Certificación PE
Un modelo de certificación internacional

1

Certificación PE

Índice
 ¿Qué es?
 ¿Para qué sirve?
 ¿Cómo funciona?
 Actuaciones

2

¿Qué es?
3

Certificación PE

¿Qué es?
AQPE es una Fundación que tiene como objetivos:
 La certificación de los profesionales de la ingeniería en función de los
conocimientos acreditados y la experiencia profesional en los diferentes
ámbitos de actuación, según procedimientos de certificación basados
en el modelo anglosajón y la ISO 17024 de certificación de personas.
 La promoción de la convergencia internacional, principalmente
europea, de los sistemas de certificación empleados y de su
reconocimiento mutuo.
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¿Qué entidades forman parte?
• Colegio/Asociación Ingenieros Agrónomos de Cataluña
• Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
• Colegio/Asociación Ingenieros Industriales de Cataluña
• Colegio Ingenieros Industriales de Baleares
• Colegio de Ingeniería en Informática de Cataluña
• Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación
• Colegio Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña
• Colegio Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cataluña
• Colegio Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación de Cataluña
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Antecedentes
• Reestructuración del sistema universitario (Plan Bolonia)
 Más de 600 títulos de ingeniero (grado o máster)
• Transposición directivas europeas (Directiva Servicios)
 Desregulación ejercicio profesional: Supresión obligación Visado y
colegiación
 Liberalización ejercicio profesional - Supresión reservas de actividad
• Convergencia de modelos profesionales de ingeniería a nivel europeo
• Ingenieros y Colegios, cambio de modelo: desaparece el esquema
un título universitario, una profesión y un colegio profesional
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Justificación
• Da continuidad a la función colegial de ordenamiento de la profesión, en
beneficio de la sociedad.
• Nos acerca corporativamente a otros modelos europeos de referencia
para la ingeniería: UK (mundo anglosajón), Alemania, Italia ...
• Nos diferencia de la función que desarrolla la Universidad:
La Universidad emite títulos universitarios,
AQPE certifica profesionales
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PE

(Professional Engineer de la A PE)
 Proporciona a los profesionales de la ingeniería un certificado de
competencia profesional, Que acredita sus conocimientos y
experiencia profesional.
 Facilita la movilidad internacional de los profesionales de la
ingeniería, principalmente a nivel europeo, desarrollando la
convergencia internacional de los sistemas de certificación empleados,
así como su reconocimiento mutuo.
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Beneficiarios del PE
• Sociedad, porque dispone de un certificado que permite identificar la
calificación del profesional de la ingeniería, títulos actuales o nuevos
(Bolonia). En particular, da valor a la experiencia profesional.
• Empresas, Porque disponen de una certificación que identifica al
profesional de la ingeniería en un nivel y un ámbito concreto, facilitando la
contratación del profesional adecuado para el puesto de trabajo.
Además, en caso de proyectos nacionales o internacionales, la empresa
puede acreditar ante los clientes que dispone de un equipo profesional
certificado.
• Administración, Porque le facilita el reconocimiento de los profesionales
ante cualquier trámite oficial.
• Ingenieros, Porque disponen de un certificado con reconocimiento
internacional que acredita sus capacidades y experiencia profesional.
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¿Qué competencias tiene un PE ?
Un Profesional Engineer de la A PE, PE , ha acreditado ante Tribunal,
que ha alcanzado satisfactoriamente las competencias profesionales en:
1.
2.
3.
4.
5.

Aplicación de los conocimientos de ingeniería
Aplicación práctica de la ingeniería
Gestión y liderazgo
Habilidades interpersonales
Implicaciones sociales de la ingeniería
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¿Qué valora el certificado PE ?
• Parte del reconocimiento de las competencias que aporta la formación

universitaria: nivel académico (ingeniero, ingeniero técnico, grado, máster),
ámbito de conocimiento, especialidad, ...
• Pone en valor, como elementos de incremento de las competencias:
- La experiencia profesional significativa (años y logro de competencias
profesionales)
- Las habilidades profesionales
- La formación continua
• Comporta el cumplimiento de un código de conducta común a toda la
ingeniería
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Ámbitos y Subámbitos
Ámbitos
• Campos generales de conocimiento de la práctica profesional de la
ingeniería
• Inicialmente, consta de 54 Ámbitos (ejemplos: Energía, Gestión,
Hidráulica, Instalaciones, Medio Ambiente...). En UK hay 36 instituciones
de ingenieros (la traducción a nuestro escenario no es directa)
Subámbitos
• Corresponden con la especificidad de la práctica profesional del
ingeniero
• Pueden tener carácter tecnológico, científico, de gestión o funcional
• La relación de Subámbito puede ser ilimitada
• Un mismo Subámbito puede estar incluido dentro de diferentes Ámbitos.
Rutas Específicas
• Campos de actuación desarrollados con profundidad y de acuerdo con
organismos y entidades oficiales (Facility Management, PAU, Incendios ...)
14

