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Resumen  

La Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz ha realizado un estudio 
acerca del perfil del egresado que demandan las empresas de nuestro entorno, con 
objeto de conocer las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas más 
solicitadas por las entidades que emplean a nuestros titulados. La obtención de dicho 
perfil del ingeniero es una herramienta imprescindible para la justificación y 
elaboración del Plan de Estudios, ajustado al marco de la Declaración de Bolonia, de 
las distintas titulaciones en Ingeniería que ofrece el Centro, de una manera lo más 
ajustada posible al proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), así como a las necesidades de las empresas en las que van a trabajar 
nuestros futuros titulados.  
 
Por medio de encuestas realizadas a egresados, empresas e instituciones con las que 
mantiene contacto la Escuela Universitaria de Ingeniería, se ha obtenido el perfil de 
egreso y las competencisa más importantes que deben poseer los titulados en 
Ingeniería Técnica Industrial en las especialidades Mecánica, Electricidad, Electrónica 
Industrial y Química Industrial así como en Ingeniería Técnica en Topografía, 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería en Organización Industrial 
(titulación que actualmente es de segundo ciclo). 

 
Palabras Clave: Competencias genéricas, competencias específicas, perfil de 
egreso. 

 

1. Introducción 
El futuro ingeniero europeo va a vivir y a realizar su trabajo en un mundo globalizado cuyas 
prioridades se están dirigiendo hacia el desarrollo sostenible y la creación de la sociedad del 
conocimiento. Los ingenieros ya están empezando a trabajar en un ambiente cada vez más 
internacional, y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología es tan rápido que es imposible que los 
estudiantes de ingeniería, durante los años que dura la carrera, adquieran y manejen todos los 
fundamentos tecnológicos y los resultados de las últimas investigaciones necesarios para su 
futura labor profesional. Como resultado, muchos ingenieros trabajan ya en equipos 
multidisciplinares, ya que nadie es capaz de saber y de hacer todo aquello para lo que tiene 
competencias o atribuciones. 
Por otro lado, la Globalización está dando lugar a una deslocalización de empresas por el bajo 
coste de la mano de obra en otros países, por lo que parece necesario apostar por una industria 
que elabore productos y preste servicios con un elevado valor añadido, con una gran complejidad 
tecnológica, y, además, con calidad, y a los mejores precios. Esto requiere una fuerte inversión de 
empresas e instituciones en Investigación, Desarrollo, Innovación (I+D+i) y en Formación. 
En este contexto, ya no se puede pensar en una formación del ingeniero planteada como la 
adquisición de unos conocimientos que sean válidos para toda su vida profesional, sino que el 
objetivo principal debe ser dar unos fundamentos que permitan una adecuación continua a las 
necesidades cambiantes de la tecnología y de la sociedad. Hoy hay que formar ingenieros para 
que sigan siendo competentes dentro de 30 años, por lo que la formación continua a lo largo de 



toda la vida profesional va a ser una necesidad fundamental en los nuevos titulados. Es decir, los 
nuevos ingenieros deben hacerse a la idea de que les va a resultar necesario estudiar a lo largo 
de toda la vida. 
Actualmente, Europa se encuentra en un proceso de reforma de los planes de estudio de todas 
las titulaciones para su adaptación al denominado Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), cuya implantación está prevista para 2010, surgido a partir de la Declaración de Bolonia 
(1999) . En las Declaraciones de Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y Londres (2007) se 
han ido desarrollando los diferentes objetivos y acciones a desarrollar para la creación de esta 
Europa del Conocimiento. Conviene señalar que, entre las prioridades señaladas en la 
Conferencia de Ministros de Londres (2007), a conseguir para la Conferencia de Lovaina/Lovaina 
la Nueva en 2009, se encuentran la promoción de una manera efectiva de la movilidad de 
estudiantes y profesorado y el desarrollo de medidas para mejorar la empleabilidad de los 
titulados. 
En la línea descrita hasta ahora, el 29 de octubre de 2007 fue aprobado por el Consejo de 
Ministros el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales [1]. En el mismo se señala que el plan de estudios conducente a la 
obtención de un título debe tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por 
parte de los estudiantes, “ampliando por tanto (aunque no excluyendo), el tradicional enfoque 
basado principalmente en contenidos y horas lectivas”. Para ello, es necesario hacer énfasis en 
los métodos de aprendizaje para la adquisición de dichas competencias, así como en los 
procedimientos para evaluar dicha adquisición. Se entienden las competencias como “una 
combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y 
valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la 
intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado”. 
En el artículo 12 del citado Decreto, se señala que “los planes de estudios deberán, en todo caso, 
diseñarse de tal forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer la 
profesión correspondiente”. Se deberán incluir las Competencias Generales y Específicas que los 
estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para otorgar el título. Las 
competencias propuestas deben ser evaluables. Esto supone elaborar un perfil de egreso de los 
titulados de cada una de las titulaciones que cada centro universitario desee ofertar en el marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Para la definición de las competencias de cada titulación y del perfil de egreso, se dispone de 
unas herramientas de gran interés que son los libros blancos elaborados con la participación de 
casi todas las Escuelas o Facultades que imparten dichos títulos. Por citar un ejemplo, el Libro 
Blanco de Ingeniería Mecánica [2] señala que “la sociedad precisa de un nuevo perfil de ingeniero 
que ha de dar satisfacción a los requerimientos que el mercado laboral demanda, es decir, que 
sus competencias han de estar en sintonía con las demandas sociales y empresariales y que, 
además, se ha de poder integrar fácilmente y de manera rápida en grupos de trabajo 
pluridisciplinares, de manera que facilite los procesos de movilidad y/o de intercambiabilidad con 
ingenieros de otros países”. 
 

