
La certificación 

“Professional 

Engineer”
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La AQPE fue fundada en 

2012 por los colegios 

profesionales de la 

Ingeniería



La Certificación Profesional consiste 

en que una organización 

independiente acredita que tenemos 

unos determinados conocimientos, 

una experiencia concreta y unas 

habilidades personales



NUEVAS OCUPACIONES 
Fabricación de partes del cuerpo humano
Expertos en ética científica
Pilotos y guías turísticos espaciales
Ingenieros de vehículos alternativos
expertos en Narrow Casting (información selectiva)
Especialistas en reversión del cambio climático

expertos en control de datos personales
Clean meat production

Control de epidemias

Con la formación continua como uno de los garantes de 

la capacidad y competencias profesionales

Y es que las empresas 

cada vez más valoran las 

competencias 



El modelo adoptado por AQPE es el 

inglés, referente mundial con cinco 

grupos de competencias: las UK-SPEC

Cada competencia se evalúa como: 
No alcanzada (1) , a mejorar (2), completa (3) o excepcional (4)



Ámbitos de conocimiento

Acústica Ingeniería en general

Adquisición y tratamiento de señal Instalaciones

Aeronáutica y Aeroespacial Investigación, Ciencia y Tecnología

Audiovisual y Multimedia Materiales

Auditoría, Gobierno Corporativo, Riesgo y 
Control

Mecánica de máquinas

Bioingeniería Medio Ambiente

Control, Señalización y Telemetría Movilidad y Transportes

Diseño Industrial Naval

Edificación Ordenación Agraria y Paisajismo

Electrónica y Robótica Organización y Negocio

Energía Planeamiento Urbanístico

Entorno legal y administrativo Posicionamiento y Radionavegación

Explotación Forestal Presas e Hidrología

Explotación Minera Producción Agrícola

Geodesia, Topografía y Cartografía Producción Ganadera

Geología y Geotecnia Puentes y Estructuras singulares

Gestión Puertos, Costas, e Ingeniería Marítima

Hidráulica Radar y Teledetección

Industria Alimentaria
Redes y Sistemas de 
telecomunicación

Industria del Hormigón Seguridad

Industria Metalúrgica Servicios de telecomunicación

Industria Química Sistemas de Información

Infraestructuras Aeroportuarias Transmisión de datos y Computación

Infraestructuras de Carreteras Túneles y Obras Subterráneas

Infraestructuras de Ferrocarriles Urbanizaciones

Ingeniería de Sistemas Informáticos Vehículos

Ingeniería de Software Vibraciones

Ámbitos de certificación



Porqué certificarse?

4 A              8 A            16 A
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Completa equiparación de la certificación PE 

con la CHARTERED y INCORPORATED 

ENGINEER

holandesa

5ª

<= 4a

En proyectos internacionales un 

reconocimiento como el CHARTERED 

o INCORPORATED ENGINEER aporta 

mucho valor



Gracias a los acuerdos establecidos 

con otros países además de Holanda

…  como ITALIA

Roma 26 Feb 2019
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Con determinadas condiciones a causa de ENAC-COFRAC
Con lista de ingenieros certificados en las respectivas web

La Haya  - 2 dic - 2019

… FRANCIA



Y otros acuerdos en curso con 

UK y PORTUGAL



Las mejores empresas quieren 

poner en valor el talento de la 

organización



En el caso de l@s ingenier@s 

jóvenes con una experiencia 

limitada, las competencias 

marcan la diferencia



 

 

Ayer, 5 de marzo,  en el marco incomparable de la UNESCO en Paris, se firmó la constitución 

de la EUROPEAN ALLIANCE FOR THE MUTUAL RECOGNITION OF CERTIFICATION OF 

ENGINEERING COMPETENCES, un acuerdo entre España, Francia, Italia, Reino Unido y 

Portugal, primer paso para facilitar la movilidad Internacional de Ingenieros e Ingenieras y 

avanzar hacia el reconocimiento mutuo entre la certificación “Professional Engineer”, otorgada 

por la AQPE y las equivalentes en esos países: “Chartered” e “Incorporated Engineer” (UK), 

“CertIng” y “CertIng Advanced” (IT) , “IPF” (Fr) y “Engenheiro Senior” de Portugal. 

Firma en la 

UNESCO en Paris, 

el 5 de marzo de 

2020, constitución 

de ENGINET



Constituye un valor de “mercado” 

figurar en la lista de Ingenieros/as 

certificados europeos de ENGINET
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ENGINET : Web donde ya se 

habla de INGENIER@S EUROPE@S



El objetivo clave de ENGINET

La movilidad 
Internacional de 
L@S INGENIER@S


