¿QUÉ ES LA AQPE?

¿QUIÉN SE PUEDE CERTIFICAR?

¿QUÉ COMPETENCIAS TIENE UN PE ?

Es una fundación que tiene como objectivo 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 procedimentos de certificación
basados en el modelo anglosajón y la ISO 17024
de certificación de personas. AQPE está en trámites para ser entidad acreditada por ENAC.

Quien disponga de un título universitario oficial de
ingeniería (ingeniero técnico, grado, ingeniero,
máster).
El profesional puede dirigirse a la AQPE o a su colegio profesional para iniciar el proceso.
Asimismo, las empresas también pueden solicitar el
proceso en nombre de los ingenieros que trabajan.

Un PE ha acreditado ante un Tribunal, que ha
alcanzado satisfactoriamente las competencias
profesionales en:
1. Aplicación de los conocimientos de ingeniería
2. Aplicación práctica de la ingeniería
3. Gestión y liderazgo
4. Habilidades interpersonales
5. Implicaciones sociales de la ingeniería

¿QUIÉN FORMA PARTE DE LA AQPE?
AQPE integra las principales instituciones profesionales de la ingeniería, que agrupan 50.000 ingenieros
en toda España. Actualmente, forman parte las
siguientes instituciones:

Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO PE ?
El PE (Professional Engineer de la A PE) es un
certificado de competencia profesional que acredita los conocimientos y experiencia profesional de
los ingenieros. Este certificado facilita la mobilidad
internacional de los profesionales de la ingeniería.

¿QUÉ NIVELES ESTABLECE EL CERTIFICADO PE
Categoría

Años
de experiencia

?

¿QUÉ VALORA EL CERTIFICADO PE ?
- El título universitario

Member

< 5 años

- La experiencia profesional significativa
(años + obtención de competencias profesionales)

Ingeniero Profesional

> 5 años

- La formación continua

Ingeniero Profesional
Senior

> 10 años

Ingeniero Profesional
Senior-Fellow

> 15 años

Honorary-Fellow

Honorífico

A la categoría se añade un nivel numérico (entre 1 y 9)
en función de la formación universitaria, experiencia
profesional significativa y formación continua.
Ej: Ingeniero Profesional nivel 3
Ej: Ingeniero Profesional Senior nivel 5

¿CUÁL ES EL TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO?
Los ingenieros certificados por la AQPE en la categoría Ingeniero Professional/Senior/Senior-Fellow
pueden usar la designación post-nominal PE
(Ej: Pedro Fernández , PE )
Para la categoría Member, la designación és MA PE*
(Ej: Luis Pérez, MA PE)
* MA PE (Member de la A PE)
Los ingenieros que cumplan los requisitos académicos,
y disponen de menos de 5 años de experiencia profesional significativa,
pueden solicitar la certificación como Member.

- El cumplimiento del codigo ético de la AQPE

¿CÓMO SE EVALUAN LAS CANDIDATURAS?
1. Control documental
2. Evaluación del Tribunal:
a. Evaluación documental previa
b. Entrevista de Revisión Profesional
Ingeniero
Documentación
(Propuesta Nivel/Ámbito)

Colegio /
Asociación

Propuesta de
calificación

AQPE

Empresa

1. Control formal
2. Designación Tribunal
3. Revisión Profesional
(Candidato ante Tribunal)

PE

¿QUIÉN SE BENEFICIA DEL PE ?
- La sociedad: porque dispone de un certificado
que permite identificar la calificación del profesional
de la ingeniería.
- Las empresas: porque disponen de un certificado que identifica el profesional de la ingeniería en un
nivel y un ámbito concreto, facilitando la contratación del profesional adecuado para el trabajo.
Además, en caso de proyectos nacionales o internacionales, la empresa puede acreditar ante sus
clientes que dispone de un equipo profesional certificado.
- La administración: porque facilita el reconocimiento de los profesionales ante cualquier trámite
oficial.
- Los ingenieros: porque disponen de un certificado con reconocimiento internacional que acredita
sus capacidades y experiencia profesional.

¿CUÁL ES EL PRECIO?
(1)

Tarifa
Especial(1)(2)

(1)

Categoría

Tarifa

Member

200 €

150 €

Ingeniero Profesional

500 €

350 €

Ingeniero Profesional
Senior
Ingeniero Profesional
Senior-Fellow

800 €

550 €

1.400 €

1.000 €

(1) precio sin IVA
(2) Los colegiados/asociados a alguna entidad
patrón de la AQPE pueden solicitar la Tarifa Especial

segons cas

www.aqpe.org

secretaria@aqpe.org
902 054 940

Un modelo de
certificación
internacional