2. Objetivo. 
A la luz de todo lo anterior, la Escuela Universitaria de Ingeniería (E.U.I.) de Vitoria-Gasteiz ha 
creído conveniente realizar un estudio acerca del perfil del egresado que demandan las empresas 
de nuestro entorno, para conocer las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y 
destrezas más solicitadas por los empleadores, y, a partir de dichos datos, proceder a la 
elaboración y justificación de los nuevos Planes de estudios de las 7 titulaciones que ofrece el 
Centro (las 4 tradicionales de Ingeniería Técnica Industrial especialidades en Mecánica, 
Electrónica Industrial, Electricidad y Química Industrial, así como Ingeniería Técnica en 
Topografía, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y la titulación de 2º ciclo de Ingeniería en 
Organización Industrial), lo más ajustado posible al proceso de creación del EEES, así como a las 
necesidades de las empresas en las que van a trabajar nuestros futuros titulados. 
 



El presente estudio ha sido realizado en el marco y con el apoyo económico proporcionado por el 
programa IBP para el Impulso de la Innovación en la Docencia en los centros de la UPV/EHU, por 
lo que se expresa nuestro agradecimiento al Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. 
 

3. Descripción del trabajo. 
El trabajo desarrollado se ha estructurado en una serie de fases complementarias: 
 
3.1 Elaboración del perfil del nuevo Ingeniero de Grado, a partir de encuestas realizadas a  
empresas e instituciones, fundamentalmente de la provincia de Álava. 
 Para la elaboración de la encuesta se empleó el documento [3] "Estudio sobre las competencias: 
qué son y cómo escribirlas en el ámbito de la Ingeniería. Competencias a desarrollar en las 
titulaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz”, realizado por el Equipo 
Directivo del Centro. A partir del mismo, se define una Propuesta de Competencias Genéricas y 
Específicas a incluir en todas las titulaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-
Gasteiz, que sirvió como base para la elaboración de la encuesta, que se envió a 250 empresas e 
instituciones que mantienen en este momento una relación directa con el Centro, a través de las 
Prácticas en Empresa, la Bolsa de Trabajo y las Relaciones Institucionales establecidas. La 
respuesta obtenida fue mayor de la esperada, teniendo en cuenta la longitud de la misma (8 
páginas en cada uno de los dos idiomas, castellano y euskera), ya que se recogieron 60 
encuestas cumplimentadas, la mayoría de las cuales presentaba respuestas referentes a varias 
de las titulaciones de las ofertadas por la Escuela. 
 
