element Analysis 10 208MAE: Analytical Modelling O O 

334MAE Vehicle NVH 10 
206MAE: Solid Mechanics & 
Dynamics;  
208MAE: Analytical Modelling. 

O O 

335MAE Reliability and Durability 10 208MAE: Analytical Modelling. O O 

337MAE Intelligent Transport Systems 10 211MAE: Vehicle Systems.  O 

338MAE 
Advanced Materials and 
Manufacture 

10 
102EMM: Manufacturing Technology 
and Materials. 

O O 

350MAM Control Systems Engineering 10 
210MAE: Instrumentation and 
Control  

O  

A3XXYYY Add+Vantage 10  M M 



MEng/BEng Mechanical and Automotive Engineering                                                        David Trepess / Gary Wood  
(Revised March 2017) 

 

28 
 

 
The following MEng Modules are offered subject to approval 
 

Module 
code 

Module title 
Credit 
value 

Pre/Co 
requisite 

Status 

M or O 

Status 

M or O 

Year 3 
(MEng) 

   Mech Auto 

323MAE 
Professional Development and 
Project Management 

10 201EMM: Engineering Management M M 

324MAE Individual project 20 
323MAE: Professional Development 
and Project Management 

M M 

333MAE Finite Element Analysis 10 
208MAE: Analytical Modelling. 
323MAE: Professional Development 
and Project Management 

M M 

334MAE Vehicle NVH 10 
206MAE: Solid Mechanics & 
Dynamics;  
208MAE: Analytical Modelling 

O O 

335MAE Reliability and Durability 10 208MAE: Analytical Modelling O O 

337MAE Intelligent Transport Systems 10 211MAE: Vehicle Systems.       O 

338MAE 
Advanced Materials and 
Manufacture 

10 
102EMM: Manufacturing Methods and 
Materials 

O O 

339MAE 
Extended Mechanical Product 
Innovation 

20 209MAE: Design and Sustainability M  

340MAE 
Extended Stress and Dynamic 
Analysis I 

20 
206MAE: Solid Mechanics & 
Dynamics; 
208MAE: Analytical Modelling 

M  

341MAE Extended Thermodynamics 10 
207MAE: Thermofluid Mechanics 
208MAE: Analytical Modelling. 

M  

342MAE Extended Fluid Mechanics 10 
207MAE: Thermofluid Mechanics 
208MAE: Analytical Modelling. 

M  

343MAE 
Extended Automotive Product 
Innovation 

20 209MAE: Design and Sustainability  M 

344MAE 
Extended Automotive Engines 
and Vehicle Aerodynamics 

20 
207MAE: Thermofluid Mechanics 
208MAEAnalytical Modelling. 

 M 

345MAE 
Extended Vehicle Safety and 
Structures 

10 208MAE: Analytical Modelling.  M 

346MAE Extended Vehicle Dynamics 10 208MAE: Analytical Modelling.  M 

350MAM Control Systems Engineering 10 210MAE: Instrumentation and Control  O  

A3XXYYY Add+Vantage 10  M M 

Year M 
 

     

M47MAE Industrial Group Project 30  M M 

M48MAE Individual project 40  M M 

M49MAE 
Stress and Dynamics  
Analysis II 

10 
340MAE: Extended Stress and 
Dynamics Analysis I 

M  

M50MAE 
Vehicle Body Design and 
Analysis 

10 
345MAE: Extended Vehicle Safety and 
Structures  

 M 

M52MAE Thermofluid Analysis 10 
341MAE: Extended Thermodynamics; 
342MAE: Extended Fluid Mechanics. 

O  

M53MAE Control Engineering Analysis 10 210MAE: Instrumentation and Control O  

M54MAE 
Powertrain Design and Vehicle 
Aerodynamics 

10 
344MAE: Extended Automotive 
Engines and Vehicle Aerodynamics 

 O 

M56MAE Vehicle Ride and Handling 10 346MAE: Extended Vehicle Dynamics  O 

M63MAE 
Engineering Simulation and 
Analysis 

20 333MAE: Finite Element Analysis M M 

M64MAE 
Structures Safety and Impact 
Analysis 

10 333MAE: Finite Element Analysis O O 
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21 Curriculum Map (BEng)  

 Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and 
Understanding 

Cognitive Skills Practical Skills Transferable Skills 

Module codes  KU
1 

KU
2 

KU
3 

KU
4 

KU
5 

CS 
1 

CS
2 

CS
3 

CS
4 

PS
1 

PS
2 

PS
3 

TS 
1 

TS
2 

TS
3 

TS
4 

TS 
5 

 

Year 1 

                 

102EMM: Manufacturing 
Technology and Materials 

X  X      X X      X X 

102MAE: Mechanical Science  X    X   X X      X X 

103MAE: Design   X    X   X X  X X  X X 

101MS: Engineering 
Mathematics1 

 X    X     X     X X 

104MAE: Engineering 
Applications 

X X X X X X  X X X X X X X X X X 

108SE: Electrical Science  X    X    X      X X 

Year 2 

                 

206MAE: Solid Mechanics and 
Dynamics 

X X X   X    X      X X 

207MAE: Thermofluid Mechanics X X X   X    X      X X 

208MAE: Analytical Modelling  X    X  X   X    X X X 

201EMM: Engineering 
Management 

    X        X   X X 

209MAE: Design and 
Sustainability 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

210MAE: Instrumentation and 
Control 

X X X X    X   X  X   X X 

211MAE: Vehicle Systems X X X X    X   X  X  X X X 
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Year 3 

                 

323MAE: Professional 
Development and Project 
Management 

    X  X  X  X  X X X X X 

324MAE: Individual project X X X X X X X X X X X X X  X X X 

325MAE: Mechanical Product 
Innovation 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

329MAE: Automotive Product 
Innovation 

X X X X X X X X X X X X X  X X X 

326MAE: Stress and Dynamics 
Analysis I 

 X    X    X X  X   X X 

333MAE: Finite Element Analysis  X X X  X X X  X X X X  X X X 

327MAE: Thermodynamics III X X  X  X       X   X X 

328MAE: Fluid Mechanics  X    X    X X  X   X X 

330MAE: Automotive Engines 
and Vehicle Aerodynamics  

X X  X  X     X  X   X X 

332MAE: Vehicle Dynamics  X    X X X X X X X X   X X  

331MAE: Vehicle Safety and 
Structures 

 X X X  X X X X X X  X   X X 
 

334MAE: Vehicle NVH X X  X  X  X X    X   X X  

335MAE: Reliability and 
Durability 

 X    X   X X X  X   X X 
 

350MAM Control Systems 
Engineering 

X X X X  X X X   X  X   X X 
 

337MAE: Intelligent Transport 
Systems 

X X X X  X X X   X  X   X X 
 

338MAE: Advanced Materials 
and Manufacture 

X X X X     X X X  X   X X 
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Curriculum Map Cont.(MEng specific modules)   
 

 Knowledge and Understanding Cognitive Skills Practical Skills Transferable Skills 

 

MEng Year 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

339MAE: Extended Mechanical 
Product Innovation 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

343MAE: Extended Automotive 
Product Innovation 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

340MAE: Extended Stress and 
Dynamics Analysis I 

 X    X   X     X   X  X X  X   X   X X   

341MAE: Extended 
Thermodynamics 

X X  X     X     X   X  X X     X   X X   

342MAE: Extended Fluid 
Mechanics 

 X    X   X     X   X  X X  X   X   X X   

344MAE: Extended Automotive 
Engines and Vehicle 
Aerodynamics 

X X  X     X     X   X  X X     X   X X   

346MAE: Extended Vehicle 
Dynamics 

 X     X  X X X X X     X X X X  X  X   X X   

345MAE: Extended Vehicle 
Safety and Structures 

 X X X   X  X X X X X     X X X   X  X   X X   

M Year 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

M47MAE: Industrial Group 
Project 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

