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puedan disponer de titulaciones
distintas y por ese orden.

A nivel mundial la profesión
reconocida y habilitante para
ejercer la ingeniería es el grado,
y así lo demuestran los famosos
Bachelor y similares que estu-
dian entre 3 y 4 años académicos.
Otros optan por ingenieros de
universidad o ingenieros de em-
presa, pero casi de manera uná-
nime lo que prevalece a nivel
mundial es la conjunción entre
formación académica, formación
a lo largo de la vida profesional y
la experiencia profesional, dan-
do lugar al desarrollo profesional
continuo. Este término sí que tie-
ne gran aprecio mundial genera-
lizado, pues aunque pases algu-
nos años de formación en la uni-
versidad —que siempre son re-
cordados con mucho cariño—, la
vida profesional dura muchísimo
más y es precisamente cuando el
técnico afronta los encargos en
su vida diaria y pone su rúbrica
en ellos, cuando se aprecia la di-
mensión de la responsabilidad, el
conocimiento de la normativa vi-
gentes (tan sencilla y armoniza-
da en nuestro país…) y otros fac-
tores que a más de uno le suben la
adrenalina y otros menesteres
hasta puntos insospechados.

¡Qué duda cabe que el profe-
sional se hace en la calle! Tu for-

mación siempre será la mochila
que lleves con los útiles disponi-
bles, pero lo cierto es que el inge-
niero aprende y se forma cada
día. El término obsolescencia
aquí toma una dimensión muy
importante y quien no está total-
mente actualizado en las mate-
rias en las que trabaja está sim-
plemente fuera de mercado.

Otro tema muy importante es
el de las atribuciones profesiona-
les, y aquí sí que hay que tener el
tema muy clarito: el ingeniero
que no tiene atribuciones profe-
sionales no tiene capacidad de
firma en sus trabajos y, por tanto,
no puede realizar una parte tan
importante de la profesión como
el ejercicio libre (redacción de
proyectos y otros encargos profe-
sionales sujetos a la firma del téc-
nico “competente”); igualmente,
muchas empresas difícilmente
querrán a ingenieros sin atribu-
ciones profesionales, dado que
dentro de la propia corporación
hay muchos ingenieros que fir-
man sus proyectos, etc…

Mi pregunta es clara y concisa:
¿qué ingeniero renunciaría a sus
competencias profesionales —a
sabiendas, claro está— pudiendo
realizar un grado que sí las tuvie-
ra? Cercenar el derecho y la posi-
bilidad de firma al ingeniero es
como hacer a la primavera re-

nunciar a las flores y al colorido
que la caracteriza.

Esta es precisamente la cara os-
cura de la eclosión de las ingenie-
ría desde las 17 ramas llamemos
“tradicionales” en los títulos que
son ofrecidos por las distintas
universidades.

Digamos que al acceder a la ca-
rrera todos los alumnos y sus fa-
miliares más próximos ponen sus
expectativas en el umbral más al-
to de esperanza: mi hijo será su-
peringeniero doctorado en varias
disciplinas… pero después el
mercado hace su trabajo y en mu-
chas ocasionas se toma la ya fa-
mosa “puerta giratoria” que lo de-
ja fuera de juego y rompe las es-
peranzas de más de uno de estos
estudiantes esperanzados. ¿Pien-
san ustedes que convendría que
todos los graduados en ingeniería
deberían tener atribuciones pro-
fesionales? No vaya a ser que es-
tos superingenieros doctorados a
priori decidan que con su titula-
ción de grado, sus atribuciones
profesionales y grandes dosis de
ilusión —que las tienen y a rauda-
les—, comiencen a andar y a par-
ticipar en un mercado laboral que
dice que la segunda profesión
más demandada se corresponde
con el antiguo ingeniero técnico
industrial (a partir de ahora gra-
duado en ingeniería, pero SIEM-

PRE con atribuciones).
Creo que de mis palabras que-

dará suficientemente clara la
conclusión a resaltar: que no te
den gato por liebre y tu grado
siempre con atribuciones profe-
sionales que te permitan pasar al
mercado laboral tras tus años de
periplo universitario. Después,
vuelvan a la universidad cada vez
que quieran, siempre estará dis-
puesta a ofrecerles sus másteres
de 1 ó 2 años y dado el caso los es-
tudios de doctorado.

Para más claridad y hablando
de la Universidad de Cádiz, co-
mentaré que los únicos grados en
ingeniería que NO tienen atribu-
ciones profesionales son el grado
en Tecnologías Industriales (muy
a pesar de que en esta universi-
dad se solicitó con atribuciones,
pero los juzgados la dejaron “fue-
ra de juego”, con lo que ha tenido
que reinventarse y ofrecer alter-
nativas para quienes sí que en-
tiendan necesitarlas —conver-
sión a grados especialistas— y el
actual grado de ingeniería en Di-
seño Industrial). Los demás gra-
dos ofertados sí que tienen di-
chas atribuciones y permiten
ejercer con plenitud.