3.2 Análisis de las competencias que demandan los egresados en enseñanzas técnicas y 
de su formación permanente.  
Este estudio se enmarca dentro de un Proyecto subvencionado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, desarrollado por diversas Escuelas de Ingeniería y coordinado por la Universidad de 
Valladolid. La metodología empleada consistió en el envío de una encuesta, (cuyo formato ya 
estaba establecido y era diferente al utilizado en la fase a), a los egresados de las últimas 
promociones de la Escuela. Desde la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz el número de cartas 
emitidas a antiguos alumnos ascendió a 2.000. A pesar de que la mayoría de los encuestados 
realizaron la encuesta a través de la página web, al Centro llegaron 59 encuestas a través del 
correo electrónico o el correo ordinario. Este hecho permitió al Centro realizar un análisis de los 
datos recopilados y poder contrastar los resultados con los obtenidos en el estudio anterior 
(apartado 3.1). 
 
3.3 Elaboración de un estudio del perfil y las competencias demandadas a los egresados de 
Ingeniería Técnica en Topografía, realizado por la Escuela Universitaria de Ingeniería.  
A propuesta de la Comisión encargada del diseño de la Guía de dicha  titulación, se elaboró una 
encuesta propia en cuanto a competencias específicas (para las transversales se utilizó la 
señalada en el apartado 3.1) y, en este caso, se amplió la recogida de información a empresas e 
instituciones del País Vasco y provincias limítrofes, ya que dichos titulados presentan un mercado 
de trabajo muy amplio, al no haber otros centros en nuestro entorno que oferten dicha titulación. 
Se recibieron 60 encuestas cumplimentadas 
En todos los casos (3.1, 3.2 y 3.3) se solicitó que se realizase una valoración de cada una de las 
competencias  del 1 al 4 en función de la importancia para la empresa o institución, siendo el 1 el 
indicador relativo a ninguna importancia, 2 poca, 3, bastante y 4 correspondiente a la asignación 
de mucha importancia. 
Con el estudio de todas estas acciones se ha podido determinar las características formativas y 
sociales demandadas por las empresas en relación a los egresados de las diferentes titulaciones 
de Ingeniería ofertadas por la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 
 



4. Análisis de los resultados. 
Los resultados de las encuestas se analizan de una manera comparativa y se dividen entre las 
competencias genéricas más demandadas de los ingenieros, que son independientes del área 
temática a la que pertenecen, y las competencias específicas más importantes para cada una de 
las titulaciones. Para ello, en un primer paso, se han correlacionado los items semejantes entre las 
diferentes encuestas, tanto en cuanto a competencias genéricas como en cuanto a específicas. La 
Tabla 1 recoge las competencias genéricas que aparecen en las diferentes encuestas y la relación 
entre ellas para su posterior comparación. 
 

Competencias de la encuesta de Topografía y de la 
encuesta general de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería 

Encuesta del proyecto MEC a 
nivel estatal 

1. Investigar, Analizar, 
Sintetizar y organizar 
información y datos 

 

2. Diseñar y conducir 
experimentos científicos  

Investigar, 
generar y 
gestionar 
información y 
datos 

3. Interpretar, analizar, 
integrar y evaluar información y 
datos. 

 

4. Aplicar matemáticas, física, 
química y otras ciencias 
básicas asociadas a la solución 
de problemas de ingeniería 

 

5. Aplicar con efectividad 
tecnologías, técnicas y 
herramientas modernas a los 
problemas de ingeniería 

 

6. Identificar y entender 
problemas y necesidades 
reales del cliente o del  
mercado 

Solución de problemas 

7. Diseñar componentes y 
proyectar sistemas, procesos e 
instalaciones que satisfagan las 
especificaciones impuestas. 

Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

8. Analizar problemas y 
sistemas complejos (análisis y 
abstracción) 

 

9. Concebir, diseñar, 
planificar, gestionar, ejecutar y 
controlar proyectos de 
ingeniería. 

 

Analizar, 
plantear y 
solucionar 
problemas 
reales en 
ingeniería 

10. Contribuir a la generación 
de desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas. 

Innovación 



11. Pensar en forma lógica, 
conceptual, deductiva y crítica  

12. Modelar, simular sistemas y 
realidades complejas  

13. Crear, innovar (creatividad) Creatividad 

14. Decidir (tomar decisiones)  

15. Tener iniciativa y espíritu 
emprendedor Iniciativa 

16. Pensar con enfoque 
multidisciplinario e 
interdisciplinario de sistemas 

Habilidades para integrarse en 
equipos multidisciplinares 

17. Tener motivación de logro  

18. Ser positivo, optimista y 
entusiasta.(está relacionado 
con la confianza en el éxito de 
un trabajo, de una idea o una 
tarea) 

 

19. Demostrar su familiaridad 
con las bases fundamentales y 
la historia de su propia 
disciplina de especialización 

 

20. Diseñar/desarrollar de 
modo interdisciplinar sistemas y 
productos complejos 

 

21. Medir y evaluar procesos, 
productos, sistemas  

22. Visión de futuro (capacidad 
de visualizar las tendencias del 
medio y orientar su conducta a 
la consecución de metas) 

 

23. Orientarse al cliente( 
servicio): disposición para 
realizar el trabajo basándose en 
el conocimiento y expectativas 
de los clientes externos e 
internos. 