Certificación PE

15

Certificación PE

Ejemplos de subámbitos
Energía
 Energía eólica
 Energía hidráulica
 Energía nuclear
 Energía solar
 Energía térmica
 Ahorro energético
 Gas Natural
 Petróleo

Bioingeniería
 Biomagnetismo y técnicas
cerebrales
 Creación de imágenes y
óptica biomédica
 Biomateriales
 Biomecánica y
biotransporte
 Instrumentación médica
 Ingeniería molecular y
celular
 Biología de sistemas
 Manufacturas o
tratamientos de productos
naturales, animales i
vegetales
 Mejora genética animal
 Mejora genética vegetal
 Análisis genético

Seguridad
 Planes de emergencia
 Prevención de riesgos
laborales
 Prevención y Protección
de incendios
 Coordinación de
seguridad y salud
 Seguridad de Sistemas de
Información
 Seguridad alimenticia
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Niveles de certificación
• La designación del nivel de certificación es:
Categoría por Experiencia + Nivel Numérico
(Ejemplo: Ingeniero Profesional Nivel 4, Member Nivel 3 ...)
• Categoría por Experiencia: 5 categorías de certificación, según los años de
experiencia profesional significativa acreditados (ante Tribunal):
• Member: <5 años
MA PE (Ej: José Pérez, MA PE)
• Ingeniero Profesional:> 5 años
• Ingeniero Profesional Senior:> 10 años
PE (Ej: Pedro Barceló, PE )
• Ingeniero Profesional Senior-Fellow:> 15 años
• Honorary-Fellow: Nivel 9 (honorífico)
• Nivel Numérico: 9 niveles de certificación (nivel 9 es honorífico). El nivel numérico
de certificación se determina a partir de 3 conceptos:
1. Formación universitaria (1, 2 ó 3 en función del título universitario)
2. Experiencia Profesional Significativa: 5 niveles suplementarios por experiencia
profesional acreditada y competencias profesionales (ante el Tribunal)
3. Formación continua: 1 nivel para Formación Continua de 60 ECTS o 750 h.
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Niveles de Certificación
AQPE
1)
2)
3)

Ingeniero Técnico
Ingeniero Grado
Ingeniero o Master

Modelo UK

Member

Graduate

+ 1, experiencia 5-10 años

Professional

Member (Chartered o
Incorporated)

+1, Experiencia 10-15 años

Professional
Senior

+1, Experiencia> 15 años
+1, Experiencia> 15 años y
trabajos relevantes

Professional
Senior-Fellow

Fellow

Honorary-Fellow

Life / Honorary Fellow

+1, Formación post
universitaria (mínimo 5 años de
experiencia)
9) Hors Class
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Nivel Competencial (Formación U.)

Perfil característico de un título universitario

3

2

....
1

1

2

3

4

..................................................

53

54

Ámbito de Actuación
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+ 6 (5 experiencia, 1 FC)

9

....

8

....

7

....

6

....

5

....

4

....
3 formación U.

Nivel Competencial

Matriz de Calificación

I, MI

3

....

2

IG

....

1

1

2

3

4

5

....

IT
53

54

Ámbito
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Procedimientos de certificación
 Son el resultado del estudio y comparación
De diferentes modelos internacionales de
Calificación para, finalmente, basarse en los
más consolidados y aceptados, especialmente,
el modelo anglosajón.
 Elaboración según ISO 17024 de certificación
de personas: Procedimientos, Formularios,
Instrucciones, Tablas de referencia y
documentación general. En trámites para
convertirse en entidad acreditada por ENAC.
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Documentación (I)
PROC-CERT-01 Proceso de certificación
Formularios

FORM-CERT-01
FORM-CERT-02
FORM-CERT-03
FORM-CERT-04
FORM-CERT-05
FORM-CERT-06
FORM-CERT-07
FORM-CERT-08
FORM-CERT-09
FORM-CERT-10
FORM-CERT-11

