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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente documento es describir la situación actual de la Informática en 

España, las razones de la necesidad de regulación de las profesiones de Ingeniero e 

Ingeniero Técnico en Informática, y poner de manifiesto la perdida de empleabilidad y 

oportunidades que los Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática van a sufrir en 

comparación a otros ciudadanos de la Unión Europea que tengan un mejor tratamiento 

de su profesión y que puede implicar una verdadera perdida de oportunidades en un 

futuro reciente donde se prevé una alta oferta de puestos de trabajo asociados con las 

TIC en la Unión Europea. 
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2. DEFINICIONES 

Desde distintos estamentos tanto públicos como privados, hasta la fecha, no se ha 

llegado a un consenso sobre la necesidad, o no, de la regulación de las profesiones de la 

Ingeniería en Informática. El debate ha tenido como eje fundamental la Ley 12/86, sin 

tener en cuenta las autenticas razones políticas y legales que deben justificar dicha 

regulación, y cuyo fin último es doble: Permitir que la Sociedad obtenga los mayores 

beneficios que la Ingeniería en Informática puede aportarla y evitar las amenazas y 

daños graves que dicha ingeniería puede ocasionarla. 

 

La Informática está bien definida en el diccionario de la Real Academia Española - 

RAE
1
: 

Informática. (Del fr. informatique) 

1. f. Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores. 

Y análogamente las definiciones de: Ingeniería
2
, Ingeniero e Ingeniero Técnico

3
.  

 

Tomando como base las definiciones que nos da el diccionario de la RAE es fácil 

definir y responder a las preguntas: ¿Que es la ingeniería en informática?, ¿Qué es el 

ingeniero en informática?, ¿Qué es el ingeniero técnico en informática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://lema.rae.es/drae/?val=inform%C3%A1tica  

2
 http://lema.rae.es/drae/?val=ingenier%C3%ADa  

3
 http://lema.rae.es/drae/?val=ingeniero  

http://lema.rae.es/drae/?val=inform%C3%A1tica
http://lema.rae.es/drae/?val=ingenier%C3%ADa
http://lema.rae.es/drae/?val=ingeniero
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A) ¿Qué es la ingeniería en informática? 

 

Ingeniería en informática 

1. f. Estudio y aplicación, por especialistas, de la rama de la tecnología que comprende el 

conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de 

la información por medio de ordenadores. 

2. f. Actividad profesional del ingeniero en la rama de la tecnología que comprende el conjunto 

de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la 

información por medio de ordenadores. 

 

 

B) ¿Qué es el ingeniero en informática? 

 

Ingeniero en Informática 

1. m. y f. Persona que profesa la ingeniería en la rama de la tecnología que comprende el 

conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de 

la información por medio de ordenadores. 

2. m. ant. Hombre que discurre con ingenio las trazas y modos de conseguir o ejecutar el 

tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. 

 

C) ¿Qué es el ingeniero técnico en informática? 

 

Ingeniero técnico en Informática 

1. m. y f. Persona que, con ciertos conocimientos facultativos de la rama de la tecnología que 

comprende el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores, auxilia oficialmente a los ingenieros. 

Las principales actividades profesionales de los ingenieros e ingenieros técnicos en 

informática, derivadas de sus conocimientos y competencias adquiridas con su 

formación reglada en la rama de la ingeniería de la tecnología que comprende el 

conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores se describen con detalle en el 

en el documento de perfiles profesionales en Ingeniería en Informática disponible en los 
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Colegios Profesionales, Asociaciones y Sindicato de Ingenieros Técnicos e Ingenieros 

en Informática
4
. 

Estas definiciones que define con claridad el diccionario de la RAE, ponen 

objetivamente de manifiesto que:  

“El fin último de la ingeniería en informática y de sus profesionales, los ingenieros e 

ingenieros técnicos en informática, es hacer posible el tratamiento automático de la 

información por medio de ordenadores”.  

Para una mayor comprensión de estas definiciones podemos profundizar en este fin 

último que incluye “el tratamiento automático de la información por medio de 

ordenadores”, y que también “delimita la rama de la ingeniería en informática, 

diferenciándola de las demás ingenierías”: ¿Qué entendemos por tratamiento
5
? ¿Qué 

entendemos por automático
6
? ¿Qué entendemos por información

7
? ¿Qué entendemos 

por ordenador?
8
 

 

Conclusiones sobre las definiciones 

a) La Informática está muy bien definida en el diccionario de la RAE como: 

"Tratamiento automático de la Información por medio de ordenadores”. 