M48MAE: Individual Project X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

M49MAE: Stress and Dynamics 
Analysis II 

 X    X X  
X    X X X    

X X  X  X X   X X  X 

M50MAE: Vehicle Body Design  X    X X X X    X X X  X X X X  X X X X   X X  X 
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and Analysis 

M63MAE: Engineering Simulation 
and Analysis 

 X    X X X 
X    X X X   X 

X X  X X X X   X X X X 

M52MAE: Thermofluid Analysis  X    X X  X    X X X  X  X X  X  X X   X X  X 

M53MAE: Control Engineering 
Analysis 

 X    X X  
X    X X X  X X 

X X  X X X X   X X  X 

M54MAE: Powertrain Design and 
Vehicle Aerodynamics 

 X    X X X 
X    X X X  X X 

X X  X X X X   X X  X 

M64MAE: Structures Safety and 
Impact Analysis 

 X    X X X 
X    X X X   X 

X X  X X X X   X X  X 

M56MAE: Vehicle Ride and 
Handling 

 X    X X X 
X    X X X  X X 

X X  X X X X   X X  X 
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22 Capabilities (Skills) Map 
 

Module codes 
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Year 1           

102EMM: Manufacturing Technology 
and Materials 

P  TPA  PA P    TPA 

102MAE: Mechanical Science P  TPA TPA  P     

103MAE: Design P TPA TPA  TPA TPA  TPA   

101MS: Engineering Mathematics 1 P  TPA TPA TPA P  TPA   

104MAE: Engineering Applications P TPA TPA TPA TPA TPA P TPA P TPA 

108SE: Electrical Science P  TPA TPA  P     

Year 2           

206MAE: Solid Mechanics and 
Dynamics 

P  TPA PA  P     

207MAE: Thermofluid Mechanics P  TPA PA  P    TPA 

208MAE: Analytical Modelling P  TPA TPA TPA P  TPA   

201EMM: Engineering Management P  TPA   P  TPA   

209MAE: Design and Sustainability P  TPA  TPA TPA    TPA 

210MAE: Instrumentation and 
Control 

P  TPA PA TPA P  TPA   

211MAE: Vehicle Systems 
 

P  TPA PA TPA P  TPA   
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Year 3           

323MAE: Professional Development 
and Project Management 

P TPA P P P P TPA TPA TPA TPA 

324MAE: Individual project P  TPA PA PA PA  PA PA PA 

325MAE: Mechanical Product 
Innovation 

P TPA TPA  PA PA P PA P PA 

329MAE: Automotive Product 
Innovation 

P TPA TPA  PA PA P PA P PA 

326MAE: Stress and Dynamics 
Analysis I 

P  TPA PA PA 
PA 

 P  TPA 

333MAE: Finite Element Analysis P  TPA PA P PA  P   

327MAE: Thermodynamics III P  TPA PA P PA  P  TPA 

328MAE: Fluid Mechanics P  TPA PA P PA  P   

330MAE: Automotive Engines and 
Vehicle Aerodynamics 

P 
 TPA PA 

P PA 
 

P 
  

332MAE: Vehicle Dynamics P  TPA PA P PA  P   

331MAE: Vehicle Safety and 
Structures 

P  TPA PA P PA  P  P 

334MAE: Vehicle NVH P  TPA PA P PA  P  P 

335MAE: Reliability and Durability P  TPA PA P PA  P   

350MAM Control Systems 
Engineering 

P  TPA PA PA PA  P  P 

337MAE: Intelligent Transport 
Systems 

P  TPA PA PA PA  P   

338MAE: Advanced Materials and 
Manufacture 

P  TPA PA P PA  P  TPA 
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Capabilities (Skills) Map Cont.  
MEng Specific Modules 

Module codes 
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Year 3 (MEng)           

339MAE: Extended Mechanical 
Product Innovation 

P TPA TPA  PA PA P PA P PA 

343MAE: Extended Automotive 
Product Innovation 

P TPA TPA  PA PA P PA P PA 

340MAE: Extended Stress and 
Dynamics Analysis I 

P  TPA PA PA PA  P  TPA 

341MAE: Extended 
Thermodynamics 

P 
 TPA PA 

P PA 
 

P 
 TPA 

342MAE: Extended Fluid 
Mechanics 

P 
 TPA PA 

P PA 
 

P 
  

344MAE: Extended Automotive 
Engines and Vehicle 
Aerodynamics 

P  TPA PA P PA  P   

346MAE: Extended Vehicle P  TPA PA P PA  P   
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Dynamics 

345MAE: Extended Vehicle Safety 
and Structures 

P  TPA PA P PA  P  P 

Year 4 (MEng)           

M47MAE: Industrial Group Project P TPA TPA  PA PA P PA P PA 

M48MAE: Individual Project P  TPA PA PA PA  PA PA PA 

M49MAE: Stress and Dynamics 
Analysis II 

P  TPA PA P PA  P   

M50MAE: Vehicle Body Design 
and Analysis 

P  TPA PA P PA  P   

M63MAE: Engineering Simulation 
and Analysis 

P  TPA PA PA PA  P   

M52MAE: Thermofluid Analysis P  TPA PA P PA  P  P 

M53MAE: Control Engineering 
Analysis 

P  TPA PA P PA  P   

M54MAE: Powertrain Design and 
Vehicle Aerodynamics 

P  TPA PA P PA  P  P 

M64MAE: Structures Safety and 
Impact Analysis 

P  TPA PA PA PA  P  P 

M56MAE: Vehicle Ride and 
Handling 

P  TPA PA P PA  P   

Key: T=Taught, P=Practiced, A=Assessed 

Note: Career management is addressed through the tutor group system and through briefings by the IMechE in induction week and through regular 
presentations given throughout each year. An industrial placement also provides students with a significant insight into career management. Career  

 
 

Capabilities developed through the Advantage Scheme 

In all full-time UK based undergraduate courses (with the exception of those that lead to a license to practice), students will undertake at least one 10 credit 
Advantage module in each of the three years of their course. Theses Advantage modules will develop the following generic capabilities: 

 Problem Solving Skills 

 Action Planning and Organising 

 Written and Oral Communication 

 Questioning and Listening 
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Employability competencies and career management skills will be introduced in each Advantage module. The following personal qualities related to 
employability will be addressed in each of the Advantage modules: 

 Achievement orientation 

 Initiative (Creativity) 

 Self Confidence 

 Decisiveness 

 Reflectiveness 

 Adaptability/Flexibility 

 Influencing 

 Career Management Skills 

 
Capability Outlines (from the Code of Practice for Academic and Skills Development) 

 
Learning to Learn – Students should be ready to accept responsibility for their own independent learning. They should also be able to reflect on their 
learning and appraise their capabilities and achievements. Students should also be able to identify their individual needs for effective learning. 
 
Working with Others – Students should be able to work effectively as part of a group, and respect the dignity, rights and needs of others. 
 
Problem Solving and Innovation – Students should be able to use problem-solving skills in a variety of practical situations. They should be able to 
demonstrate creativity, flexibility, perception, decisiveness, confidence and an awareness of values. 
 
Numeracy – Students should be able to interpret, analyse and present numerical data. 
 
IT and Online Learning – Students should be able to use computer-based systems for learning, communicating, collaborating with peers and tutors, and 
working with data. 
 
Communication – Students should be able to communicate effectively in appropriate forms in a wide variety of situations. 
 
Career Management – Students should appreciate the values, culture, structure and process of work organisations relevant to their area of study. Students 
should also appropriately match their experience and academic achievements to employer expectations. 
 