 

Diseñar 
sistemas para 
resolver 
necesidades 

24. Diseñar un sistema, 
componente o proceso para 
satisfacer las necesidades 
deseadas dentro de 
limitaciones tales como las 
económicas, medioambientales, 
sociales, políticas, éticas, de 
salud y de seguridad, 
manufacturabilidad y 
sostenibilidad. 

 



25. Dominar un área de 
especialidad, implementando 
con precisión los métodos y 
técnicas relacionadas con la 
disciplina. 

 

26. Aplicar conocimientos de 
calidad, ergonomía y seguridad 
Industrial. 

 

 

27. Aplicar conocimientos de 
ciencias Sociales y 
humanidades. 

 

28. Aplicar conocimientos de 
ingeniería económica  

29. Aplicar conceptos 
medioambientales a la 
Ingeniería 

 

30. Aplicar conocimientos de 
producción, fabricación y 
marketing de productos 

 

31. Aplicar conocimientos de 
técnicas de gestión a la 
Ingeniería. 

 

32. Aplicar conocimientos de 
materiales, componentes y sus 
aplicaciones 

 

33. Aplicar conocimientos de 
leyes en ingeniería  

34. Identificar, evaluar y 
controlar el riesgo en ingeniería Gestión de riesgos empresariales 

35. Planear, organizar, dirigir y 
controlar personal, procesos, 
proyectos, empresas 

36. Asesorar, consultar, auditar 
y evaluar procesos, sistemas, 
empresas 

Planificación, organización y 
estrategia 

Competencias 
complementarias 

37. Capacitar, educar, formar, 
enseñar  

Comunicarse 

efectivamente 

38. Documentarse, 
comunicarse coherente y 
efectivamente en forma oral, 
gráfica y por escrito. 

Capacidad para comunicarse con 
personas no expertas en la 
materia 



39. Comunicarse en varios 
idiomas modernos, en forma 
oral, gráfica y por escrito 

Habilidades para la comunicación 
de forma efectiva 

40. Planear, conducir y 
practicar debates sobre temas 
actuales. 

 

41. Trabajar en equipos 
interdisciplinares y entornos 
internacionales y 
multidisciplinares. 

Capacidad de trabajo en un 
contexto internacional 

42. Liderar, dirigir personas, 
actividades, proyectos, 
empresas 

Liderazgo 

43. Planear, conducir y 
practicar negociaciones Negociación 

44. Escuchar activamente y 
mostrarse con empatía  

45. Mantener y desarrollar 
relaciones con personas y 
entidades 

Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

46. Afrontar adecuadamente la 
crítica, el conflicto y las 
discusiones. 

 

 

47. Organizar el tiempo y las 
estrategias.  

Relacionarse y 
trabajar en 
equipo 

48. Tener capacidad crítica y 
autocrítica Razonamiento crítico 

49. Comprometerse a aprender 
por cuenta propia y a lo largo 
de toda la vida. 

Necesidad de la formación 
continua 

50. Comprometerse con la 
autocrítica, auto-evaluación y 
mejora 

 

51. Buscar la excelencia 
(compromiso con las cosas bien 
hechas y el afán por mejorar 
cada vez más). 

Compromiso con la excelencia 

52. Comprometerse con la 
disciplina  

53. Mostrar se con autoestima 
y seguridad en sí mismo  

Fomentar el 
desarrollo propio 
y mejora 
continua 

54. Mostrarse con iniciativa y 
espíritu emprendedor Iniciativa 



Adaptación a nuevas situaciones 

55. Adaptarse al cambio Mejora de procesos y gestión de 
cambios 

56. Actuar con ética, 
responsabilidad profesional y 
compromiso social, 
considerando el impacto 
económico, social y ambiental 
de su actividad en el contexto 
local y global. 