 

b) Así mismo también están bien definidos sus Ingenieros e Ingenieros Técnicos 

como: 

 Ingeniero en Informática: “Persona que profesa la ingeniería en la rama 

de la tecnología que comprende el conjunto de conocimientos científicos y 

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información 

por medio de ordenadores.” 

 Ingeniero Técnico en Informática: “Persona que, con ciertos 

conocimientos facultativos de la rama de la tecnología que comprende el 

conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el 

tratamiento automático de la información por medio de ordenadores, 

auxilia oficialmente a los ingenieros. 

                                                           
4
 http://www.sitic.es/publico/SITICperfilesprofesionales2011.pdf  

5
 http://lema.rae.es/drae/?val=tratamiento  

6
 http://lema.rae.es/drae/?val=autom%C3%A1tico  

7
 http://lema.rae.es/drae/?val=informaci%C3%B3n  

8
 http://lema.rae.es/drae/?val=ordenaror  

http://www.sitic.es/publico/SITICperfilesprofesionales2011.pdf
http://lema.rae.es/drae/?val=tratamiento
http://lema.rae.es/drae/?val=autom%C3%A1tico
http://lema.rae.es/drae/?val=informaci%C3%B3n
http://lema.rae.es/drae/?val=ordenaror
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3. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 

Es a los Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática a quienes hay que pedir 

responsabilidades civiles y penales en las actuaciones profesionales, en los diseños, 

construcción y puesta en servicio de dicho "tratamiento automático de la Información 

por medio de ordenadores", siendo conscientes de que si dichos tratamientos, por acción 

u omisión de dichos ingenieros, están mal diseñados, mal construidos, o se han puesto 

mal en servicio, pueden dar origen a graves daños para: 

 

o Las Personas, vulnerando sus “Derechos fundamentales recogidos tanto 

en nuestra Constitución como en la Carta Europea de Derechos 

Fundamentales de la UE. 

o  La Sociedad en su conjunto 

o O para el propio Estado, su propia seguridad y la de sus infraestructuras 

críticas. 

 

A pesar de la claridad de las definiciones de Informática y de sus Ingenieros en 

Informática en  repetidas ocasiones y desde distintos foros y medios de información, se 

trasladan a la Sociedad mensajes erróneos y confusos sobre estas definiciones que 

confunden “el fin” con los “medios técnicos utilizados” para alcanzarlos:  

 

- Como se indica en la definición la finalidad de la informática son “los 

tratamientos automáticos de la información por medio de ordenadores” y para 

hacerlos posibles utiliza medios técnicos, como son: 

 

o A nivel físico (normalmente denominado con la palabra anglosajona 

“hardware”): ordenadores, dispositivos, redes de comunicaciones, etc.   

o A nivel lógico (normalmente denominado con la palabra anglosajona 

“software”): programas de ordenados, protocolos de comunicaciones, 

etc. 

 

Ambos medios técnicos son utilizados por la informática para hacer posible y llevar a 

cabo  los tratamientos automáticos de la información y su utilización o “puesta en 

servicio” ha de tener en cuenta otros muchos aspectos que los ingenieros e ingenieros 

técnicos en informática han de tener en cuenta en el diseño, construcción e implantación 

de los mismos como son:  

 

“los procesos de información a los que han de dar soporte dichos tratamientos 
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automatizados, los requisitos legales que han de cumplir teniendo en cuenta la 

tipología de información tratada, las seguridades que han de incorporarse en las 

instalaciones, los medios y en la información tratada, su posible necesidad de 

conexión a través de redes de comunicaciones con otros tratamientos automatizados 

de información que se llevan a cabo en otras instituciones, su facilidad de uso por las 

personas que utilizan dichos tratamientos, etc.” 

 

El software, el hardware, las comunicaciones, forman parte de la Informática como 

medios pero no son la Informática y así lo expresan con claridad las definiciones.  

