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NOTICIAS

Bienvenidos a la
ingeniería global

Implantación del certificado IPR

El actual panorama internacional exige al mercado la 
certificación de profesionales como los ingenieros. El IPr es 
un estándar global reconocido a nivel europeo, que permi-
te validar el perfil y experiencia  de este colectivo. De esta 
forma, los profesionales serán más competitivos gracias al 
reconocimiento de sus habilidades técnicas. 

El pasado 26 de junio, la Asociación de Ingenieros Profesio-
nales (AIPE) realizó la entrega de los primeros diplomas a los 
ingenieros españoles certificados. Jesús Rodríguez Cortezo, 
presidente de este organismo destacó  “la importancia vi-
tal de los Colegios y Asociaciones profesionales, que son los 
que dan forma y sobre los que descansa la superestructura 
que es AIPE”. 

Esta herramienta permitirá, en cada nivel de evaluación, 
medir la capacitación y conocimiento de los ingenieros. Se 
trata de una revalorización de sus características de cara a 
medir la capacitación de sus técnicas. Un medidor de con-
fianza de cara a sus servicios en las empresas.

El perfil del IPR tiene diferentes escalas que van desde in-
genieros junior recién titulados, ingenieros con más de 4 
años de experiencia, ingenieros senior con ocho años en la 
profesión y por último ingenieros expertos con una amplia 

trayectoria de más de 16 años. 

En un entorno con una  importante dispersión de ti-
tulaciones académicas en el ámbito de la ingeniería, 
la certificación de profesionales se encuentra ya apro-
bada por las compañías internacionales y españolas. 
“Desde este momento los ingenieros disponemos de 
un sistema de certificación de personas por competen-
cias, no meramente curricular, poniéndonos a la altura 
de las más prestigiosas asociaciones internacionales 
como son la británica Engineering Council o la nortea-
mericana National Society of Professional Engineers”, 
afirmaba José Alfonso Garre, Director Técnico de AIPE 
en el acto de presentación.

Revisión del expediente cada 4 años. 

La reevaluación de las competencias se realizará cada 
cuatro años para mantener, bajar o subir el nivel. Por 
ello se ha de demostrar una formación continua reali-
zando unas horas mínimas homologadas por el siste-
ma al año. Y además ha de avalarse la experiencia en 
ese periodo (Si hay inactividad profesional ha de justi-
ficarse ante el comité evaluador).

El grupo de evaluación de competencias estará forma-
do por un grupo de ingenieros, de entre 3 y 6 perso-
nas. Todos ellos IPR. La mitad de este equipo tendrá un 
perfil más teórico y la otra mitad más empresarial para 
verificar el alcance real las competencias.

 
 ¿Cómo participa el Colegio en esta certificación?

El pasado mes de octubre,  el COIIAOC realizó un curso de evaluadores para la Acreditación Profesional de la Ingenie-
ría (IPr). Desde el pasado 25 de Noviembre, 14 ingenieros, entre industriales y agrónomos, obtuvieron el certificado 
IPR y el de evaluador de sistema. De esta forma, comenzará próximamente la certificación por competencias en las  
diferentes Delegaciones del COIIAOC.  Esta acreditación se encuentra  bajo el amparo de la ENAC, Entidad de Acredi-
tación Nacional, lo que permitirá  dar más visibilidad y diferenciación tanto a los profesionales, como a las empresas 
que estén relacionadas con este colectivo.
 
El objetivo principal se centrará en la promoción y puesta en marcha de esta acreditación que diferenciará la pro-
fesión de la ingeniería industrial de entre la multitud de profesiones técnicas. Actualmente hay 30 Ingenieros IPr 
acreditados. Las previsiones quieren acabar el año 2013  con más de 60 y aumentar el sistema del reconocimiento 
anglosajón


