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Las profesiones universitarias lle-
van muchos años tratando de acordar 
sistemas de homologación y recono-
cimiento mutuo en Europa. Tal es el 
caso de algunas profesiones de tipo 
liberal que hace ya varios años dise-
ñaron e implantaron esta vía de reco-
nocimiento profesional, como es el 
caso de la Medicina, el Derecho y la 
Arquitectura.
Sin embargo, las profesiones de Inge-
niería, después de muchos años de de-
bate al respecto en el seno de la Unión 
Europea no han culminado este intento 
de reconocimiento mutuo con éxito. No 
obstante los mayores esfuerzos realiza-
dos en este proyecto han sido llevados 
a cabo por la Federación Europea de 
Asociaciones Nacionales de Ingenieros 
(FEANI). Cómo organización represen-
tante de la Ingeniería en Europa, que 
agrupa, en la actualidad a 31 países lleva 
muchos años y muchos esfuerzos desti-
nados a este fin. 
Tan es así, que en el año 1991 acordó e 
implantó un sistema de reconocimiento 
profesional denominado  EUR ING que 
es un título emitido por la FEANI, con-
cebido como una garantía de competen-
cia profesional para los ingenieros y que 
tiene por objeto facilitar el movimiento 
de estos profesionales dentro y fuera de 
la zona geográfica representada por la 
FEANI y establecer un marco de reco-
nocimiento mutuo de las cualificaciones 
profesionales. 
En el momento actual el número de 
acreditaciones EUR ING existente en 
Europa es de aproximadamente treinta 
y dos mil. El país europeo que dispo-
ne de mayor número de profesionales 
EUR ING en Europa es Gran Bretaña 
que sobrepasa los quince mil. El segun-
do país es España con cerca de tres mil 

quinientos ingenieros que disponen de 
dicha acreditación.
En el tiempo transcurrido desde su im-
plantación hasta el momento actual di-
cha acreditación ha demostrado sus ven-
tajas de tipo profesional, pero al mismo 
tiempo ha dejado patente que se trata de 
un procedimiento incompleto para hacer 
frente a la situación profesional de todos 
los ingenieros en Europa.
En la actualidad y desde hace ya bastante 
tiempo se está produciendo una notable 
disminución en el número de estudian-
tes que eligen las carreras de ingeniería 
al acceder a la universidad. Se trata de 
un fenómeno que se produce, funda-
mentalmente en los países de Europa 
Central y Europa del Norte. Tanto es así, 
que todos recordamos las palabras de la 
canciller alemana Angela Merkel en su 
reciente visita a Madrid cuando dijo que 
Alemania precisaba la colaboración de 
cuarenta mil ingenieros.
Ante esta situación la Asociación de 
Ingenieros de Alemania (VDI) diseñó, 
junto a otros países europeos (Suiza, 
Austria y Holanda), un procedimiento 
de reconocimiento de títulos de Ingenie-
ría denominado EngineerING CARD, 
procedimiento de tarjeta profesional 
que en su formato incluye los siguientes 
conceptos:

Anverso:
- Datos personales y fotografía del interesado
- Clave para las calificaciones.

Reverso:
Calificaciones 
A1- Bachelor / Ingeniero Técnico / (FH)
A2-Master / Ingeniero (TU / TH)
A3- Dr. Ingeniero

Experiencia Profesional
B1- Ingeniería de empresa.
B2- Ingeniero de la Administración.
B3- Ejercicio Libre.

Educación Postgrado
C1- Seminario con certificado de asis-
tencia.
C2- Seminario con examen final.
C3-Formación complementaria con 
examen y diploma.

Este procedimiento, aunque fue di-
señado y puesto en práctica por los 
cuatro países antes indicados fue 
presentado en la Asamblea Anual de 
FEANI del año 2010 celebrada en 
Bulgaria y aceptado por la práctica 
totalidad de los países integrados en 
la organización, entre ellos España. 
En el momento actual, FEANI está 
procediendo a desarrollar la mecáni-
ca operativa a aplicar cuando se im-
plante definitivamente este sistema 
de reconocimiento profesional de los 
ingenieros europeos.
Finalmente, cabe señalar que se trata 
de un diseño que busca, fundamental-
mente solucionar el problema de la 
escasez de ingenieros en algunos paí-
ses europeos mediante la aplicación 
de un sistema que asegure, tanto su 
titulación como su experiencia profe-
sional y su formación complementa-
ria, pero de una forma que, al mismo 
tiempo que garantiza esos conceptos 
resulte más rápida que los procedi-
mientos utilizados hasta ahora como 
es el reconocimiento oficial de los tí-
tulos que, a veces producen muchas 
controversias y desde luego, resultan 
mucho más lentas. 
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