 

Los grandes beneficios o los graves perjuicios que la informática puede prestar a las 

personas, las empresas, las AA.PP. y la Sociedad en su conjunto los aporta la 

Informática con los tratamientos automatizados de la información.  

 

Esta claridad de definiciones está muy bien recogida en Leyes y Directivas Europeas, 

como nuestra propia Constitución
9
, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE

10
, la 

Ley Orgánica de Protección de Datos
11

, El esquema Nacional de Seguridad
12

, Leyes 

autonómicas de creación de los Colegios de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en 

Informática, etc. 

 

Son estas leyes autonómicas de creación de los colegios profesionales de ingenieros e 

ingenieros técnicos en informática las que señalan con claridad la necesidad de 

exigencias de responsabilidades (civiles y penales) en las actuaciones profesionales de 

los ingenieros e ingenieros técnicos y más teniendo en cuenta que dichas actuaciones 

profesionales relacionadas con los tratamientos automatizados de la información por 

medio de ordenadores pueden afectar a derechos Fundamentales de las personas que 

deben estar protegidos. 

 

En el caso de las Leyes autonómicas de creación de los Colegios de Ingenieros
13

 e 

Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid
14

 dice textualmente: 

 

“Su ejercicio profesional conlleva una deontología implícita que se presenta con 

mayor énfasis en aquellas actuaciones en las que se pueden invadir derechos de los 

                                                           
9
 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm  

10
 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf  

11
 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750  

12
 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-1330  

13
 http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/02/pdfs/BOE-A-2011-1958.pdf  

14
 http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/02/pdfs/BOE-A-2011-1959.pdf  

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-1330
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/02/pdfs/BOE-A-2011-1958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/02/pdfs/BOE-A-2011-1959.pdf
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ciudadanos que son protegibles. Su ejercicio profesional puede, y de hecho sucede, 

afectar de forma directa a nuestra intimidad, a nuestra libertad, e incluso a la vida 

misma.” 

 

Es decir derechos fundamentales que tanto la constitución como la carta de derechos 

humanos de la UE obligan a que deben estar protegidos por leyes. 

 

Los Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, como profesionales formados en 

las universidades españolas para llevar a cabo los proyectos de diseño, construcción e 

implantación de los tratamientos automáticos de la información por medio de 

ordenadores, entendemos que las principales razones por las que debe regularse 

cualquier profesión se basan en primer término para hacer efectiva la protección de  los 

derechos fundamentales frente a las actuaciones profesionales de las profesiones 

reguladas. En el caso de las profesiones de ingeniero e ingeniero técnico en informática 

los derechos fundamentales que deben ser protegidos son directamente: el derecho a la 

intimidad, el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a la vida, 

el derecho a la libertad de expresión. 

 

Pero hay más razones que afectan también a las personas, las empresas, las AA.PP. y la 

sociedad en su conjunto, cómo pueden ser la exigencia de responsabilidades en “los 

tratamientos automatizados de la información por medio de ordenadores” diseñados, 

construido e implantados para dar soporte a:  

 

“Blanqueo de capitales; apropiaciones dinerarias; alteración intencionada del 

precios y valores; espionaje; interrupción de servicios soportados por tratamientos 

automatizados de la información por medio de ordenadores y en particular los que 

pueden afectar al normal funcionamiento de las estructuras críticas, la seguridad 

nacional, etc.” 

 

Todos dan lugar a hechos constitutivos de Delitos informáticos o Ciberdelitos que se 

llevan a cabo con “tratamientos automáticos de la información por medio de 

ordenadores” sin que en la actualidad existan exigencias legales a los profesionales que 

han diseñado, construido o implantado dichos tratamientos. La ausencia de dichas 

exigencias legales a dichos profesionales es sin duda uno de los mayores riesgos que ni 

puede, ni debe asumir el Estado Español. 
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4. LA INGENIERÍA INFORMÁTICA EN ESPAÑA  

En base a las definiciones de Profesión Regulada, Cualificación Profesional, Evidencia 

de Cualificación Formal, establecidas en el artículo 3 de la Directiva 2005/36 EC, se 

tomaran de partida para el presente análisis un conjunto de tipologías de regulación, en 

las que pueden englobarse el conjunto de las profesiones en los países miembros de la 

Unión Europea, y que permite establecer un criterio común de clasificación 

 