Solicitud de Certificación PEQ
Dossier de Experiencia Profesional
Dossier de Competencias Profesionales
Dossier de Formación Post-universitaria
Validación de la Solicitud (Entidad Postulante)
Evaluación del Candidato (Entidad Postulante)
Propuesta de Calificación (Entidad Postulante a AQPE)
Cumplimiento de requisitos de los miembros del Tribunal
Acuerdo de Confidencialidad y Conflicto de intereses
Registro de Desarrollo Profesional Continuo
Evaluación del Candidato (AQPE)

Instrucciones
IT-CERT-01
IT-CERT-02
IT-CERT-03
IT-CERT-04
IT-CERT-05
IT-CERT-06
IT-CERT-07
IT-CERT-08
IT-CERT-09
IT-CERT-10

Cálculo del Nivel de Cualificación Profesional
Nivel Inicial de Calificación según la Titulación Universitaria
Evaluación de la Experiencia Profesional
Nivel para Formación Adicional Post-universitaria
Cálculo de horas Desarrollo Profesional Continuo
Guía Básica del Candidato
Requisitos de los miembros del Tribunal
Guía Básica del Examinador
Uso de la marca
Entrevistas Revisión Profesional
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Documentación (II)
Tablas de referencia

Tarifas
Ámbitos / subámbitos
Listado de entidades postulantes
Miembros de Tribunales registrados por AQPE

Documentación del sistema

Organización y funciones de AQPE (estatutos, reglamento, organigrama, funciones, ...)
Procedimiento general para asegurar independencia.
Funcionamiento del comité de calificación y patronato.
Auditoría interna
Mantenimiento y gestión de sistemas informáticos
Procedimiento de comunicación
Control de la documentación
Procedimiento de subcontratación.
Procedimiento de relación con entidades postulantes.
Gestión de no conformidades
Gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias
Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora
Seguimiento y medición procesos
Procedimiento para la planificación anual.
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Tramitación
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Certificado Profesional
Agency for Qualification of
Profesional Engineers
certifica que:
el Sr / Sra ..................
Ingeniero/Ingeniera .................
por la Universidad de ................
Según méritos aportados y contrastados,
ha alcanzado la calificación profesional de
Nivel ...............................
en el Ámbito de ..........................
y en el Subámbito (actividad / función /
proyecto / ...) ...................

Fecha del certificado
N º. Registro AQPE
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Vigencia
• La certificación hace referencia a una trayectoria profesional hasta la fecha de
valoración. Esta fecha es relevante y debe constar en los certificados emitidos
por la Agencia a solicitud del ingeniero.
• Un mismo ingeniero puede estar certificado en diferentes Ámbitos y con
diferentes Niveles. A cada uno de ellos se corresponderá una fecha de vigencia
propia.
• Periódicamente, es necesario hacer una revisión y mantenimiento, para
confirmar la continua competencia de la persona certificada.

Tarifas
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Código de Conducta
• Su cumplimiento es requisito previo a la certificación de un
ingeniero
• Es un código general y de aplicación común a toda la ingeniería.
• Se estructura en forma de decálogo, según tres componentes:
- Ética Personal
- Ética Profesional
- Responsabilidad Social
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Presentación pública
11/06/2012: I Foro de la Ingeniería. Presentación pública AQPE. Torre AGBAR:
Internacionalización de la ingeniería y modelos profesionales en Europa
Exposición diferentes modelos europeos:
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (Italia)
• Conselho do Colégio de Engenharia Agronómica da Região Norte (Portugal)
• VDI-NRW (Alemania)
• Institution of Civil Engineers (ICE) (Inglaterra)
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Certificaciones para empresas
Contactos con empresas de referencia de los
sectores económicos más importantes, para
explicarles el proceso de certificación
PE y efectuar la certificación de sus
ingenieros profesionales.

La primera empresa que inició el
proceso de certificación de sus ingenieros
fue AGBAR. El 19 de julio de 2013, la sede de
Fomento del Trabajo acogía la Ceremonia de
Entrega de certificados AQPE de los
primeros 18 ingenieros certificados.
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Relaciones internacionales
Se está trabajando para establecer acuerdos de colaboración con entidades
similares de diferentes países:
• Institution of Civil Engineers (ICE) - UK
• Verein Deutscher Ingenieure (VDI) - Alemania
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano - Italia
• Orden desde Ingénieurs du Québec (OIQ) - Canada
• Conselho do Colégio de Engenharia Agronómica da Região Norte - Portugal
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Un modelo de certificación internacional
 www.aqpe.org
 secretaria@aqpe.org
 902 054 940
 Plaza Ramon Berenguer El Grande 1,
pral. 1a 08002 Barcelona
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