Information Management – Students should be able to carry out research relevant to their field of study by retrieving and using information drawn from a 
variety of resources. 
 
Personal Development Planning – Students should be able to demonstrate self-awareness, set personal goals and record achievement.  
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Appendix 1: Student Journey 
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Capabilities developed through the Advantage Scheme 

In all full-time UK based undergraduate courses (with the exception of those that lead to a 
license to practice), students will undertake at least one 10 credit Advantage module in each 
of the three years of their course. Theses Advantage modules will develop the following 
generic capabilities: 

 Problem Solving Skills 

 Action Planning and Organising 

 Written and Oral Communication 

 Questioning and Listening 

Employability competencies and career management skills will be introduced in each 
Advantage module. The following personal qualities related to employability will be addressed 
in each of the Advantage modules: 

 Achievement orientation 

 Initiative (Creativity) 

 Self Confidence 

 Decisiveness 

 Reflectiveness 

 Adaptability/Flexibility 

 Influencing 

 Career Management Skills 

 
Capability Outlines (from the Code of Practice for Academic and Skills Development) 

 
Learning to Learn – Students should be ready to accept responsibility for their own 
independent learning. They should also be able to reflect on their learning and appraise their 
capabilities and achievements. Students should also be able to identify their individual needs 
for effective learning. 
 
Working with Others – Students should be able to work effectively as part of a group, and 
respect the dignity, rights and needs of others. 
 
Problem Solving and Innovation – Students should be able to use problem-solving skills in 
a variety of practical situations. They should be able to demonstrate creativity, flexibility, 
perception, decisiveness, confidence and an awareness of values. 
 
Numeracy – Students should be able to interpret, analyse and present numerical data. 
 
IT and Online Learning – Students should be able to use computer-based systems for 
learning, communicating, collaborating with peers and tutors, and working with data. 
 
Communication – Students should be able to communicate effectively in appropriate forms 
in a wide variety of situations. 
 
Career Management – Students should appreciate the values, culture, structure and process 
of work organisations relevant to their area of study. Students should also appropriately 
match their experience and academic achievements to employer expectations. 
 
Information Management – Students should be able to carry out research relevant to their 
field of study by retrieving and using information drawn from a variety of resources. 
 
Personal Development Planning – Students should be able to demonstrate self-awareness, 
set personal goals and record achievement. 
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Part 2: Supporting Information for: 
 

BEng Mechanical Engineering / MEng Honours Mechanical Engineering (ECU155) 
 

BEng Automotive Engineering / MEng Honours Automotive Engineering (ECU156) 
 
1 Relationship to the National Qualifications Framework, Subject Benchmarks and 
Professional/Statutory Body requirements 
 
This course has been developed in line with The Framework for Higher Education 
Qualifications: 
 
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/qualifications-frameworks.pdf 
 
and according to the Subject Benchmark for Engineering 
 
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/SBS-engineering-15.pdf 
 
and professional Body guidance such as Engineering Council UK-SPEC Third edition 
 
http://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/Website/UK-
SPEC%20third%20edition%20(1).pdf 
 
The course is also accredited by the Institution of Mechanical Engineers. The course learning 
outcomes are directly in line with the guidance and satisfy the broad categories of 
underpinning science and mathematics and associated engineering disciplines, engineering 
analysis, design, economic, social and environmental context and engineering practice. 
 
2 Teaching and Learning Strategy 
 
The delivery of the curriculum will be informed by University and Faculty/School 
developments in teaching and learning, including the University’s Teaching and Learning 
Strategy. 
 
The general and specific course learning outcomes of underpinning science and mathematics 
and associated engineering disciplines, engineering analysis, design, economic, social and 
environmental context and engineering practice have all been assimilated into the specific 
module learning outcomes. 
 
The EEC faculty adopts an ‘activity led learning’ delivery approach to all its courses and the 
Engineering and Computing Building has been designed to support this. The course will have 
modules that are structured around a lecture in a large lecture theatre followed by a tutorial in 
the smaller ‘group work’ areas. It is during the tutorial sessions that further sector focused 
examples and material will be delivered and students are given the opportunity to practice the 
application of the taught material. This method of delivery is supported by laboratory 
sessions, web-based learning, workshops, research design tutorials, dissertation supervision 
and guided and self-directed study to give the student a variety of learning experiences. 
 
In line with the IMechE’s CPD programme, students will be encouraged to attend the various 
evening lectures on mechanical and automotive engineering. These lectures present the 
student with a broad perspective of engineering as well as some in depth content. 
 
This is a 3/4 year FT (6/8 year PT) semesterised course with a Subject Assessment Board 
after each semester to ensure module standards and an Exam Board at the end of the 
academic year to decide on progression and awards. The students will typically study 60 
credits per semester FT (30 credits per semester PT) providing a balanced workload during 
their studies. 
 
 
 

http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/qualifications-frameworks.pdf
http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/SBS-engineering-15.pdf
http://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/Website/UK-SPEC%20third%20edition%20(1).pdf
http://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/Website/UK-SPEC%20third%20edition%20(1).pdf
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The balance of the student workloads during assessments is helped by the standardised 
academic calendar as this provides 5 study / assessment weeks without lectures for the 
students to focus on their assignments. 
 
This course is aligned to Coventry University Group Education Strategy 2015-2021  
 
https://share.coventry.ac.uk/staff/ps/vco/Documents/Education%20Strategy%20Documents%
20July%202015/Education%20Strategy%202015-2021.pdf 
 
and the principal pillars of transformative learning which are based upon: 
 

 Research inspired teaching  

 Embedded employability  

 Creativity and Enterprise 

 Intercultural and international engagement  

 Community contribution and responsibility  

 Innovation and digital fluency 
 
The identified pillars of transformative learning are aligned to the QAA Quality Code - Part B, 
with specific reference to B3 and B4. The pillars are embedded into the CQEM framework 
and the course team will ensure ongoing development in each area.  
 
3 Assessment Strategy 
 
The course meets the requirements of the University’s Assessment Strategy.  A review of 
module assessments and their timings gives a satisfactory picture of student loading and 
assessment type. 
 
Practical and written assessments, presentations, posters, oral examinations and formal 
reports provide the course with a variety of assessment methods. This full range of 
assessments allows students to demonstrate critical and analytical thinking, application of 
theory, understanding of knowledge, and original work. The extensive use of tutorials and 
group working enable formative assessments to be made.  Whilst most modules include 
group working, the majority of summative assessment is individual and therefore more 
discriminatory.   
 
The course assessment strategy is informed by the principles and objectives set out in the 
Coventry University Group Assessment Strategy 2015-2021. 
 
https://share.coventry.ac.uk/staff/ps/vco/Documents/Education%20Strategy%20Documents%
20July%202015/Assessment%20Strategy%202015-
2021.pdf#search=assessment%20strategy 
 
A course based approach to assessment will adopt and include an assessment schedule 
which indicates the type and number of assessment points (including formative and 
summative) and integrative assessments.  The assessment schedule will be transparent with 
no prescribed minimum or maximum number of assessments. The course will work towards 
providing a synergy of assessment between each level of study and its course stage 
assessment outcomes to enable students progression from assessment as learning in level 
one to assessment of learning at level 3.  All assessment designed to enable equal 
attainment opportunities students; regardless of socio-economic background or ethnicity. 
 