Reconocida  

No Regulada  -  

Regulada Título profesional protegido pero sin actividad reservada 

Parcialmente regulada Título profesional protegido pero sin actividad reservada en 
algún área 

Totalmente regulada Título profesional protegido con  actividad reservada en todas 
las áreas 

 

En base a esta clasificación y a las definiciones presentadas por el REAL DECRETO 

1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 

septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 

2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a 

determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, la Ingeniería  e 

Ingeniería Técnica de Informática en España sería una profesión reconocida pero 

no regulada. ( BOE 4 de agosto de 2009 , Resolución de 8 de junio de 2009, de la 

Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta 

por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la 

Ingeniería). 

 

En este documento se presentan los principales motivos por los que se considera que es 

ventajoso no solo para los ingenieros en informática si no para las empresas 

tecnológicas y la Administración Pública, evolucionar desde la no regulación actual 

hacia una profesión regulada en aquellas áreas que se consideran vitales para la 

Sociedad como son las relacionadas con la seguridad, la salud, y la privacidad de los 

ciudadanos, y que podrían englobar actividades dentro de la seguridad informática, el 

desarrollo de software, la auditoría informática, el peritaje en informática, la 
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investigación de delitos telemáticos e informáticos, el diseño de los sistemas de 

información entre otros.  
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5. LA INGENIERÍA INFORMÁTICA EN EUROPA  

Como principio básico, todo ciudadano de la UE debería ser capaz de ejercer libremente 

su profesión en cualquier Estado miembro, con este fin el sistema de reconocimiento de 

las cualificaciones profesionales se ha reformado con objeto de incrementar la 

flexibilidad de los mercados laborales y de fomentar un reconocimiento más automático 

de las cualificaciones mediante la Directiva 2005/36/CE  

Como españoles y europeos consideramos que se deben realizar cambios en la citada 

Directiva con el objeto de poder disfrutar del derecho fundamental de libre circulación 

de los trabajadores como los profesionales que deberíamos ser. 

En Europa la regulación que tiene la Ingeniería Informática es distinta entre sus estados 

miembros, yendo esta consideración desde la profesión regulada en los siguientes países 

indicados en la siguiente tabla, hasta la no regularización de otros como Francia, 

pasando por un conjunto de estadios intermedios. 

 

   Nombre de la profesión regulada  Título de la profesión  

Greece(EL)  Michanikós ilektronikón ipologistón ke 

pliroforikís (AEI)  

   

 Michanikós pliroforikis (TEI)   

Iceland(IS)  Tölvunarfræðingur     

Ireland(IE)        

Italy(IT)  Ingegnere dell'informazion  Information systems practitioner  

   Ingegnere dell'informazione iunior  Information systems practitioner  

Liechtenstein(LI)  Informatiker  Information systems practitioner  

   

Portugal(PT)  Engenheiro Informático 

Engenheiro técnico de informática  

   

UnitedKingdom(UK)  ICT Technician (ICTTech)  ICT Technician (ICTTech)  

   Engineering technician (EngTech)  Engineering technician (EngTech)  

 Chartered IT professional   

Fuente: ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3407&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3399&id_profession=6129&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3399&id_profession=6129&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3399&id_profession=6129&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3399&id_profession=6129&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=5327&id_profession=6129&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.show&profId=6120
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3270&id_profession=6129&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=3270&id_profession=6129&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=2874&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=2874&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=2874&id_profession=6365&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1
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En cualquier caso lo que sí puede decirse es que de forma común en el resto de países 

europeos el tratamiento que se hace en cada país de la Ingeniería Informática es el 

mismo que el que se da al resto de las Ingenierías, es decir si en un país no existe 

regulación por ley para la Ingeniería Informática es porque no lo hay para ninguna 

Ingeniería, como es el caso de Francia, y si la práctica de la Ingeniería requiere 

afiliación y regulación la requiere de forma general, incluida en la Informática.  

