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¿Grado 

habilitante?

¿Sexagesimal 

o centesimal?

¿Profesiones reguladas?



¿Qué son las competencias profesionales?



Competencias 
profesionales

Hacen referencia a las competencias adquiridas 
después de haber realizado una formación 

específica y son específicas de un puesto de 
trabajo en concreto. 

Por ejemplo, una persona que se haya formado en cocina,

tendría que haber adquirido unas competencias técnicas

como el uso de los cuchillos, técnicas de cocción de los

alimentos o organización de una cocina. Estas competencias

son diferentes en cada profesión y normalmente se

adquieren realizando una formación específica.



Entonces, ¿qué son las capacidades?



Capacidades o 
competencias transversales

Son todas aquellas habilidades y aptitudes que 
hacen que un trabajador desarrolle de forma 

eficaz su trabajo.

Las competencias transversales sirven para desarrollar

cualquier profesión y se han adquirido en diferentes

contextos (laborales o no). Algunas competencias

transversales son: trabajo en equipo, responsabilidad,

iniciativa, relación interpersonal, disponibilidad para aprender,

etc.



Pero… ¿ y las atribuciones profesionales?



Atribuciones 
profesionales

• Las atribuciones profesionales definen 
los ámbitos en los que un profesional puede 
desarrollar su actividad

• Establecen las condiciones para dicho 
desarrollo 

• Fija las limitaciones cualitativas o cuantitativas 
que puedan existir. 

En general es la Administración quien establece 
las atribuciones

• Las titulaciones académicas suelen comprender 
diferentes actividades que no son exclusivas de la 
profesión.

• Para que no exista intrusismo entre profesiones o 
un ejercicio irresponsable de la misma existen 
distintas disposiciones 
reglamentarias que delimitan las tareas propias de 
cada ámbito profesional.

No todas las profesiones tienen asignadas 
atribuciones propias, predominan las derivadas de 

las enseñanzas técnicas como la arquitectura, 
ingenierías aunque también poseen atribuciones las 
ocupaciones relacionadas con el derecho (abogados, 

notarios) y el mundo de la salud (medicina, 
enfermería, veterinaria...).



Ley 12/1986 sobre regulación de la 

atribuciones profesionales de los 

Arquitectos e Ingenieros técnicos.

Artículo segundo.

1. Corresponden a los Ingenieros técnicos, dentro de su respectiva especialidad, las siguientes atribuciones profesionales:

a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,

demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles en sus respectivos casos,

tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en

la técnica propia de cada titulación.

b) La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el apartado anterior, incluso cuando los

proyectos hubieren sido elaborados por un tercero.

c) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y

otros trabajos análogos.

d) El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos previstos en la normativa correspondiente

y, en particular, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

e) La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en general respecto de ellas, de las actividades

a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo cuarto.

Cuando las actividades profesionales incluidas en los artículos anteriores se refieran a materias relativas a más de una

especialidad de la arquitectura o ingeniería técnicas, se exigirá la intervención del titulado en la especialidad que, por la índole de

la cuestión, resulte prevalente respecto de las demás. Si ninguna de las actividades en presencia fuera prevalente respecto de las

demás, se exigirá la intervención de tantos titulados cuantas fuesen las especialidades, correspondiendo entonces la

responsabilidad a todos los intervinientes

Última modificación 

Ley 33/1992



¿Cuáles son estas especialidades?
Las dispone el Decreto 148/1969 y sus modificaciones 

Construcciones Civiles

La relativa a la ejecución de obras de
ingeniería civil, así como a los trabajos,
selección y utilización de la maquinaria y
equipos necesarios para su realización.

Hidrología

La relativa a los trabajos y construcciones
referentes a las aguas continentales, previsión de
aportaciones hidráulicas y su regulación,
distribución, aprovechamiento y explotación.

Transporte y Servicios Urbanos

La relativa a la construcción, conservación y explotación de obras, instalaciones y servicios urbanos, así
como a la realización de aforos y ordenación del tráfico urbano. Y, utilización de las vías de comunicación,
puertos y señales marítimas, así como el planteamiento, ordenación y explotación del transporte



¿Pero entonces un ICCyP?
Comprende todas las atribuciones del  ITOP en sus diferentes especialidades

Construcciones Civiles

Hidrología

Transporte y Servicios Urbanos



Pero los grados de Ing. Civil e ITOP y los Masters 

de Caminos no son iguales unos a otros

Ordenes CIN

Las ordenes CIN establecen las reglas

del juego para todos los Grados y

Masters que habiliten a una profesión

regulada.



Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los

requisitos para la verificación de los títulos universitarios

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Formación básica 60 créditos

Común a la rama Civil 60 créditos

De tecnología Específica 48 créditos

Trabajo de fin de grado 12 créditos

TOTAL 180 créditos

Corte y confección 60 créditos

TOTAL 240 créditos



Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los

requisitos para la verificación de los títulos universitarios

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

De ampliación de formación científica 18 créditos

De tecnología específica. 42 créditos

Trabajo fin de master. ¿? créditos

TOTAL ¿? créditos

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Máster, y sus planes de estudios
deberán organizarse de forma que la duración total de la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos
europeos, a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Para la obtención del
título de máster se requerirá una formación de posgrado en función de las competencias contempladas en el Máster y de
las competencias del título de grado que posea el solicitante que, en total, no exceda 120 créditos europeos. Estas
enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que computará entre 6 y 30
créditos y que en todo caso se computará en el límite global de duración del máster

MAX 120 créditos



Como mejoramos 
nuestros planes

• La ingenieros no nos 
limitamos solo a las 
atribuciones que nos da la 
ley, si no que somos mas 
que eso.

• Tenemos que garantizar 
que las competencias que 
nos dan nuestros planes 
sean eficaces para lo que 
solicita el mercado laboral.

• La voz de los estudiantes 
es mas importante que las 
de cualquier otro 



Conclusiones

Competencias ≠ Atribuciones

Ley de Atribuciones 33/1992

Especialidades ITOP Decreto 148/1969

Grados CIN/307/2009

Master CIN/30/2009
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