
 

 
 

 
 
 

Dª María Concepción Barrera Bermejo 
Directora General de Recursos Humanos y 
Función Pública 
Consejería de Hacienda y Administración Pública 
C/ Alberto Lista, 16 
41071, Sevilla 

 
 

Sevilla, 8 marzo de 2016 
 
 
 
Estimada Directora General: 
 
Me dirijo a Vd. en mi calidad de  Presidente de ASIAN (Asociación Superior de Ingeniería 
de Andalucía), órgano de carácter horizontal de ámbito regional que cohesiona y vertebra 
las nueve ramas de la ingeniería tradicional en Andalucía,  y entre cuyos objetivos está el 
de actuar como interlocutor de las ingenierías con las administraciones públicas y las 
empresas privadas. 
 
Como bien sabe, la ingeniería es una profesión regulada, resultando por tanto de 
aplicación el apartado 9 del artículo  12 del Real Decreto 1393/2007, de 26 de octubre 
(BOE núm. 260 de 30 de octubre), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, en lo relativo a la adecuación de los correspondientes planes de 
estudio, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. 
Estos planes de estudio deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener 
las competencias necesarias para ejercer esa profesión. 
 
En este escenario, el ejercicio profesional de ingeniero requiere estar en posesión del 
correspondiente título oficial de Máster obtenido, en este caso, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 15.4 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las 
condiciones establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 
2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2009, resolución 1478. 
 
El resultado de la aplicación de estas bases normativas en el ámbito profesional de la 
ingeniería supone la existencia de dos titulaciones diferentes, Ingeniero  e Ingeniero 
Técnico, que se corresponden con las nuevas titulaciones  de Máster Ingeniero  (habilita 
para la profesión de Ingeniero) y Grado en Ingeniería (habilita para la profesión de 
Ingeniero Técnico), las cuales, en el caso del ejercicio profesional en el seno de la 
administración pública,  a su vez se integran en diferentes cuerpos o escalas de 
funcionarios, desempeñando funciones propias de cada uno de los cuerpos o escalas 
anteriormente citadas. 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
En estas condiciones, y ante la próxima convocatoria de los procesos selectivos para el 
acceso a los diferentes Cuerpos Facultativos de la administración pública andaluza, 
queremos hacerle notar que, por todo lo dicho, entendemos que la titulación exigible 
para el ingreso en los Cuerpos Superiores Facultativos de Ingenieros de la Junta de 
Andalucía (Grupo A), debe ser exclusivamente la de Ingeniero o Máster en cualquiera de 
las Ingenierías a las que se refiere el apartado primero del citado Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 26 de diciembre de 2008. 
 
A mayor abundamiento en la cuestión, le remitimos informe al efecto emitido por la 
Asesoría Jurídica del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas de 
España. 
 
Quiero aprovechar la ocasión para expresarle mi disponibilidad personal y la del colectivo 
que me honro en presidir para cualquier cuestión relacionada con este o cualesquiera 
particulares de su interés y para enviarle un atento y cordial saludo. 
 
 

 
 
Fernando Yllescas Ortiz 
Presidente 