Este tratamiento uniforme no solo no se produce en España, sino que además, siendo 

España junto a Chipre y Grecia, el país con mayor regulación en sus ingenierías, se 

llega a indicar en varios documentos oficiales que “en España todas las ingenierías están 

reguladas”, cuando la ingeniería Informática aún no lo está, y más aún no es ni siquiera 

reconocida. No deja de ser sorprendente que Escuelas y Facultades de Ingeniería en 

Informática de Universidades Españolas, como por ejemplo la Universidad Politécnica 

de Madrid - UPM
15

, mantengan gran número de programa de movilidad que permiten a 

los alumnos obtener dobles titulaciones con terceros países como Francia, Portugal, 

Italia, etc. que facilitan a los estudiantes que optan por estos programas “obtener la 

profesión de Ingeniero en Informática” por el hecho de la doble titulación de un país 

europeo distinto al suyo propio (España). 

 

Movilidad Profesional en la UE 

Uno de los motivos por los que los Ingenieros en Informática en España deberían tener 

un reconocimiento de su profesión como tal, es debido a la inminente necesidad de estos 

profesionales en la Unión Europea. Según un informe de la Comisión Europea en 2015 

la UE requerirá de 670.000 profesionales informáticos.  

En este escenario los Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática españoles estarán 

en desventaja respecto a sus homólogos europeos ya que no pueden presentar un título 

profesional, motivo agudizado desde el momento en el que se implante la Tarjeta 

Profesional Europea introducida en la Directiva Europea 2005/36 EC. Esta situación 

implicará una verdadera perdida de oportunidades para los españoles que quieran optar 

a esas oportunidades laborales en la UE. 

Según indica la Directiva respecto a la Tarjeta Profesional Europea: 

                                                           
15

 

http://www.fi.upm.es/docs/estudios/estudiar_en_el_extranjero/951_MGF%20PRESENT.%20movilidad

%20FI%20RRII-OI%202013-14-1.ppt  

http://www.fi.upm.es/docs/estudios/estudiar_en_el_extranjero/951_MGF%20PRESENT.%20movilidad%20FI%20RRII-OI%202013-14-1.ppt
http://www.fi.upm.es/docs/estudios/estudiar_en_el_extranjero/951_MGF%20PRESENT.%20movilidad%20FI%20RRII-OI%202013-14-1.ppt
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 Las profesiones cubiertas por la tarjeta tendrán como requisito previo la 

cualificación de la profesión en el Estado origen. 

 Para facilitar la movilidad de ciudadanos cuyas profesiones "no están reguladas 

en un país", lo que sería el caso de la Ingeniería e Ingeniería Técnica en 

Informática, se podrían contactar con "los puntos de contacto en los Estados 

miembros de origen  

En base a estas circunstancias nos hemos puesto en contacto con Naric España, y tras 

realizar la consulta sobre si sería posible conseguir esta tarjeta profesional por parte de 

un ingeniero en informática, se nos ha confirmado que no es posible realizar el 

reconocimiento profesional de un ingeniero en informática español, y que no aplicaría la 

otorgación de la tarjeta profesional, incluso NARIC confirma que  la acreditación de 

Ingeniero en Informática no es ofrecida por ningún organismo español ya que de base 

no se puede acreditar. 

En conclusión si no se puede demostrar la cualificación profesional y no se puede 

demostrar la experiencia a través de una autoridad competente, el resultado más 

probable será la negativa en el reconocimiento con objeto de la movilidad en la UE, lo 

que discriminará en aparente igualdad de cualificación académica y profesional a los 

ingenieros en informática respecto a sus homólogos europeos en el acceso a la profesión 

en ciertos países, reduciendo de esta forma su empleabilidad. 

Tarjeta Profesional Europea – Directiva 2005/36/CE 

Se resumen a continuación los aspectos de la definición y marco de la Tarjeta 

Profesional Europea.  

La Directiva 2005/36 establece la creación de una Ventanilla Única Europea para 

acelerar el proceso de homologación de cualificaciones profesionales. Con el mismo fin 

de facilitar y reducir tiempos los tiempos en el reconocimiento de estas cualificaciones 

profesionales y facilitar la movilidad de profesionales en Europa, se pondrá en 

funcionamiento la Tarjeta Profesional Europea 

La tarjeta profesional Europea debe ser emitida u otorgada por el Estado o autoridad 

competente del profesional de la UE y tendrá únicamente validez fuera del país que la 

emite. El Estado o autoridad competente es el que emite la cualificación profesional de 

origen, que no es necesariamente el de nacionalidad del profesional. 
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En caso de no regulación de una profesión en el Estado miembro de origen, caso que 

aplica a la Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática, correspondería a ese Estado 

miembro origen designar a una autoridad pública competente para expedir la tarjeta.  

