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Nota de Prensa: 
 
Afectados por malas praxis en algunas universidades y por la administración 
responsable del control sobre parte de funcionamiento del sistema 
universitario, siguen sin poder obtener los títulos oficiales de grado.  
 
 
 
Los estudiantes que finalizaron los estudios conducentes a la obtención del título 
oficial de grado en ingeniería de la edificación entre los años 2009 y 2013 en 
determinadas universidades, siguen esperando que les entreguen los títulos 
preceptivos que abonaron y no los que corresponden a una denominación 
eufemística buscada con urgencia por los responsables académicos, a petición del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para rehuir una prohibición judicial de 
la que todos los estudiantes eran ajenos. 
 
Estas universidades a las que nos referimos son siete: UPC Universidad 
Politécnica de Cataluña, URL Universidad Ramon Llull, UPF Universidad 
Pompeu Fabra, UdLl Universidad de Lleida, UdG Universidad de Girona, 
UniZar Universidad de Zaragoza y UA Universidad de Alicante. 
 
Para esquivar una polémica sentencia del Tribunal Supremo y evitar así la palabra 
ingeniero, las universidades decidieron de forma unilateral nuevas 
denominaciones, diferentes entre sí entre universidades y mismos estudios, 
con las que los afectados nunca se han sentido identificados por considerarlo 
un engaño, como ya han hecho saber a sus rectores. 
 
Una de las titulaciones escogidas y que se pretendía entregar a los egresados, es 
la de grado en ciencias y tecnología de la edificación, que resulta confusa 
respecto de la original para quienes en algún momento tengan que probar sus 
atribuciones o relacionar su titulación en el seno de la Unión Europea, que fue 
quien precisamente propició la armonización de las titulaciones de los estados 
miembros dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, a través del tratado 
de Bolonia. 
 
La mayoría de los afectados en disconformidad con estas titulaciones y como 
medida de repulsa, todavía no las han recogido y ahora corren el riesgo de que 
las universidades destruyan los títulos, con el consecuente dispendio económico 
que conllevaría para los afectados volver a expedirlos. 
 
El conflicto resulta aún más discriminatorio, esperpéntico e injustificado 
porque mientras unos alumnos se ven impedidos para poder obtener el título 
universitario que superaron, en el resto de universidades españolas no 
afectadas, los alumnos sí que pudieron obtener esta titulación cursando el 
mismo plan de estudios y al mismo tiempo, es más, para mayor confusión y 
despropósito, existen cuatro universidades en las que a día de hoy todavía se 
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puede obtener oficialmente y de forma legal, la titulación anulada por el 
Supremo de graduado en ingeniería de la edificación. 
 
La cuestión de fondo no radica sobre el futuro de la ingeniería de la edificación, ya 
queda claro que con la intervención del Tribunal Supremo sobre todo este proceso, 
se ha perjudicado de lleno la sagrada autonomía universitaria, sino sobre los 
efectos de la retroactividad de esta medida y cómo perjudica ésta a un 
colectivo de 3.000 afectados. 
 
En conclusión, toda la comunidad educativa debe saber que cualquier 
estudiante universitario que pretenda obtener un título universitario en 
España, corre el riesgo de que no se le garantice su obtención, dado que hay 
numerosos factores totalmente condicionantes y ajenos a su control, que no 
tienen nada que ver con el conocimiento adquirido, la aprobación de 
asignaturas y créditos o el esfuerzo que le suponga superar el plan de 
estudios que la universidad le imponga. 
 
Para ampliar información y detalles del caso, existe el comunicado completo que 
formula la Asociación o bien se puede consultar parcialmente en la página web. 
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