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Resumen 

Antecedentes: Tras la adaptación al EEES, todos los grados relacionados con la 

ingeniería industrial incluyen competencias relacionadas con las distintas dimensiones 

de la sostenibilidad. Método: Con el fin de conocer su nivel de integración real en la 

docencia, hemos analizado los planes de estudio de 25 universidades españolas, 

identificando las asignaturas que incluían dichas competencias no sólo en sus guías 

docentes, sino también en sus temarios, opciones metodológicas y criterios de 

evaluación. Resultados: Los resultados muestran una gran diversidad entre 

universidades en el enfoque y el nivel de integración de la sostenibilidad. Se ha 

observado un desequilibrio entre la presencia de los aspectos económicos y ambientales 

frente a los sociales y éticos, así como carencias en la visión holística de la 

sostenibilidad y de espacios para la reflexión. No obstante, se han identificado buenas 

prácticas que pueden ser de gran ayuda para afrontar dichos retos. Conclusiones: El 

estudio realizado muestra que es posible integrar la sostenibilidad de forma holística y 

sistemática en el actual marco académico, pero queda mucho por hacer. Como factores 

clave a potenciar se destacan la implicación institucional, la formación y compromiso 

del profesorado, así como la evaluación interna y externa. 

 Palabras clave: Sostenibilidad, competencias, integración curricular, ingeniería.  

 

Abstract 

Background: After the Bologna process, every industrial engineering degree program in 

Spain includes competences related to the different dimensions of sustainability. 

Methodology: In order to know their level of real integration in teaching, we have 

analysed the curricula of 25 Spanish universities, identifying the courses that include in 

fact such competences in their syllabus, methodological options and evaluation criteria. 

Results: The results show that there are not many examples of holistic and systematic 

approaches to sustainability and a lack of spaces for reflection has been observed. 

However, we have identified some good practices that can be of great help to deal with 
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these challenges in the present framework of the Spanish universities. Conclussions: 

The study shows that the current academic framework provides opportunities to 

integrate sustainability in a holistic and systematic way. Some key factors are 

considered such as institutional commitment, teacher’s training and internal and 

external evaluation. 

 Keywords: Sustainability, competences, curriculum, engineering education.   

 

Introducción 

Desde muy diversos ámbitos, nacionales e internacionales, se apoya claramente la 

integración de competencias para la sostenibilidad en la formación universitaria en 

ingeniería. Se proporcionan guías de acción que incluyen conocimientos, habilidades y 

valores, integran aspectos ambientales, sociales y éticos, y fomentan la reflexión y la 

toma de conciencia sobre la responsabilidad de los futuros profesionales (ABET, 2015; 

CDIO, 2011; CRUE, 2012; ENAEE, 2015; Engineering Education for Sustainable 

Development, 2004; International Association of Universities, 2002; Segalàs, 2009). 

Sin embargo el grado de integración de la sostenibilidad en la formación 

universitaria aún presenta niveles muy bajos (Buckler y Creech, 2014) y, en el ámbito 

de las ingenierías, no hay evidencias de que se estén desarrollando estrategias de 

enseñanza y aprendizaje eficaces que aborden de manera integral y sistemática el 

trabajo de dichas competencias (Brodeur, 2013; Zandvoort, Børsen, Deneke y Bird, 

2013). 

Enmarcado en una línea de investigación cuyo objetivo es promover la 

integración de la sostenibilidad de forma holística, sistemática, completa y efectiva en el 

actual contexto de los grados de ingeniería en España, se ha estudiado cómo los actuales 

grados de ingeniería industrial están integrando las competencias relacionadas con la 

sostenibilidad y la responsabilidad profesional. Se han identificado buenas prácticas, 

debilidades y oportunidades relevantes que pueden ser de utilidad para el desarrollo de 

estas competencias en estas titulaciones, pero que también podrían extenderse a otras 

ingenierías.  

 

Método 

Para el estudio se han revisado las páginas web de 25 universidades en las que se 

imparten grados relacionados con la Ingeniería Industrial. El estudio se ha realizado de 
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forma exhaustiva en las universidades de la Comunidad de Madrid1. Para completarlo, 

se han seleccionado otras universidades españolas2: las politécnicas y otras 

universidades con referencias de buenas prácticas en el ámbito de la sostenibilidad.  

Se han considerado como competencias de sostenibilidad aquellas relacionadas 

con 4 aspectos fundamentales de la sostenibilidad: ambientales; sociales; éticos y de 

responsabilidad profesional, y legales y normativos. Un ejemplo son las que se incluyen 

en la Orden CIN/351/2009 que establece los requisitos para la verificación de los títulos 

oficiales de grado que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Industrial (“capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 

soluciones técnicas”; “conocimientos básicos y aplicación de tecnologías 

medioambientales y sostenibilidad”; “conocimiento, comprensión y capacidad para 

aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión”).  

Se ha analizado su presencia en distintos niveles: estrategia de la universidad; 

competencias y objetivos del grado, y en las guías docentes de las asignaturas 

(competencias y temario). 

Para el análisis de las asignaturas, se han agrupado en 5 bloques diferentes. Tres 

de ellos consideran su orientación a alguna de las 3 dimensiones básicas de la 

sostenibilidad: asignaturas de economía, empresa u organización industrial; asignaturas 

sobre tecnología y sostenibilidad ambiental; asignaturas de aspectos sociales y/o éticos 

de la ingeniería. Los otros dos bloques corresponden a asignaturas de Proyectos y al 

Trabajo Fin de Grado (TFG).  