En este punto se quiere destacar la omisión que se hace de la Ingeniería Informática  en 

el REAL DECRETO 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 

de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así 

como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado: 

 Actualmente el Anexo X del REAL DECRETO 1837/2008, de 8 de noviembre, 

por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2005/36/CE del Parlamento Europeo, todavía no se identifica la Autoridad 

Competente para la Ingeniería en Informática ni para la Ingeniería Técnica en 

Informática.  

 De igual forma, tampoco incorpora las titulaciones de Ingeniería e Ingeniería 

Técnica en Informática en el listado de 126 profesiones del Anexo VIII del 

citado Real Decreto en el que se especifica la relación de profesiones y 

actividades a efectos de la aplicación del sistema de reconocimiento de 

cualificaciones regulado en este Real Decreto, por lo que no está clara si de 

alguna forma podría solicitarse cualquier de los avances en movilidad, como 

ejemplo, la tarjeta europea que esta Directiva pretende introducir. 

 Tampoco se identifica para la Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática, la 

autoridad competente para el reconocimiento, ni para la regulación del periodo 

de prácticas o de las prueba de aptitud en el Anexo XIX de este Real Decreto 

 

Se considera en base al momento actual de necesidad de movilidad de los profesionales 

en España y al incremento de demanda en trabajos relacionados con las nuevas 

tecnologías y sistemas de información en la UE, que esta situación debe ser corregida 

con el fin de que los profesionales españoles no se encuentren en agravio comparativo 

respecto a otros ciudadanos de la UE cuando entre en funcionamiento la Tarjeta 

Profesional Europea. 
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Iniciativas de regulación de la Ingeniería Informática  

Independiente de la regulación profesional que tenga la Ingeniería Informática en los 

países, existen en la actualidad tanto en Europa como fuera de ella, iniciativas para 

regularizar la profesión, o la creación de  registros de profesionales en ingeniería en  

informática que faculte a trabajar en ciertas áreas relacionadas con las infraestructuras 

críticas nacionales, la seguridad informática, auditorías de sistemas o el desarrollo del 

software.  

Algunas de estas iniciativas se enmarcan dentro de los Planes de Estrategia de 

Seguridad Nacional y están dirigidas a respaldar las medidas de protección de los 

Estados de un nuevo tipo de amenaza informática que es cada vez más inminente y que 

debido a la penetración de los sistemas de información en la Sociedad cada vez son 

potenciales de tener un mayor impacto. Estas medidas de protección deben de cubrir  no 

solo la inversión tecnológica si no también la capacitación de los profesionales, y la 

definición de las responsabilidades en estos entornos. 

Entre los países que están llevando a cabo estas iniciativas se encuentran Estados 

Unidos, Reino Unido, Malasia, entre otros. 
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6. ACTUACIONES PROFESIONALES - LSP  

Se presentan a continuación las actuaciones profesionales que se consideran de interés 

especial en la medida en que pueden afectar a la vulneración de los derechos 

fundamentales de las Personas, de la Sociedad en su conjunto o del propio Estado, y que 

estarían dirigidas a los sectores en los que consideramos se requiere de forma inmediata 

un control de los profesionales. Estos sectores son por ejemplo: 

 La protección de las infraestructuras críticas. 

 La seguridad informática. 

 La privacidad de la información.  

 Los certificados personales. 

 La Administración electrónica. 

 La auditoría de los sistemas de información. 

 El peritaje informático. 

 Los delitos telemáticos e informáticos. 

 El desarrollo de Software  

 La ley orgánica de protección de datos. 

 Las infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

 Robótica. 

Dentro de todas estas áreas, España tiene proyectos de importancia vital, como son los 

relacionados con la Sanidad, Justicia, Seguridad Nacional, etc, donde el desarrollo de 

aplicativos y plataformas informáticas son la base y en los que no se puede obviar la 

necesidad de profesionalizar y regularizar la actuaciones sobre ellos.  

