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INTRODUCCIÓN Y POBLACIÓN 

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE), con el apoyo de la Asociación para el Progreso de la 

Dirección (APD)  y el soporte informático  de Sotec,  ha realizado una encuesta a empresarios y 

directivos asociados a APD sobre las competencias adicionales que las empresas demandan de los 

Ingenieros de profesiones reguladas o Máster habilitantes de Ingeniería respecto a las adquiridas en 

la Universidad para su titulación. 

El objetivo de esta encuesta es  detectar qué competencias no tecnológicas son las demandadas por 

las empresas, para en una segunda fase hacer llegar los resultados a todos los grupos de interés 

(universidades, administración, empresas, ingenieros) y conseguir a medio plazo su inclusión en la 

formación integral del Ingeniero. 

La encuesta se ha realizado entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre de 2017, con una 

participación de 528 empresarios y directivos, lo que nos permite extraer conclusiones para España 

con un nivel de confianza superior al 95% y un margen de error inferior al 5%. 

Es de reseñar que la 

mayoría de las 

comunidades 

autónomas están 

representados en la 

encuesta, si bien no se 

han observado 

diferenciaciones 

relevantes en las 

respuestas en función 

de este criterio. 

 

No obstante, el porcentaje de 

población que no ha respondido a las 

preguntas de caracterización sobre 

tamaño, facturación o sector de la 

empresa es demasiado alto como para 

poder estratificar los resultados de la 

misma atendiendo a esos criterios, por 

lo que los resultados que se presentan 

en el estudio  detallado serán, salvo algún matiz que se indicará en el estudio de detalle, globales. Sí 

es posible, sin embargo, y así se ha hecho, realizar una estratificación en función del número de 

ingenieros de la empresa, que puede dar una idea de tamaño de la misma. Se observa que, con esta 

aproximación, las empresas participantes son representativas de la realidad de la empresa española 

en cuanto a tamaño, lo que valida la adecuación de los resultados de la encuesta a dicha realidad 

empresarial. 
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RESULTADOS MÁS RELEVANTES 

En la encuesta se ha preguntado sobre la necesidad de cada competencia, valorando  cada una de 

ellas como 1-No necesaria, 2-Poco Necesaria, 3-Necesaria, 4-Muy Necesaria y 5- Imprescindible 

Las competencias se han agrupado en categorías. Dichas categorías y su valoración media 

(respuestas 3, necesario,  4-muy necesario o 5-imprescindible)  se reflejan en la tabla siguiente: 

 

 

Valoraciones de las categorías 

 
 

 

Las empresas españolas por tanto reclaman ingenieros más innovadores, con fuertes competencias 

transversales (soft skills y gestión empresarial) , con conocimientos relevantes sobre las TIC y con 

dominio del idioma inglés. Esta tendencia se acentúa si solo se consideran respuestas 4- muy 

necesario y 5.imprescindible. La baja relevancia de Idiomas y cultura internacionales se debe a la 

poca importancia dada a idiomas diferentes del inglés, que se destaca como imprescindible en la 

mayoría de las respuestas. 
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Hay 14 competencias que la mayoría de los encuestados han considerado que son muy necesarias 

o imprescindibles y que se ordenan a continuación de mayor a menor necesidad en función del 

porcentaje de encuestados que las han clasificado así: 

 

Competencias más valoradas 

 

 

 

Es de reseñar que las tres competencias más valoradas (Trabajo en equipo, Capacidad crítica e 

Innovación y creatividad) son competencias transversales comunes a cualquier sector o ámbito de 

trabajo de la ingeniería, y su valoración ha sido independiente del tamaño de la empresa. 

Consecuentemente, desde el Instituto para la Ingeniería de España se buscará que estas 

competencias formen parte intrínseca de la formación integral de los ingenieros, para aumentar 

tanto su empleabilidad como el valor, ya de por sí alto, que los ingenieros aportan a las empresas. 

IIE, Febrero de 2018 

El informe completo de la encuesta se puede ver en el siguiente link 

https://iies.es/wp-content/uploads/INFORME-COMPETENCIAS-INGENIEROS.pdf 

Para consultas pueden dirigirse al email: C.Universidad.Formacion.Empresa@iies.es 
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