 

Resultados 

Se ha observado que en la estrategia de las universidades estudiadas no suele 

haber una referencia clara a la integración curricular o al ámbito docente. Lo más 

frecuente es la mención a la formación en la responsabilidad profesional y social (75% 

                                                             
1 Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), Universidad 

Antonio Nebrija (NEBRIJA), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Carlos III (UC3M), 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad de Alcalá (UAH), Universidad Europea de 

Madrid (UEM), Universidad  Politécnica de Madrid (UPM), Universidad Pontificia de Comillas (ICAI), 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
2 Mondragon Unibertsitatea (MONDRAGON), Universidad de Deusto (DEUSTO), Universidad de 

Extremadura (UEX), Universidad de Granada (UGR), Universidad de Oviedo (UNIOVI), Universidad de 

Valladolid (UVA), Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Universitatea (UPV-EHU), Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT), Universitat de Girona (UdG), Universitat de les Illes Balears (UIB), 

Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Politècnica de 

València (UPV), Universitat Ramon Llull (URL). 
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de universidades estudiadas), mientras que la formación en aspectos ambientales y de 

desarrollo sostenible sólo aparece en la mitad de ellas.  

Las competencias recomendadas “oficialmente” se incluyen en la definición de 

muchos grados, pero otros especifican sus propias competencias relacionadas con la 

sostenibilidad con muy diversas redacciones y enfoques. Esto muestra un cierto nivel de 

conciencia sobre la necesidad de incluir estos aspectos. Las competencias relativas a los 

impactos  ambientales y sociales son las más frecuentes  (90% de las universidades). En 

menor proporción aparecen las competencias de ética (80%) y las de legislación y 

normativas (60%). 

 

Inclusión efectiva en las asignaturas 

La mayoría de los grados estudiados incluyen en su plan de estudios asignaturas 

obligatorias en 4 de los 5 bloques considerados. La excepción es el caso de asignaturas 

específicas de aspectos sociales, éticos o legales: un tercio de universidades tienen 

asignaturas obligatorias de este tipo, pero otro tercio no tienen ninguna.  

Del grupo de asignaturas de Economía y Empresa, se observa que menos del 30% 

de las asignaturas obligatorias incluyen en el temario algún aspecto de la sostenibilidad. 

Lo más frecuente es que aparezcan impactos sociales de la ingeniería industrial 

(seguridad, salud laboral), temas de Responsabilidad Social Corporativa o calidad 

integral. Aunque no se ha observado mucho espacio para la reflexión, sí hay algunas 

propuestas interesantes sobre “¿qué, cómo y para quién producir?” o análisis del 

desempleo y la pobreza como impactos sociales.  

En relación a las asignaturas específicas de temas ambientales, se observa un 

enfoque muy técnico, aunque hay experiencias interesantes que dan espacio para 

introducir los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible, y propician la 

reflexión sobre impactos, problemáticas y políticas ambientales.   

Una característica del grupo de asignaturas relativas al ámbito social, ético o legal 

es su variedad temática. La mayoría de ellas proponen actividades que favorecen la 

reflexión y el razonamiento crítico. Se trabaja con metodologías activas y la evaluación 

suele incluir específicamente las competencias de sostenibilidad.  

En las asignaturas de Proyectos, lo más habitual es la presencia de temas 

específicos como estudios de impacto ambiental, estudios de seguridad y riesgos 

laborales, siguiendo la legislación y estándares vigentes. Sin embargo, menos de la 

mitad de las asignaturas trabajan conjuntamente aspectos ambientales y sociales.  
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En las asignaturas de TFG se ha observado que menos del 50% incluyen 

referencias a competencias de sostenibilidad en las instrucciones para la realización del 

trabajo, y menos del 25% en los criterios de evaluación. Además, suele restringirse a un 

solo aspecto (evaluación de impacto ambiental, regulación, sentido de la 

responsabilidad), sin tener en cuenta la diversidad de aspectos de la sostenibilidad. 

 

Discusión y Conclusiones 

En general, se ha identificado una falta de coherencia entre lo que se especifica en 

las competencias y lo que luego de hecho se incluye en el temario, en especial en los 

aspectos éticos (que suelen incluirse en las competencias, pero no suele reflejarse en el 

temario) y en los legales (que no suelen incluirse en competencias, pero sí en el 

temario). 

Hay pocas experiencias de integración sistemática a lo largo del plan de estudios 

de las competencias de sostenibilidad. Sólo una universidad de las estudiadas las 

incluye en asignaturas de todos los bloques y cubriendo los distintos aspectos 

(ambiental, social y ético). 

También se han observado carencias en cuanto al trabajo de la sostenibilidad 

desde un enfoque holístico. Además, las asignaturas más propicias para ello, las 

relacionadas con temáticas éticas o sociales, son las que menos aparecen en los planes 

de estudios como obligatorias.  En estas asignaturas se aprecia la necesidad de un 

corpus de contenidos más claro y consensuado, así como la presencia de profesorado 

especializado en este ámbito. 

Sin embargo, el estudio también ha permitido identificar oportunidades y líneas de 

trabajo para promover la integración de la sostenibilidad de forma efectiva en el actual 

contexto de los grados de ingeniería en España. Se han identificado asignaturas que dan 

un enfoque holístico de la sostenibilidad en los distintos bloques de asignaturas 

estudiados, lo que muestra que es posible aplicar dicho enfoque de forma sistemática a 

lo largo de la carrera en nuestro actual marco académico. Para ello será necesaria la 

implicación institucional para coordinar su implementación en las distintas etapas y 

tipos de materias, así como la formación e implicación del profesorado. 

Como recomendación que va más allá del ámbito del profesorado, sería deseable 

que las agencias de evaluación de las titulaciones velaran por la coherencia y la 

integración efectiva de las competencias de sostenibilidad.  
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