The course level assessment strategy is indicative of: 
 

 early and ongoing feedback, including course feedback and feedforward for individual 
students and groups will be provided.  The first feedback point identified (within the first 
four weeks of a course). 

 the standard maximum marking turnaround times for each level of study will be adopted 
and the opportunity for an individual mark as a contribution for every assessment.    

https://share.coventry.ac.uk/staff/ps/vco/Documents/Education%20Strategy%20Documents%20July%202015/Education%20Strategy%202015-2021.pdf
https://share.coventry.ac.uk/staff/ps/vco/Documents/Education%20Strategy%20Documents%20July%202015/Education%20Strategy%202015-2021.pdf
https://share.coventry.ac.uk/staff/ps/vco/Documents/Education%20Strategy%20Documents%20July%202015/Assessment%20Strategy%202015-2021.pdf#search=assessment%20strategy
https://share.coventry.ac.uk/staff/ps/vco/Documents/Education%20Strategy%20Documents%20July%202015/Assessment%20Strategy%202015-2021.pdf#search=assessment%20strategy
https://share.coventry.ac.uk/staff/ps/vco/Documents/Education%20Strategy%20Documents%20July%202015/Assessment%20Strategy%202015-2021.pdf#search=assessment%20strategy
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 assessment type in the course be varied and where possible online assessment be used 
to enhance a rich learning experience.  

 adopted integrative assessment(s) will include a proportion / split of formative and 
summative assessment points and application of equal attainment opportunities. 

 student’s progress against course and level learning outcomes.  
 
The university principles of assessment are benchmarked against the QAA Quality Code 
(section B6) expectations and with reference to HEA publication “A Marked Improvement” and 
QAA “Sustainable Development” documents.  The course assessment strategy is designed to 
support the principal pillars of transformative learning, as defined in the Coventry University 
Group Education Strategy 2015-2021.  
 

A review of module assessments and their timings gives a satisfactory picture of 

student loading and assessment type.  

Practical and written assessments, presentations, posters, oral examinations and 
formal reports provide the course with a variety of assessment methods. This full 
range of assessments allow students to demonstrate critical and analytical thinking, 
application of theory, understanding of knowledge, and original work.  The extensive 
use of tutorials and group working enable formative assessments to be made.  Whilst 
most modules include group working, the majority of summative assessment is 
individual and therefore more discriminatory 
 
4 Programme / Course Management  
 
Student applications are managed by the admissions office or International Office, however 
the programme manager will provide support when further advice is required on the suitability 
of candidates. 
 
The programme manager will be responsible for the induction programme at the start of the 
course and will support admin to confirm the programme of study. 
 
Each student has a personal tutor who is responsible for guiding his or her studies. The tutor 
will lead the weekly tutorial throughout the first and second year and these are typically held 
with a group of six to twelve students. The purpose of the tutorial is to support the learning of 
the material presented in the lectures, but also to broaden skills, knowledge and experience 
concerning wider issues, such as professional development, ethics and presentation of ideas. 
In the third and fourth years students will attend both individual and small group based 
tutorials to support their learning. 
 
During exam board preparations, the programme manager will be involved in the verification 
of the results and will make recommendations at the board for progression and awards. 
Student Forum Meetings will be held in line with the Faculty/Student Union schedule each 
semester and gives the students opportunity to feedback concerns and best practice to the 
programme manager and to assist the development of the course. 
 
5 Entry Requirements and Selection Procedures 

UCAS entry profiles may be found at http://www.ucas.ac.uk.Candidates for admission to 
the programme will normally be expected to: 

Satisfy the general admission requirements of the University as specified in the 
Academic Regulations. 

d. This requires achieving 5 GCSE passes at grade C or above including Maths and 
English, or equivalent qualifications. 

e. Demonstrate a competence to study using the English Language. For international 
entrants the English language requirement is IELTS grade 6.0 or equivalent. 

f. Meet the academic entry requirements to the programme by achieving one of the 
following: 

http://www.ucas.ac.uk/
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Typical Offers 

A-Levels:  to include Mathematics and one from Physics, Chemistry, Design Technology, 

Further Mathematics, Electronics, Computing, ICT or Engineering. Excludes General Studies. 

Equivalent qualifications amounting to  UCAS tariff points as stated at  

http://www.ucas.ac.uk 

The Advanced Diploma in Engineering is acceptable for entry, but should be augmented 
with A2 Mathematics.  
BTEC in a National Diploma in Engineering including Maths and Further Maths. 
International Baccalaureate  DIPLOMA  to include  Mathematics and either Physics,  
Chemistry, Design Technology or IT at Higher Level. 
SCOTTISH QUALIFICATIONS 
UCAS points from Highers or Advanced Highers including Mathematics and Physics at 
least grade B. 
IRISH QUALIFICATIONS 
 UCAS points from the Irish Leaving Certificate including Mathematics and Physics at 
Higher level at least grade B1. 
OTHER QUALIFICATIONS 
For details of other acceptable qualifications go to www.coventry.ac.uk/undergraduate 
Essential Subjects 
Mathematics 
English as a Foreign Language 
IELTS 6.0  

This section summarises the main admissions criteria for entry to year 1 of the 
programme. For international qualifications or direct entry to later years please contact the 
admissions office. 

 
 
6 Compliance with the University’s Academic Regulations and current legislation 
 
This proposal complies with the post graduate University Academic Regulations. 
 
Reasonable adjustments can be made to the teaching, learning, assessment and support of 
the course to maximise accessibility to students with disabilities. The faculty has an excellent 
record on widening access and welcomes students from all backgrounds on to its courses 

http://www.ucas.ac.uk/
http://www.coventry.ac.uk/undergraduate
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Ministerial Statement on Quality Assurance of 
Degree Education in Canada 

Preamble 

The primary reasons for endorsing the Canadian Degree Qualifications Framework, Procedures 
and Standards for New Degree Program Quality Assessment, and the Procedures and Standards 
for Assessing New Degree-Granting Institutions for government decisions relating to new degree 
programs and new degree-granting institutions are as follows: 
 

• To provide assurance to the public, students, employers, and postsecondary institutions at 
home and abroad that new programs and new institutions of higher learning meet 
appropriate standards and that performance against the standards will be assessed by 
appropriate means 

• To provide a context for identifying how degree credentials compare in level and standard 
to those in other jurisdictions, with a view to facilitating the search for continuous 
improvement, the education and training of an internationally competitive workforce, and 
international recognition of the quality of Canadian credentials 

• To improve student access to further study at the postsecondary level by establishing a 
degree-level standards context in which policies on the transfer of credits and credential 
recognition may be developed and, in fairness to students who choose non-traditional 
providers, to focus discussion of credit transfer and credential recognition on the academic 
standards that the programs involved have met 

 
Ministers responsible for advanced education, hereafter referred to as “ministers,” recognize that 
the primary responsibility for academic and institutional quality assurance rests with 
postsecondary institutions themselves. Ministers also recognize that the academic integrity and 
governance autonomy of the individual institutions and programs must be protected and 
preserved.  
 
In that context, ministers expect postsecondary institutions in each province/territory to be 
committed to working with other postsecondary institutions, transfer agencies, and governments, 
as appropriate, to develop, enhance, and maintain quality assurance standards and procedures that 
reflect best practices in quality assurance. At the same time, ministers also recognize that 
governments are responsible for assuring themselves and the public that appropriate forms of 
quality assurance are in place in all degree-granting institutions and that they have a particular 
responsibility to do so when new programs or new institutions are proposed that require their 
approval. 
 