A continuación se realiza un análisis especial sobre la protección de las Infraestructuras 

Críticas. 
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7. LEY DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

Dentro de las prioridades estratégicas de la seguridad nacional se encuentran las 

infraestructuras, que están expuestas a una serie de amenazas. Para su protección se 

hace imprescindible, por un lado, catalogar el conjunto de aquellas que prestan servicios 

esenciales a nuestra sociedad y, por otro, diseñar un planeamiento que contenga 

medidas de prevención y protección eficaces contra las posibles amenazas hacia tales 

infraestructuras, tanto en el plano de la seguridad física como en el de la seguridad de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

La Directiva sobre la identificación y designación de infraestructuras Criticas 

Europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (Directiva 

2008/114/CE), que entró en vigor el 12 de enero de 2009, establece, entre otros 

aspectos, que la responsabilidad principal y última de proteger las infraestructuras 

críticas corresponde a los Estados miembros y a los operadores de las mismas, e insta a 

la implantación de una serie de iniciativas y actuaciones por parte de los Estados para su 

transposición a las legislaciones nacionales. 

Los 12 sectores estratégicos, subdivididos a su vez en subsectores, ámbitos y segmentos 

son:  Administración, Alimentación, Energía, Espacio, Sistema Financiero y Tributario 

(por ejemplo, banca, valores e inversiones), Agua (embalses, almacenamiento, 

tratamiento y redes), Industria Nuclear, Industria Química, Instalaciones de 

Investigación, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

Transporte (aeropuertos, puertos, instalaciones intermodales, ferrocarriles y redes de 

transporte público, sistemas de control del tráfico). 

La Ley de Protección de Infraestructuras Críticas (LPIC) transpone a la legislación 

nacional las medidas incluidas en la Directiva de la UE 2008/114/CE, en concreto, la 

identificación y clasificación de las Infraestructuras Críticas Europeas y la implantación 

por parte de los operadores afectados de los pertinentes Planes de Seguridad del 

Operador y de la figura del Responsable de Seguridad y Enlace. 

La Estrategia Española de Seguridad plantea crear un Consejo Español de Seguridad 

que incorpore a los ministros y altos cargos relevantes, que cuente con comisiones 

interministeriales que desarrollen áreas concretas y una unidad de apoyo en Presidencia 

del Gobierno. Además de impulsar un foro social de expertos como órgano consultivo.  

En España con la Ley 8/2011 se ha apostado claramente por otro enfoque novedoso: 

abordar la protección de nuestras infraestructuras desde una perspectiva global donde se 
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consideren todos los tipos de amenaza, y no solo las de carácter físico, sino también las 

cibernéticas. 

Por último cabe resaltar la mención que se realiza dentro del Catálogo Nacional de 

Infraestructuras Estratégicas y que comprende, además de los datos contenidos en el 

propio Catálogo, los equipos, aplicaciones informáticas y sistemas de comunicaciones 

inherentes al mismo, así como el nivel de habilitación de las personas que pueden 

acceder a la información en él contenida.  

Por último, mencionar que en el anexo de esta Ley se identifican los Ministerios y 

Organismos Competentes de cada sector estratégico, identificando para el caso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) al Ministerio Industria, 

Turismo y Comercio, Ministerio Defensa, Centro Nacional de Inteligencia, Ministerio 

Ciencia e Innovación y Ministerio Política Territorial y Administración Pública, lo que 

llama la atención si se tienen en cuenta que ningún organismo se identificaba como 

competente para el reconocimiento de la profesión de Ingeniería Informática y que junto 

con la Ingeniería de Telecomunicaciones, es la que más competencias tiene en las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

En base a la descripción anteriormente ofrecida y debido a que uno de los 12 sectores 

estratégicos es el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

consideramos que en dicho Consejo y Foro debe existir representación y tenerse en 

cuenta el valor y aportación de los profesionales Ingenieros en Informática, como 

profesionales con el mayor conocimiento. 

Profesionales con competencias 

En base al contenido que tiene la LPIC y tras la revisión de las ordenes CIN del 

conjunto de las Ingenierías en España, puede observarse que ninguna de estas presenta 

competencias dentro del sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, y 

no solo esto sino que ninguna de ellas presenta competencias para dar soporte de forma 

horizontal al requerimiento que el resto de los 12 (11) sectores del soporte en Sistemas 

de Información. 