Responsabilidad ética y 
profesional 

57. Comprometerse con la 
calidad y la seguridad  

58. Actuar con lealtad y sentido 
de pertenencia  (hace 
referencia a defender y 
promulgar los intereses de la 
organización donde se trabaja 
como si fueran propios) 

 

59. Concienciarse de los 
problemas contemporáneos 

Aptitud para proponer soluciones 
sensibles a las necesidades 
sociales y valorar su impacto 

Comprometerse 
con la ética y la 
responsabilidad 
profesional, 
legal, social y 
medioambiental 

60. Conocer culturas y 
costumbres de otros países 

Valorar la 
diversidad 

social, artística y 
cultural 

61. Respetar la diversidad 
social, artística y cultural y 
fomentar la solidaridad 

Conocimiento de otras culturas y 
costumbres 

 62.  Persuasión 

 63.  Conciencia comercial 

Tabla 1. Competencias genéricas recogidas en las encuestas 

Para el análisis de la importancia de las distintas competencias es conveniente transformar los 
resultados expresados por las empresas e instituciones en una escala de 1 a 4 a una escala en 
porcentajes, de manera que al valor 1 se le ha asignado el porcentaje 0% y al valor 4, el 100%. 
Así la fórmula empleada en la transformación ha sido: 

    1x
3

100
(%)y −=               (1) 

En donde “x” es el valor entre 1 y 4 asignado en la encuesta, e “y” es el porcentaje resultante. 
Dicha expresión se ha utilizado en el tratamiento de los datos de todas las encuestas analizadas 
en el presente trabajo de investigación. 
Se ha realizado un estudio comparativo, por un lado entre los resultados de la encuesta general 
de la E.U.I. y la encuesta de la titulación de Ingeniería Técnica en Topografía; y por otro, entre los 
resultados de la encuesta general de la E.U.I. y los de la encuesta del MEC. En la tabla 2 se 
presentan los resultados obtenidos  en porcentajes de importancia de la primera comparativa 
citada. 
 



COMPETENCIAS GENÉRICAS Esc. Ingeniería Topografía 

1. Investigar, analizar, sintetizar y organizar información y 
datos 76,67 75,00 

2. Diseñar y conducir experimentos científicos 33,33 32,67 

3. Interpretar, analizar, integrar y evaluar información y 
datos 80,00 72,33 

4. Aplicar matemáticas, física, química y otras ciencias 
básicas asociadas a la solución de problemas de 
ingeniería 53,33 59,33 

5. Aplicar con efectividad tecnologías, técnicas y 
herramientas modernas a los problemas de ingeniería 73,33 75,67 

6. Identificar y entender problemas y necesidades reales 
del cliente o del mercado 90,00 85,00 

7. Diseñar componentes y proyectar sistemas, procesos 
e instalaciones que satisfagan las especificaciones 
impuestas 73,33 56,00 

8. Analizar problemas y sistemas complejos (análisis y 
abstracción) 50,00 58,33 

9. Concebir, diseñar, planificar, gestionar, ejecutar y 
controlar proyectos de ingeniería 73,33 74,67 

10. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos 
y/o innovaciones tecnológicas 93,33 59,00 

11. Pensar en forma lógica, conceptual, deductiva y 
crítica 76,67 81,67 

12. Modelar, simular sistemas y realidades complejas 43,33 57,33 

13. Crear, innovar (creatividad) 73,33 67,33 

14. Decidir (tomar decisiones) 90,00 86,00 

15. Tener iniciativa y espíritu emprendedor 83,33 87,67 

16. Pensar con enfoque multidisciplinario e 
interdisciplinario de sistemas 70,00 76,33 

17. Tener motivación de logro 83,33 86,33 

18. Ser positivo, optimista y entusiasta (está relacionado 
con la confianza en el éxito de un trabajo, de una idea o 
una tarea) 83,33 88,00 

19. Demostrar su familiaridad con las bases 
fundamentales y la historia de su propia disciplina de 
especialización 53,33 70,00 



20. Diseñar/desarrollar de modo interdisciplinar sistemas 
y productos complejos 50,00 58,67 

21. Medir y evaluar procesos, productos, sistemas 70,00 60,33 

22. Visión de futuro (capacidad de visualizar las 
tendencias del medio y orientar su conducta a la 
consecución de metas) 76,67 78,00 