In consequence, ministers have adopted the following statement as a guideline to be employed in 
decision making relating to new degree programs and new degree-granting institutions within a 
province/territory. It contains three sections:  
 

1. Canadian Degree Qualifications Framework  
2. Procedures and Standards for New Degree Program Quality Assessment 
3. Procedures and Standards for Assessing New Degree-Granting Institutions  
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1. Canadian Degree Qualifications Framework 
A.  Descriptions of Degree Categories 
  
The following descriptions of degree categories are intended to capture the most salient 
general aspects of the three principal degree levels offered in Canada.  They apply to a 
broad spectrum of disciplines, program types, and program lengths.  The descriptors on 
the left-hand side are similar to the “Bologna Descriptors” used by many other 
jurisdictions, notably including the 25 countries in the European Union, the 20 countries 
that have formally associated with the European Union’s project to develop common 
standards and quality assurance procedures, and many quality assurance agencies  

belonging to the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education.  
The intent of such frameworks is to provide an agreed description of what each degree level is 
intended to achieve in general learning outcomes. This Canadian version is intended to provide a 
broad framework for each degree level, leaving to each province/territory the development of 
more detailed qualifications frameworks for degree credentials offered in its jurisdiction.  Other 
credentials, such as associate degrees, special categories of applied degrees, and certificates and 
diplomas related to both undergraduate and postgraduate study will need to be articulated at the 
provincial/territorial level. 

DESCRIPTION BACHELOR’S  DEGREE MASTER’S DEGREE DOCTORAL DEGREE 

Program 
Design and 
Outcome 
Emphasis 

The credential awarded for the bachelor’s degree is 
designed to acquaint the student with the basic 
conceptual approaches and methodologies of the 
principal discipline or disciplines that constitute the 
program of study, to provide some specialized 
knowledge, and to nurture the capacity for 
independent work in the discipline/disciplines and 
field of practice.   
All bachelor’s programs are designed to provide 
graduates with knowledge and skills that enable them 
to develop the capacity for independent intellectual 
work.  That capacity may be demonstrated by the 
preparation, under supervision, of one or more 
essays, a terminal research paper, thesis, project, 
exhibition, or other research-based or performance-
based exercise that demonstrates methodological 
competence and capacity for independent and ethical 
intellectual/creative work and, where relevant, the 
exercise of professional responsibility in a field of 
practice. 
Some bachelor’s-degree programs are intended to 
provide a wide exposure to several disciplines, others 
to provide an in-depth education in one or more 
disciplines (often as preparation for graduate study), 
and still others to provide a blend of theory and 
practice that equips students for entry into an 
occupation or profession.  Despite that diversity, 
each bachelor’s-degree program must meet a 
substantial and common set of competency 
outcomes, as outlined below, to justify use of the 
bachelor’s-degree label.  The range of bachelor’s 
programs includes 

A master’s degree program builds on knowledge and 
competencies acquired during related undergraduate study and 
requires more specialized knowledge and intellectual 
autonomy than a bachelor’s-degree program.  Much of the 
study undertaken at the master’s level will have been at, or 
informed by, the forefront of an academic or professional 
discipline.  Students will have shown some originality in the 
application of knowledge, and they will understand how the 
boundaries of knowledge are advanced through research.  They 
will be able to deal with complex issues both systematically 
and creatively, and they will show independent capacity in 
addressing issues and problems. 
Research-oriented master’s programs are typically for 
graduates of related undergraduate or professional programs in 
the field or students who have taken bridging studies to equip 
them for graduate study in the field; the focus is on developing 
the research, analytical, methodological, interpretive, and 
expository skills necessary for doctoral studies or for 
leadership in society.  Some programs are thesis-based and 
require the student to develop and demonstrate advanced 
research skills under supervision.  Others are course-based and 
require students to demonstrate the necessary research, 
analytical, interpretative, methodological, and expository skills 
in course exercises.  
Examples:  MA programs in the humanities and social 
sciences, MSc programs 
Profession-oriented master’s programs normally admit students 
holding baccalaureate degrees and provide them with a 
selection of courses and exercises intended to prepare them for 
a particular profession or field of practice or, if they are already 
involved in the profession or field, to extend their knowledge  
base and skills as professionals/practitioners.  

A doctoral program builds on the knowledge 
and competencies in a field or discipline 
acquired during prior study, usually at the 
graduate level.  Study at the doctoral level is at 
the forefront of an academic or professional 
discipline. 
Holders of the doctoral degree must have 
demonstrated a high degree of intellectual 
autonomy, an ability to conceptualize, design, 
and implement projects for the generation of 
significant new knowledge and/or 
understanding, and an ability to create and 
interpret knowledge that extends the forefront of 
a discipline, usually through original research or 
creative activity. 
Preparation for doctoral work may involve 
course work of varying lengths aimed at 
cultivating further conceptual depth or breadth.  
It may also involve written and oral 
examinations of knowledge and skills in aspects 
of the discipline prior to authorization to 
proceed to work on a dissertation. 
Research-oriented doctoral programs focus on 
the development of the conceptual and 
methodological knowledge and skills required 
to do original research and to make an original 
contribution to knowledge in the form of a 
dissertation.  In some fields an internship or 
exhibition component may be required, but 
without diluting the significance of the 
dissertation as the primary demonstration of 
mastery.   
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• Programs designed to provide a broad education 
as an end in itself.  They may also prepare 
graduates for employment in a variety of fields 
and/or for admission to second-entry professional 
programs.  

 Examples:  BHum (Humanities), General BA  
 and General BSc degrees 

• Programs designed to provide in-depth study in 
academic disciplines.  They normally prepare 
students for graduate study in the discipline(s) 
and for employment in a variety of fields. 

• Programs with an applied focus.  They blend 
theory and practice, with content selected to 
ensure mastery of the field of practice rather than 
to deepen knowledge in the discipline/disciplines 
for their own sake or as preparation for further 
study in the discipline.  Even so, they may 
prepare students for further study depending upon 
the field and length and depth of the program; 
graduates may or may not require preparatory 
studies before entering graduate programs.  While 
professional associations or accrediting bodies 
may set entry-to-practice standards for such 
programs, those standards are not normally 
obligatory for the institution offering the 
program. 

• Programs with a professional focus.  They are 
designed to prepare graduates to meet admission 
requirements and to be competent practitioners in 
the profession.  Some of them are first-entry 
programs, others are second-entry programs (that 
is, they require some prior degree-level study or 
even a degree).  They normally require periods of 
practical experience (apprenticeship, internship, 
articling, clinical, etc.).  The capacity for 
independent professional work is demonstrated 
by academic and practical exercises, under 
supervision, followed by admission tests to the 
profession.  Though considered to be bachelor’s 
programs in academic standing, some 
professional programs yield degrees with other 
nomenclature. 

 Examples:  DDS (Dental Surgery),  
 MD (Medicine), LLB, or JD (Juris Doctor) 

Example:  MSW (Social Work) 
 
 

Such programs lead to the award of the PhD. 
Examples:  PhD (Psychology),  
PhD (Education), PhD (Music) 
Practice-oriented doctoral programs are of a 
more applied nature, relate to a professional or 
creative activity and, where there is an 
internship or exhibition requirement, may also 
require a dissertation.  Doctoral programs with 
an orientation to practice typically involve more 
course work than doctoral programs with a more 
theoretical or disciplinary focus.  Such 
programs lead to the award of a degree 
designation reflecting the field or discipline. 
Examples:  EdD (Education), MusDoc (Music), 
PsyD (Psychology). 
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Preparation for 
Employment 
and Further 
Study 

In addition to providing personal and intellectual 
growth, bachelor’s programs, in varying degrees, 
may prepare students for entry into graduate study in 
the field, second-entry professional degree programs, 
or employment in one or more fields.   

Graduates will have the qualities needed for either further 
study in the discipline or for employment in circumstances 
requiring sound judgment, personal responsibility and 
initiative, in complex and unpredictable professional 
environments. 

Holders of doctorates will have the qualities 
needed for employment requiring the ability to 
make informed judgements on complex issues 
in specialist fields, and innovation in tackling 
and solving problems. 