Otro deseo, aunque sobre, en
esta ocasión para la Universidad:
atribuciones profesionales siem-
pre, gracias.
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Tribuna libre

S
IEMPRE hay un antes y
un después, pero tras lo
ocurrido hace unos
años ya en el Espacio

Europeo de Educación Superior
(vulgo llamado Plan Bolonia), el
escenario en el cual se debate la
profesión de la ingeniería ha
cambiado en su totalidad. Algu-
nas cosas buenas tiene lo nuevo,
como cambiar la manera de en-
tender la ingeniería que en nues-
tro país tenía un sabor único a ni-
vel mundial. Dice un buen amigo
mío que el único que desfila bien
es su hijo, y que los demás llevan
el paso cambiado, y a tenor de lo
sucedido en nuestro país desde
tiempos de sombreros y bombi-
nes, por fortuna nos vamos ar-
monizando con el resto del mun-
do. Las titulaciones académicas
de ingeniero e ingeniero técnico
pasan a mejor vida —que no las
profesiones reguladas— y se da
paso a los grados, los másteres y
doctorados. Tres niveles para
aquellos que, a su gusto y antojo,
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La Universidad de Cádiz es, una
vez más, la cuarta universidad an-
daluza según el número de de-
mandas anotadas por los alum-
nos. Más de 12.000 estudiantes
(12.092) han elegido a la UCA en
la primera fase de preinscripción
para cursar el primer año de sus
estudios universitarios el próximo
curso. En total, 6.195 alumnos han
convertido a la institución univer-
sitaria gaditana en su primera op-
ción, mientras que 5.897 han se-
ñalado sus distintas titulaciones
en el segundo lugar de sus prefe-
rencias. Con estos datos, la UCA
supera en más 3.500 solicitudes
de preinscripción a la quinta uni-
versidad andaluza —Universidad
de Córdoba— por volumen de pre-
inscripciones. Por delante, las de
Sevilla, Granada y Málaga.

El ranking de titulaciones más
solicitadas como primera opción
en la Universidad de Cádiz está en-
cabezado, como en años anterio-
res, por el grado en Medicina, se-
guido, de más a menos solicitudes,

por Educación Primaria, Educa-
ción Infantil, Enfermería, Dere-
cho, Psicología, Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte, Fisio-
terapia, Criminología y Seguridad
e Ingeniería Aeroespacial. Es rese-
ñable, igualmente, el elevado nú-
mero de peticiones que han recibi-
do los nuevos dobles grados im-
plantados para el próximo curso
académico: Finanzas y Contabili-
dad y Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos y Administración
y Dirección de Empresas y Dere-
cho.

La primera fase de la preinscrip-
ción se ha extendido entre el 25 de
junio al 04 de julio. De este modo,
cientos de estudiantes han aprove-
chado este plazo de para acudir a
la Universidad gaditana, infor-
marse y gestionar, así, sus solicitu-
des. Una opción que han podido
disfrutar los 4.564 alumnos gadi-
tanos que superaron a la primera
los exámenes de Selectividad, es-
to es, un 94.91% de los presenta-
dos.

La preinscripción se ha efectua-
do a través del Distrito Único an-

daluz y exclusivamente de forma
telemática. Los estudiantes deben
tener en cuenta que la solicitud de
preinscripción es única para todas
las universidades andaluzas y que
el orden de preferencia de las titu-
laciones de grado es vinculante
durante todo el proceso.

La UCA dispone de tres oficinas
de preinscripción donde los estu-
diantes han entregado la docu-
mentación o han realizado alega-
ciones. Las oficinas están situadas
en la Dirección General de Acceso
del Campus de Cádiz, en el edificio
de Servicios Comunes del Campus

de Jerez y en la Escuela Politécni-
ca Superior del Campus de Algeci-
ras. Además y con la intención de
facilitar información a los próxi-
mos universitarios sobre la oferta
académica de la UCA, se ha actua-
lizado en todo momento la infor-
mación de la aplicación para dis-
positivos móviles donde los alum-
nos han podido consultar todo lo
relacionado con Acceso, Grados e
Instalaciones de la UCA.

Tras la preinscripción, se inicia
el proceso de adjudicación de pla-
zas, que se realizará durante los
meses de julio, septiembre y octu-
bre. La primera adjudicación se
realizará el lunes 14 de julio, tras
la que podrán matricularse los pri-
meros admitidos en las titulacio-
nes ofertadas en las universidades
andaluzas. Posteriormente, se ha-
rán públicas hasta cuatro listas de
adjudicación de plazas: 22 de este
mismo mes, 2, 8 y 15 de septiem-
bre, siendo el 17 de septiembre la
fecha tope para matricularse en
esta primera fase.

El siguiente plazo de solicitud
de plazas tendrá lugar entre el 24
y el 26 de septiembre, con dos lis-
tas de adjudicación previstas para
el 30 de septiembre y el 6 de octu-
bre, pudiendo efectuar la matrícu-
la, como máximo, hasta el 8 de oc-
tubre. En estos segundos plazos,
seguirán disponibles aquellos gra-
dos que no hayan agotado sus ma-
trículas con anterioridad.

La Universidad gaditana cuenta
con oferta académica diversa y
consolidada. Este próximo curso
ofrece un total de 44 grados repar-
tidos en sus cuatro campus, con
5.033 plazas disponibles.

● Esta institución ha sido la primera opción

para 6.195 alumnos y la segunda para 5.897 ●

Medicina vuelve a ser el grado más solicitado
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Estudiantes examinándose de la prueba de Selectividad.

La UCA, cuarta universidad andaluza
con más de 12.000 preinscripciones