23. Orientarse al cliente (servicio): disposición para 
realizar el trabajo basándose en el conocimiento y 
expectativas de los clientes externos e internos 86,67 87,33 

24. Diseñar un sistema, componente o proceso para 
satisfacer las necesidades deseadas dentro de 
limitaciones tales como las económicas, 
medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y 
de seguridad, manufacturabilidad y sostenibilidad 73,33 62,67 

25. Dominar un área de especialidad, implementando con 
precisión los métodos y técnicas relacionadas con la 
disciplina 63,33 70,67 

26. Aplicar conocimientos de calidad, ergonomía y 
seguridad industrial 63,33 52,67 

27. Aplicar conocimientos de ciencias sociales y 
humanidades 40,00 41,67 

28. Aplicar conocimientos de ingeniería económica 43,33 44,67 

29. Aplicar conceptos medioambientales a la ingeniería 73,33 58,33 

30. Aplicar conocimientos de producción, fabricación y 
marketing de productos 60,00 41,33 

31. Aplicar conocimientos de técnicas de gestión a la 
ingeniería 76,67 52,33 

32. Aplicar conocimientos de materiales, componentes y 
sus aplicaciones 73,33  

33. Aplicar conocimientos de leyes en ingeniería 43,33 55,33 

34. Identificar, evaluar y controlar el riesgo en ingeniería 76,67 59,67 

35. Planear, organizar, dirigir y controlar personal, 
procesos, proyectos, empresas 73,33 61,33 

36. Asesorar, consultar, auditar y evaluar procesos, 
sistemas, empresas 86,67 74,00 

37. Capacitar, educar, formar, enseñar 66,67 75,00 

38. Documentarse, comunicarse coherente y 
efectivamente en forma oral, gráfica y por escrito 80,00 86,33 



39. Comunicarse en varios idiomas modernos, en forma 
oral, gráfica y por escrito 73,33 57,67 

40. Planear, conducir y practicar debates sobre temas 
actuales 36,67 44,67 

41. Trabajar en equipos interdisciplinares y entornos 
internacionales y multidisciplinares 66,67 66,67 

42. Liderar, dirigir personas, actividades, proyectos, 
empresas 80,00 74,33 

43. Planear, conducir y practicar negociaciones 66,67 69,00 

44. Escuchar activamente y mostrarse con empatía 76,67 78,67 

45. Mantener y desarrollar relaciones con personas y 
entidades 76,67 77,33 

46. Afrontar adecuadamente la crítica, el conflicto y las 
discusiones 76,67 81,00 

47. Organizar el tiempo y las estrategias 73,33 81,67 

48. Tener capacidad crítica y autocrítica 76,67 81,67 

49. Comprometerse a aprender por cuenta propia y a lo 
largo de toda la vida 76,67 87,33 

50. Comprometerse con la autocrítica, auto-evaluación y 
mejora 73,33 81,00 

51. Buscar la excelencia (compromiso con las cosas bien 
hechas y el afán por mejorar cada vez más) 86,67 84,00 

52. Comprometerse con la disciplina 76,67 78,33 

53. Mostrarse con autoestima y seguridad en sí mismo 73,33 79,00 

54. Mostrarse con iniciativa y espíritu emprendedor 80,00 80,67 

55. Adaptarse al cambio 83,33 85,67 

56. Actuar con ética, responsabilidad profesional y 
compromiso social, considerando el impacto económico, 
social y ambiental de su actividad en el contexto local y 
global 73,33 87,67 

57. Comprometerse con la calidad y la seguridad 76,67 81,67 

58. Actuar con lealtad y sentido de y pertenencia (hace 
referencia a defender y promulgar los intereses de la 
organización donde se trabaja como si fueran propios) 76,67 84,33 

59. Concienciarse de los problemas contemporáneos 53,33 67,33 

60. Conocer culturas y costumbres de otros países 43,33 46,33 



61. Respetar la diversidad social, artística y cultural y 
fomentar la solidaridad 46,67 66,00 

Tabla 2. Estudio comparativo del grado de importancia de las competencias genéricas de la E.U.I.  y las de 
Topografía 

 
En la tabla 3 se adjuntan los resultados comparados entre la encuesta general de la E.U.I y la 
encuesta del MEC. Sólo se incluyen las competencias coincidentes en ambas encuestas. 