Length of 
Program 

Owing primarily to variations in pre-university 
studies among the provinces/territories, classroom 
instruction is typically six to eight semesters or more 
in duration (normally 90-120 credits, or the 
equivalent) and may be supplemented by required 
professional experience (e.g., supervised practica, 
internships, and work terms).  

Master’s programs vary typically from two to six semesters in 
duration, depending on the field and the speed at which 
individuals progress through requirements.   

A doctoral program is typically three to six 
years in length, depending on the field and the 
speed at which individuals progress through 
requirements.   

Admission 
Requirements 
 
 

Admission normally requires, at a minimum, a 
secondary school or CEGEP diploma and/or 
university preparatory courses, a minimum grade-
point average, and other program-specific 
requirements.  Students lacking these credentials may 
be admitted on a part-time or probationary basis, 
with continuation subject to acceptable academic 
achievement.  Second-entry programs normally 
require at least two or three years of completed 
degree-level studies or in some cases the prior or 
concurrent completion of another undergraduate 
degree. 

Normally, an undergraduate degree with an appropriate 
specialization or an undergraduate degree with relevant 
bridging studies.   

Normally, a master’s degree with an appropriate 
specialization or a master’s degree with 
appropriate bridging studies. 
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B.  Degree-Level Standards 
 
The focus of the following degree-level standards is on the expectations of graduates at each degree.  The standards stipulate the demonstrable transferable learning skills and level of 
mastery of a body of specialized knowledge in six dimensions:  1. Depth and Breadth of Knowledge, 2. Knowledge of Methodologies, 3. Application of Knowledge, 4. Communication 
Skills, 5. Awareness of Limits of Knowledge, and 6. Professional Capacity/Autonomy.  The shades of distinction between degrees are determined by the capacity of the graduate at each 
level to act competently, creatively and independently, and by their proximity to the forefront of a discipline and/or profession.  Among other things, the degree-level standards are intended 
(a) to facilitate the assessment of credentials for broad purposes of credit transfer and credential recognition, (b) to provide clear learning-outcome standards to instructional and program 
designers, (c) as a broad framework for quality assurance purposes.  The standards are intended to be cumulative — each degree level presupposes the accomplishment of an earlier one.   

 

 
BACHELOR’S DEGREE  MASTER’S DEGREE DOCTORAL DEGREE 

EXPECTATIONS 
This degree is awarded to students who have 
demonstrated 

This degree is awarded to students who have demonstrated This degree is awarded to students who have 
demonstrated 

1. Depth and 
Breadth of 
Knowledge 

(a) Knowledge and critical understanding in a field 
of study that builds upon their secondary 
education and includes the key assumptions, 
methodologies, and applications of the discipline 
and/or field of practice 

(b) Basic understanding of the range of fields within 
the discipline/field of practice and of how the 
discipline may intersect with fields in related 
disciplines 

(c) The ability to gather, review, evaluate, and 
interpret information, including new information 
relevant to the discipline, and to compare the 
merits of alternate hypotheses or creative options 
relevant to one or more of the major fields in a 
discipline 

(d) The capacity to engage in independent research 
or practice in a supervised context 

(e) Critical thinking and analytical skills inside and 
outside the discipline 

(f) The ability to apply learning from one or more 
areas outside the discipline 

A systematic understanding of knowledge, and a critical 
awareness of current problems and/or new insights, much of 
which is at, or informed by, the forefront of their academic 
discipline, field of study, or area of professional practice. 

A thorough understanding of a substantial body 
of knowledge that is at the forefront of their 
academic discipline or area of professional 
practice. 
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2. Knowledge 
of 
Methodologies 
and Research 

(a) An understanding of methods of enquiry or 
creative activity, or both, in their primary area of 
study that enables the student to (i) evaluate the 
appropriateness of different approaches to solving 
problems using well established ideas and 
techniques, (ii) devise and sustain arguments or 
solve problems using these methods, and (iii) 
describe and comment upon particular aspects of 
current research or equivalent advanced 
scholarship in the discipline and on their relevance 
to the evolution of the discipline 

(b) The ability to review, present, and critically 
evaluate qualitative and quantitative information 
to (i) develop lines of argument; (ii) make sound 
judgments in accordance with the major theories, 
concepts, and methods of the subject(s) of study; 
(iii) apply underlying concepts, principles, and 
techniques of analysis, both within and outside the 
discipline; and (iv), where appropriate, use this 
knowledge in the creative process 

A conceptual understanding and methodological competence 
that enables the graduate to 
(a) Have a working comprehension of how established 

techniques of research and inquiry are used to create and 
interpret knowledge in the discipline  

(b) Have a capacity to evaluate critically current research and 
advanced research and scholarship in the discipline or area 
of professional competence, and on the basis of that 
competence, have shown at least one of the following: 
(i) the development and support of a sustained argument in 
written form or (ii) originality in the application of 
knowledge. 

A conceptual understanding and methodological 
competence that provides the graduate with the 
ability to 
(a) Conceptualize, design, and implement 
research for the generation of new knowledge, 
applications, or understanding at the forefront of 
the discipline and to adjust the research design 
or methodology in the light of unforeseen 
problems 
(b) Make informed judgments on complex 
issues in specialist fields, sometimes requiring 
new methods 
(c) Produce original research, or other advanced 
scholarship, of a quality to satisfy peer review, 
and to merit publication 

3. Application 
of Knowledge 

(a) The ability to use a range of established 
techniques to (i) initiate and undertake critical 
evaluation of arguments, assumptions, abstract 
concepts, and information; (ii) propose solutions; 
(iii) frame appropriate questions for the purpose of 
solving a problem; (iv) solve a problem or create a 
new work  

(b) The ability to make critical use of scholarly 
reviews and primary sources. 

The capacity to (i) address complex issues and judgments 
based on established principles and techniques and (ii) apply an 
existing body of knowledge in the research and critical analysis 
of a new question or of a specific problem or issue in a new 
setting. 

The capacity to (i) undertake pure and/or 
applied research at an advanced level and 
(ii) contribute to the development of academic 
or professional skill, techniques, tools, 
practices, ideas, theories, approaches, and/or 
materials. 

4. 
Communication 
Skills 

The ability to communicate information, arguments, 
and analyses accurately and reliably, orally and in 
writing, to specialist and non-specialist audiences, 
using structured and coherent arguments, and, where 
appropriate, informed by key concepts and 
techniques of the discipline. 

The ability to communicate ideas, issues, and conclusions 
clearly and effectively to specialist and non-specialist 
audiences. 
 

The ability to communicate complex and/or 
ambiguous ideas, issues, and conclusions 
clearly and effectively. 

5. Awareness 
of Limits of 
Knowledge 

An understanding of the limits to their own 
knowledge and ability; an appreciation of the 
uncertainty and ambiguity of and limits to 
knowledge, and an appreciation of how this might 
influence analyses and interpretations. 

A cognizance of the complexity of knowledge and of the 
potential contributions of other interpretations, methods, and 
disciplines. 

An appreciation of the limitations of one’s own 
work and discipline, of the complexity of 
knowledge, and of the potential contributions of 
other interpretations, methods, and disciplines. 
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6. Professional 
Capacity/ 
Autonomy 

Qualities and transferable skills necessary for further 
study, employment, community involvement, and 
other activities requiring (i) the exercise of initiative, 
personal responsibility and accountability in both 
personal and group contexts, (ii) working effectively 
with others, and (iii) behaviour consistent with 
academic integrity.  
 