Sin embargo y como puede observarse en  la Resolución de 8 de junio de 2009, de la 

Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta 

por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la 

Ingeniería Informática, la Ingeniería Informática presenta entre otras las siguientes 

capacidades: 
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 Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, 

operar, administrar y mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y 

contenidos informáticos. 

 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de 

Internet, las tecnologías y protocolos de redes de nueva generación, los modelos 

de componentes, software intermediario y servicios. 

 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los 

desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones y productos informáticos. 

 Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de 

certificación y garantía de seguridad en el tratamiento y acceso a la información 

en un sistema de procesamiento local o distribuido. 

 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un 

entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el proceso de construcción de un 

sistema de información. 

 Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y 

aplicaciones y sistemas basados en computación distribuida. 

 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de 

computación de altas prestaciones y métodos numéricos o computacionales a 

problemas de ingeniería. 

 Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios 

informáticos en sistemas empotrados y ubicuos. 

 Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia 

artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas 

inteligentes y sistemas basados en el conocimiento. 

 

Así como entre otras las siguientes competencias: 

 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones 

en todos los ámbitos de la ingeniería informática. 

 Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, 

cumpliendo la normativa vigente y asegurando la calidad del servicio. 
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 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. 

 Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros 

tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de 

investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la 

Ingeniería en Informática. 

 Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación 

y gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería 

en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales. 

 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos 

de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, 

en el ámbito de la Ingeniería Informática. 

 Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de 

fabricación de equipos informáticos, con garantía de la seguridad para las 

personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación. 

 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos. 

 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la 

deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero en 

Informática. 

 Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos 

humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de la 

informática. 

 

Estas capacidades y competencias son todas imprescindibles en el sector crítico de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
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8. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

En el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica, una de las principales 

preocupaciones es la Protección de información almacenada y en tránsito.  

Sobre la protección de la información en tránsito, actualmente según las ordenes CIN, la 

Ingeniería de Telecomunicaciones presenta la “capacidad de aplicar las técnicas en que 

se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de gestión, 

señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos 

criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de 

protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y 

teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, 

móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, 

incluyendo telefonía y datos”, en relación a las aplicaciones, la Ingeniería de 

Telecomunicaciones tiene la capacidad de utilizar aplicaciones informáticas, no de 

desarrollarlas.  

Sin embargo la protección de la información almacenada, no es una capacidad de la 

Ingeniería de Telecomunicaciones, únicamente la Ingeniería e Ingeniería Técnica en 

Informática según Resolución de 8 de junio de 2009 nombrada en el punto anterior, 

presenta las capacidades y competencias que permitirán cumplir los requisitos del ENS 

en relación a las TIC y la Administración Electrónica. 

Por último destacar que el ENS parecen los términos responsable de seguridad y 

responsable de sistemas, y la auditoría de sistemas cuya descripción es difícil de 

entender desde la omisión de la Ingeniería Informática como profesión. 
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9. CONCLUSIONES 

1. Tras esta exposición, queremos resaltar la necesidad de que se ofrezca una 

solución al colectivo de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática 

españoles de forma previa a que se implante la Tarjeta Profesional en Europa y 

que se realice la próxima revisión de la Directiva Europea 2005/36 EC de forma 

que se regule al igual que el resto de Ingenierías a la Ingeniería e Ingeniería 

Técnica en Informática, y se finalice con esta omisión que no favorece ni a 

profesionales, ni a empresas ni a la Administración Pública.  

2. Se presentan a continuación las actuaciones profesionales que se consideran de 

interés especial en la medida en que pueden afectar a la vulneración de los 

derechos fundamentales de las Personas, de la Sociedad en su conjunto o del 

propio Estado, y en los que solicitamos que se establezca de forma inmediata un 

control de los profesionales. 

o La protección de las infraestructuras críticas. 

o La seguridad informática. 

o La privacidad de la información.  

o Los certificados personales. 

o La Administración electrónica. 

o La auditoría de los sistemas de información. 

o El peritaje informático. 

o Los delitos telemáticos e informáticos. 

o El desarrollo de Software  

o La ley orgánica de protección de datos. 

o Las infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

o Robótica. 

 