COMPETENCIA GENÉRICA 
Esc. Ingeniería 

(% de 
Importancia) 

Encuesta MEC 
(% de 

Importancia) 

6. Identificar y entender problemas y necesidades reales del cliente 
o del mercado 90,00 94,00 

7. Diseñar componentes y proyectar sistemas, procesos e 
instalaciones que satisfagan las especificaciones impuestas 73,33 88,00 

10. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas 93,33 78,00 

13. Crear, innovar (creatividad) 73,33 78,33 

15. Tener iniciativa y espíritu emprendedor 86,42 85,33 

16. Pensar con enfoque multidisciplinario e interdisciplinario de 
sistemas 81,75 83,00 

34. Identificar, evaluar y controlar el riesgo en ingeniería 76,67 54,67 

35. Planear, organizar, dirigir y controlar personal, procesos, 
proyectos, empresas 73,33 74,67 

38. Documentarse, comunicarse coherente y efectivamente en 
forma oral, gráfica y por escrito 80,00 72,67 

39. Comunicarse en varios idiomas modernos, en forma oral, 
gráfica y por escrito 73,33 75,33 

41. Trabajar en equipos interdisciplinares y entornos 
internacionales y multidisciplinares 66,67 70,33 

42. Liderar, dirigir personas, actividades, proyectos, empresas 
80,00 71,00 

43. Planear, conducir y practicar negociaciones 66,67 69,67 

45. Mantener y desarrollar relaciones con personas y entidades 
76,67 72,00 

48. Tener capacidad crítica y autocrítica 76,67 88,00 

49. Comprometerse a aprender por cuenta propia y a lo largo de 
toda la vida 76,67 84,00 



51. Buscar la excelencia (compromiso con las cosas bien hechas y 
el afán por mejorar cada vez más) 86,67 64,67 

54. Mostrarse con iniciativa y espíritu emprendedor 80,00 85,33 

55. Adaptarse al cambio 83,33 80,33 

56. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso 
social, considerando el impacto económico, social y ambiental de 
su actividad en el contexto local y global 73,33 76,67 

59. Concienciarse de los problemas contemporáneos 53,33 68,00 

60. Conocer culturas y costumbres de otros países 43,33 48,00 

Tabla 3 Estudio comparativo del grado de importancia de las competencias genéricas de la E.U.I y del 
proyecto MEC 

El estudio de los resultados relativos a las competencias genéricas muestra que: 
Todos los encuestados consideran necesarias, en mayor o menor medida, las competencias 
sobre las que se preguntan. Ninguna competencia obtiene un valor inferior al 33% de importancia 
(en una valoración de 1 a 100%). 
Aunque un gran número de competencias se demandan con una valoración superior al 60%, sí se 
puede concluir que, según las empresas, la capacidad de entender y solucionar las necesidades 
del cliente y prestarle atención es una de las competencias más valoradas, junto con la 
generación de desarrollos e innovaciones tecnológicas. Así mismo se pide del ingeniero que sepa 
mostrarse con decisión, iniciativa y espíritu emprendedor, optimismo, creatividad y voluntariedad, 
así como que tenga compromiso con la calidad, la seguridad, la responsabilidad social y el medio 
ambiente, actuando con ética, responsabilidad profesional y compromiso social. Se le requiere 
también que sepa tomar decisiones y adaptarse al cambio, teniendo visión de futuro en un entorno 
cada vez más cambiante en el que desempeña su trabajo 
Conviene destacar una competencia importante requerida por las empresas y a la que se ha 
prestado muy poca atención en los planes de estudio tradicionales en Ingeniería: la necesidad de 
que el ingeniero sepa documentarse, comunicarse coherente y efectivamente en forma oral, 
gráfica y por escrito. 
Otra competencia requerida se refiere a interpretar, analizar, integrar y evaluar información y 
datos, destrezas cuya consecución supone un esfuerzo importante, ya que para ello sería 
necesaria una coordinación entre las materias que conforman el plan de estudios de la titulación 
correspondiente. 
Las competencias relacionadas con el trabajo en equipo obtienen un valor medio de importancia 
mayor del 70%. Las empresas demandan también titulados que sepan comunicarse en otros 
idiomas.  
La coincidencia de resultados en cuanto a competencias generales para las tres encuestas 
realizadas es tal que, salvo en unos pocos items, las diferencias son menores del 10%. Sí que se 
presentan algunas discrepancias mayores, hasta del 25%, entre las respuestas dadas a algunas 
preguntas, entre la encuesta general propia y la encuesta de Topografía. Dichas diferencias 
vienen claramente motivadas por las características propias diferenciadoras del trabajo de los 
ingenieros técnicos en Topografía. 
Al analizar las competencias específicas, para cuya selección se han empleado los libros blancos 
de Ingeniería [2 ], se obtienen los siguientes resultados: 
Las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial en Química Industrial, Informática de Gestión y 
Topografía son las que marcan en mayor medida la importancia de las competencias específicas 
de su titulación frente al resto de competencias, como se expresa en la figura 1. 