(a) The qualities and transferable skills necessary for 
employment requiring (i) the exercise of initiative and of 
personal responsibility and accountability and (ii) decision-
making in complex situations, such as employment  

(b) The intellectual independence required for continuing 
professional development  

(c) The ability to appreciate the broader implications of 
applying knowledge to particular contexts 

(a) The qualities and transferable skills 
necessary for employment requiring the 
exercise of personal responsibility and 
largely autonomous initiative in complex 
situations 

(b) The intellectual independence to be 
academically and professionally engaged 
and current 

(c) The ability to evaluate the broader 
implications of applying knowledge to 
particular contexts 
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2.  Procedures and Standards for New Degree Program Quality Assessment 
 

Procedures 
 

1. The evaluation process is clearly defined.  Its procedures and standards are publicly 
available.  Its conclusions based on a rigorous and thorough examination of the proposed 
program are fair, consistent, and equitable. 

 
2. Each proposed program is assessed in its entirety, including all majors and fields of 

specialization.  Substantial additions to an existing program, such as new majors or fields 
of specialization, require a new evaluation. 

 
3. Each proposed program is subject to review by an independent panel of experts with 

experience in the appropriate field of study and in the design and evaluation of programs.  
The composition of this panel may vary, but it should include a majority of senior 
academics.  

 
4. The process includes the institution’s written proposal, discussions with proponents of the 

institution, a site visit when necessary, a written report by the expert panel, and an 
institutional response to the report.  

 
5. When possible and pertinent, the evaluation process includes an evaluation of student 

work with a view to determining whether stated degree level and program-learning-
outcome standards are being met. 

 
6. The process is based on a firm commitment by all the institutions in the jurisdiction to 

recognize its validity and its binding character.  
 

Standards 
 

7. The review includes evaluation against published standards that include at least the 
following commonly used elements:  

 
7.1 Degree Level – The degree level of the proposed program is in accordance with the 

Canadian Degree Qualifications Framework. 
 

7.2 Academic Policies – The institution has published academic policies with respect to 
admission, promotion and graduation requirements, mature students, credit transfer 
and prior learning assessment, appeals, and academic dishonesty consistent with the 
level of the proposed degree program.  It has established policies and procedures that 
outline the process by which transfer of academic credit is awarded. 

    
7.2.1 Admissions – The institution has admissions requirements for the proposed 

program consistent with the postsecondary character of degree-granting 
organizations; ensures appropriate forms of assessment of prior learning for 
admission to programs; and can demonstrate that the criteria and processes 
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used to determine whether an individual can enrol in a program are set at a 
level that provides a reasonable expectation that the student can successfully 
complete the program, taking into account the support provided by the 
institution including appropriate probationary policies. 

 
7.2.2 Promotion and Graduation – The institution has promotion and graduation 

requirements for the proposed program consistent with the postsecondary 
character of degree-granting organizations and the Canadian Degree 
Qualifications Framework that allow for confirmation that a student is 
progressing normally through the program 

 
7.3 Program Content – The content of the program, in both subject matter and learning-

outcome standards, meets the degree-level standard in the Canadian Degree 
Qualifications Framework.  In addition, the program offers an education of sufficient 
breadth and rigour to be comparable to similar programs offered by other degree-
granting institutions that meet recognized standards in the host province or territory 
and in other jurisdictions. 

 
7.4 Program Delivery – The delivery methods should allow students to achieve the 

proposed learning outcomes at the degree-level standard.  This should normally be 
measured by looking at whether the delivery methods are appropriate to the course 
content, the students involved, and the proposed learning outcomes; the effectiveness 
of the expertise and resources, both human and material, that support the program and 
its students; and the processes for students’ feedback. 

 
7.5 Governance – The management structures and methods of the program are well 

defined and permit delivery of the quality of education necessary for students to attain 
the learning outcomes. 

 
7.6 Human Resources – The institution has sufficient and appropriately qualified 

resources, academic and otherwise, to deliver degree-level education, and satisfactory 
policies pertaining to faculty that address issues such as the protection of academic 
freedom; academic/professional credentials; the regular review of faculty 
performance; the means of ensuring that faculty knowledge of the field is current; 
teaching, supervision and student-counselling loads; and professional development of 
faculty.  Staff resources must be sufficient to ensure the coverage required within the 
discipline for the proposed program. 

 
7.7 Physical Resources – The institution is able to ensure student and faculty access to 

appropriate learning and information resources (such as library, databases, computers, 
classroom equipment, and laboratory facilities) and to an appropriate range of 
academic support services. 

 
7.8 Credential Recognition – The proposed program’s learning outcomes and standards 

are sufficiently clear and at a level that will facilitate recognition of the credential by 
other postsecondary institutions, employers, and professional bodies.  Where 
appropriate, the program, courses, or curricular elements in it are designed to facilitate 
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credit transfer or credential recognition by other postsecondary institutions and by 
employers, both within the host province or territory and in other jurisdictions. 

 
7.9 Regulation and Accreditation – For proposed programs leading to professions that are 

subject to government regulation, the learning outcomes and standards and other 
requirements for graduation take into account the requirements of the relevant 
regulatory or professional body.  

 
7.10 Program Evaluation – The institution has a formal approved policy and procedure 

requiring the periodic review of programs to occur on a cyclical basis, normally not 
exceeding ten years.  The policy and procedure includes assessment of programs 
against the degree-level standard in the Canadian Degree Qualifications Framework 
and any program- or institution-specific standards for programs, and assessment of 
individual student work in the terminal stage of programs to determine whether the 
standards are being achieved by students.  A program review procedure includes, at a 
minimum, 

(i) A self-study undertaken by faculty members and administrators of the program 
based on evidence relating to program performance against the criteria stated 
above, including strengths and weaknesses, desired improvements, and future 
directions 

(ii) An assessment conducted by a panel consisting of experts external to the 
institution that normally includes a site visit 

(iii) A report of the expert panel assessing program quality and recommending any 
changes needed to strengthen that quality 

(iv) An institutional response to the recommendations in the report 
(v) A summary of the conclusions of the evaluation made publicly available. 
 

3. Procedures and Standards for Assessing New Degree-Granting Institutions 
 
 Procedures 
 

1. The evaluation review process is clearly defined.  Its procedures and standards are 
publicly available.  Its conclusions based on a rigorous and thorough examination of the 
institution are fair, consistent, and equitable. 
 

2. The review of an institution includes an independent, expert panel composed of senior 
administrators and/or experts competent to provide an informed opinion on the quality of 
the unit or operation. 
 

3. Where appropriate, the review includes an evaluation of the financial capacity of the 
institution to deliver and sustain its proposed programs appropriately. 

 
4. The review includes written material, discussions with proponents of the institution, a site 

visit where appropriate, a written report by the expert panel, and an institutional response 
to the report. 
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Standards 
 

5. The review includes evaluation against published standards that include at least the 
following commonly used elements: 

 
5.1 Mission Statement and Academic Goals – The institution has approved a mission 

statement and academic goals that identify the academic character and the aspirations 
of the organization, including the extent to which the applicant is committed to the 
dissemination of knowledge through teaching and, where applicable, the creation of 
knowledge and service to the community or related professions.  The institution has 
academic policies and standards that support the institution’s mission and academic 
goals. 

 
5.2 Governance – The institution has the legal characteristics and governance structure 

necessary to organize and manage an institution of higher learning.  The structure 
normally includes a body competent to either make decisions or give advice in 
academic matters. 

 
5.3 Administrative Capacity – The institution has the capacity to manage itself in a 

competent way.  It has capable administrative staff, policies with respect to strategic 
planning, an adequate information system to gather and analyze data needed for 
planning and decision-making, and procedures for the development of curricula and 
academic policies that include participation by academic staff and consultation with 
students. 

 
5.4 Faculty and Staff – The institution has policies with respect to the number and 

qualifications of the academic faculty and instructional staff, including provisions 
against fraudulent credentials; policies with respect to appointment, evaluation 
(including student evaluations), employment conditions, which include workload, 
promotion, termination, and professional development; and policies/practices with 
respect to research and/or scholarship.  In addition, the institution has policies 
regarding appropriate human resource development and management.   

 
5.5 Information Services/Systems – The institution has available for students and faculty 

appropriate information services and learning resources to support the academic 
programs.  The review normally considers how priorities are established with respect 
to their acquisition and the institution’s commitment to maintaining and 
supplementing them. 

 
5.6 Physical Plant – The institution has a physical plant and facilities including 

laboratories, classrooms, library, technology, and specialized equipment, appropriate 
to support degree programming in the program or programs it offers (or proposes to 
offer) or demonstrates the availability of adequate learning resources and learning 
support for students where alternate means of delivery are employed.  

 
5.7 Ethical Conduct – The institution values and upholds integrity and ethical conduct, as 

demonstrated by the policies and practices by which it proposes to conduct its 
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business and, if applicable, by its past performance within and/or outside of the 
jurisdiction. 

 
5.8 Academic Freedom and Integrity – The institution maintains an atmosphere of 

academic freedom and intellectual independence: an atmosphere that not only 
promotes a full and balanced treatment of the commonly-held academic body of 
knowledge, theories, and opinions, but also encourages testing the limits of knowledge 
and communicating research findings and the implication of those findings to the 
academic community and beyond.  Academic activity is supported by policies, 
procedures, and practices that encourage academic honesty and integrity and respect 
the ownership rights of the creators of intellectual property whether faculty, 
employees, or students.  The institution has adopted formal ethical research standards 
as well as policies concerning the management of research funds.  The institution has 
means and procedures for the enforcement of the above policies based on principles of 
natural justice.  

 
5.9 Financial Stability – The institution demonstrates financial stability and sufficient 

financial resources to provide a stable learning environment and to ensure that 
students can complete their programs; has a credible strategic and business plan; has 
procedures for a regular audit by an arm’s-length professional accountant of the 
institution’s financial methods, performance, and stability; and has methods to protect 
student financial investment in case the institution ceases activity.  

 
5.10 Student Protection – The institution values and upholds integrity and ethical conduct 

in its relations with students through the availability of full, accurate, and truthful 
material regarding its mission and goals, history, governance, and academic structure; 
program and subject descriptions; faculty and administrators’ credentials; entrance 
requirements including credit transfer and prior learning assessment policies; clear and 
informative student enrolment agreements verifying student awareness of relevant 
policies; support services; payment requirements and refund policies; financial 
assistance; and transcript protection. 

 
5.11 Dispute Resolution – The institution has policies for dealing with disputes between the 

organization and its students, the organization and its faculty, and between faculty and 
students, where complaints, grievances, and/or disputes of students, faculty, staff, and 
administration are dealt with in accordance with the principles of natural justice (fair 
and expeditious resolution of disputes with reasonable deadlines; full disclosure; the 
right to be heard in response to charges or complaints; a process for and an officer 
charged with reviewing disputes and examining the evidence; and provision for a final 
internal review by a body of persons [or a person] not involved in the dispute).  

 
5.12 Periodic Review – The institution has a formal approved policy and procedure 

requiring the periodic review of all units and/or operations to occur on a cyclical basis, 
normally not exceeding ten years.  The policy and procedure includes provisions for 
the assessment of programs according to standard 7.10 of the Procedures and 
Standards for New Degree Program Quality Assessment.  The periodic review 
procedure includes at a minimum 
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(i) A self-study undertaken by faculty members and administrators based on 

evidence relating to program performance against the criteria stated above, 
including strengths and weaknesses, desired improvements, and future 
directions 

(ii) An assessment conducted by a panel consisting of experts external to the 
institution that normally includes a site visit 

(iii)A report of the expert panel assessing institutional quality and recommending 
any changes needed to strengthen that quality 

(iv) An institutional response to the recommendations in the report 
(v) A summary of the conclusions of the evaluation made publicly available 
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1. Referencias Legislativas (españolas y de la UE) 

 
 DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 7 de Septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. 

 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos 
universitarios oficiales. 

 Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el 
Marco  Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 

 DIRECTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 20 de noviembre de 2013 por la que se modifica la 
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y el Reglamento (UE) n 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior («Reglamento IMI»). 

 Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los 
Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los 
requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos 
regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por 
el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior. 
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 Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. 

 Clasificación Nacional de Educación 2014 (CNED-2014): Introducción 
y Aspectos Generales. Instituto Nacional de Estadística. 23 de Junio 
de 2016.  

 Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, 
por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento 
(UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través 
del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). 

 Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

 

2. Referencias Internacionales 

 INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION 2011 
Published in 2012 by: UNESCO Institute for Statistics P.O. Box 6128, 
Succursale Centre-Ville Montreal, Quebec  H3C 3J7 Canada 

 MANUAL OPERATIVO CINE 2011: DIRECTRICES PARA CLASIFICAR 
PROGRAMAS NACIONALES DE EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES 
RELACIONADAS 

 AUSTRALIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK, Second Edition 
January 2013. Published by the Australian Qualifications Framework 
Council (a council of the Ministers responsible for tertiary 
education, skills and employment), South Australia. 
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 The New Zealand Qualifcations Framework (NZQF), Published by 
The New Zealand Qualifcations Authority (NZQA) (New Zealand 
Government), May 2016. 

 Migration Skills Assessment Booklet, Published by Migration Skills 
Assessment Unit, Professional Standards and Practice. Engineers 
Australia, August 2017. 

 Guidelines on Articulation. National Articulation Committee. 
Engineers Australia, 2018. 

 The Canadian education system described and compared with the 
Dutch system. Published by EP-Nuffic version 3, July 2015. 

 El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje 
permanente (EQF-MEC). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, 2009. 

 FRANCE European inventory on NQF 2016. Publication Analysis and 
overview of national qualifications framework developments in 
European countries. Annual report 2016. © Cedefop, 2017. 

 GUIDE TO THE FEANI EUR ING REGISTER (“EUR ING GUIDE”). 
Approved by the General Assembly on 4 October 2013.   

 INTERNATIONAL ENGINEERING ALLIANCE. An Overview. Educational 
Quality & Mobility Within the engineering profession. 2016. 

 INTERNATIONAL ENGINEERING ALLIANCE. Graduate Attributes and 
Professional Competencies. Version 3: 21 June 2013. 

 INTERNATIONAL ENGINEERING ALLIANCE. A History of the 
International Engineering Alliance and its Constituent Agreements: 
Toward Global Engineering Education and Professional Competence 
Standards. Version 1: September 2015. 

 Referencing of the Portuguese Qualifications Framework to the 
European Qualifications Framework –Final report. Agência Nacional 
para a Qualificação, I.P., June 2011. 
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 Referencing of the Irish National Framework of Qualifications (NFQ) 
to the European Qualifications Framework for Lifelong Learning 
(EQF). National Report. Document Number: 2009/1  © Copyright: 
National Qualifications Authority of Ireland, June 2009.  

 Referencing of the national framework of French certification in the 
light of the European framework of certification for lifelong 
learning. Commission Nationale de la Certification Professionnelle. 
Author: French project working group, October 2010. 

 Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2017. Estructuras de los 
sistemas educativos europeos 2017/18: Diagramas. Eurydice Datos 
y cifras. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
Noviembre de 2017.  

 CHARTERED ENGINEER: REGULATIONS FOR THE REGISTERED 
PROFESSIONAL TITLE. ENGINEERS IRELAND, March 2015. 

 ROUTES TO MEMBERSHIP. ENGINEERS IRELAND, October 2011. 