Por el contrario las Ingenierías Técnicas Industriales de Electricidad y Electrónica Industrial están 
claramente relacionadas y tienen un peso similar cuando se habla de valores medios de las 
competencias evaluadas. 
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TITULACIONES

0

20

40

60

Ing. Electricidad

Ing. Electrónica

Ing. Mecánica

Ing. QuímicaIng. Organización

Ing. Informática

Ing. Topografía
Comunes
Electricidad
Electrónica
Mecánica
Química
Organización
Informática
Topografía

 

Fig. 1. Afinidad del grado de importancia de las competencias específicas entre las diferentes titulaciones 
impartidas en la Escuela Universitaria de Ingeniería 
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Fig. 2. Valores medios del Grado de Importancia de las competencias específicas de las titulaciones 
impartidas en la Escuela Universitaria de Ingeniería 

La Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica da una importancia similar tanto a las competencias 
específicas de su titulación como a las competencias comunes definidas anteriormente. Eso 



mismo ocurre en el caso de la Ingeniería en Organización Industrial aunque, en este caso, hay un 
ligero predominio de las competencias específicas de la titulación. 
Todas las titulaciones, exceptuando las propias, dan la menor importancia a las competencias 
relacionadas con los conocimientos de Topografía y Química. 
 Al estudiar las competencias específicas que podrían ser comunes para todas las titulaciones, es 
necesario destacar que el Inglés es la competencia que tiene un mayor valor para los 
empresarios, seguida de la Informática y la Seguridad y Salud Laboral, en todos los casos con 
valores medios superiores al 55%, como se muestra en la figura 2. 
 
5. Conclusiones 
El estudio realizado permite vislumbrar las competencias, habilidades y destrezas consideradas 
fundamentales en la formación de un ingeniero: 
1. Lo más importante para un ingeniero, según las encuestas realizadas, es que posea 
capacidad para analizar, plantear y resolver problemas reales de ingeniería que satisfagan las 
necesidades reales del cliente, del mercado o las especificaciones impuestas.  
2.  Para conseguir la competencia anterior, se requiere del ingeniero que posea habilidades y 
destrezas relacionadas con el “saber ser”: capacidad de toma de decisiones, y que presente una 
importante motivación por el logro de los objetivos propuestos, con un afán manifiesto de mejora. 
3.  De un ingeniero se pide también que sepa adaptarse al cambio. Por ello, es importante 
que sea capaz de documentarse y de interpretar, analizar, integrar información y datos, así como 
de pensar de forma lógica, conceptual, deductiva y crítica y con visión de futuro.  
4. En un cuarto nivel de importancia quedarían las competencias relacionadas con la 
comunicación y la relación del ingeniero con el resto del capital humano de la empresa. Los 
proyectos, los cambios, las innovaciones tecnológicas, deben transmitirse al resto de la empresa, 
por lo que debe ser capaz de comunicarse coherente y eficazmente de forma oral, gráfica y por 
escrito.  
5. No tan importantes como las competencias anteriores son las relacionadas con el medio 
ambiente y la ética profesional. Un ingeniero debe poseer habilidad para diseñar un sistema, 
componente o proceso para satisfacer las necesidades deseadas, dentro de limitaciones tales 
como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y de seguridad, 
manufacturabilidad y sostenibilidad.  
6. Una última competencia considerada importante es la referente a comunicarse en varios 
idiomas modernos en forma oral, gráfica y por escrito.  
En definitiva, éstas serían las 6 competencias clave a desarrollar en los ingenieros técnicos e 
ingenieros de segundo ciclo formados en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.  
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