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“Clasificación de los Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones ‐ CNO11”  

Subdirección General de Estándares y Formación del INE 

 
En relación con el  informe remitido a  los Consejos Generales de Colegios Oficiales de 

Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática con fecha de documento 19 de enero de 

2011,  recibido  el  21  de  enero  de  2011,  y  al  Sindicato  de  Ingenieros  Técnicos  e 

Ingenieros en Informática SITIC respecto a la solicitud relativa a la modificación al Real 

Decreto  1591/2010,  de  26  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Clasificación 

Nacional de Ocupaciones 2011, se desea hacer las siguientes consideraciones: 

 

1. La  clasificación  de  ocupaciones  de  la OIT,  y  también  la  del  INE,  ordenan  de 

mayor  a  menor  según  el  nivel  de  dificultad  o  responsabilidad  todas  las 

ocupaciones que existen. Empiezan desde el nivel directivo y  llegando a todos 

los niveles.  

 

2. En  España  existe  una  serie  de  titulaciones  oficiales  que  capacitan  para  el 

desarrollo  de  distintas  ocupaciones,  realizando  generalmente  los  titulados 

universitarios  las  tareas  de  las  ocupaciones  de  mayor  dificultad  y/o 

responsabilidad. Además existen  titulaciones de  formación profesional,  tanto 

ocupacional  como  reglada,  que  capacitan  para  ocupaciones  técnicas  y 

operativas. 

 

3. El  término TIC, generalmente aceptado para denominar  las Tecnologías de  la 

Información y Comunicación, está  formado por dos ocupaciones distintas:  las 

INE, Instituto Nacional de Estadística 
Subdirección de Estandarización y Formación 
Paseo de la Castellana, 183  
28071 - Madrid - España 
Tlf: (+34) 91 583 91 00 
Fax: 91 583 91 58 
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Tecnologías de Información (TI) y las Tecnologías de Comunicación (TC), aunque 

en algunas ocasiones los profesionales que las realizan pueden trabajar juntos. 

Debido  a  esa  simbiosis  la  OIT,  en  su  clasificación,  a  veces  las  considera 

conjuntamente,  como en el nivel directivo, o por  separado,  como en el nivel 

técnico.  Esta  unificación  desde  nuestro  punto  de  vista  debe  tender  a 

desaparecer  porque  en  la  práctica  las  ocupaciones  tienen  tareas  claramente 

distintas  (independientemente  de  que  un  Ingeniero  en  Informática  pueda 

realizar  la  ocupación  de  Ingeniero  en  Telecomunicación,  y  viceversa,  que  es 

posible). 

 

Además, quisiéramos responder a algunos detalles contenidos en  las consideraciones 

realizadas  por  la  Subdirección  General  de  Estándares  y  Formación  del  INE  en  su 

informe: 

 

A. Aspectos generales de  la clasificación  (en  relación al apartado a del  informe del 

INE). 

A.1.‐  Estamos  de  acuerdo  en  el  punto  1.  Esta  clasificación,  desde  el  punto  de  vista 

conceptual, no  implica el  reconocimiento ni  la  regulación de cualquier ocupación, ya 

que  esa  es  competencia  de  la  autoridad  nacional  correspondiente,  sin  embargo 

creemos que es un error que una clasificación de ocupaciones de finalidad estadística 

no contemple unas ocupaciones, que posteriormente definiremos, con un potencial de 

personas  ocupadas  de  más  de  120.0001,  correspondientes  al  total  estimado2  de 

titulados en Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática en España. 

 

A.2.‐  Respecto  al  punto  2,  de  dicho  informe  sabemos  que  la  clasificación  de  la OIT 

condiciona al INE, por eso nuestra propuesta respeta escrupulosamente la clasificación 

de la OIT. 

 

                                                 
1 Dato estimado relativo a la información publicada por el INE y/o Educación entre 1993/1994 y 
2009/2010 
 
2 El dato que se presenta es mínimo debido a que no disponemos de los datos desde que se fundó la 
primera escuela (UPM en 1976) hasta el año 1990 
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A.3.‐ Sobre el punto 3, Entendemos el concepto de ocupación y su determinación en 

función de  las  tareas  realizadas, pero  creemos que  las ocupaciones de  ingeniero en 

informática e  ingeniero técnico en  informática tienen sustantividad propia y no están 

recogidas en ninguna de las categorías actuales del CNO11. Consideramos que se debe 

incluir  las  ocupaciones  que  permitan  identificar  a  los  profesionales    que  realizan 

proyectos  informáticos  del  tipo  que  sean:  relacionados  con  sistemas  (construcción, 

gestión o mantenimiento de centros de proceso de datos, por ejemplo), con Ingeniería  

del  software  (diseño,  producción,  explotación,  mantenimiento)  o  con  seguridad 

informática. También existen tareas desarrolladas por consultores, auditores y peritos 

informáticos con elevado nivel de dificultad y/o responsabilidad. Además todas estas 

tareas pueden tener diversos grados de complejidad por lo que conviene graduarlas en 

dos ocupaciones distintas (Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática).  

 

A.4.‐  Respecto  al  punto  4  de  dicho  informe,  tenemos  en  cuenta  que  no  todas  las 

ocupaciones existentes tienen cabida en los títulos de las categorías, pero creemos que 

sería un error incluir a un ingeniero en informática que dirige un proyecto y un equipo 

de  trabajo,  que  toma  decisiones  técnicas  y  económicas,  que  negocia  con  clientes  y 

proveedores, realiza presupuestos, etc. en la categoría 27 del actual CNO, que recoge 

ocupaciones  cuyas  tareas  son  mucho  más  restringidas.  Efectivamente  existen 

Ingenieros e  Ingenieros Técnicos en  Informática que  realizan sólo  las  tareas de estas 

ocupaciones, pero  la preparación universitaria también capacita para que muchos de 

ellos realicen proyectos informáticos, cuyas tareas distan mucho de ser equiparables a 

las anteriores. 

 

A.5.‐ Sobre el punto 5,  las categorías que proponemos son excluyentes y exhaustivas. 

El  problema  es  que  con  la  actual  clasificación  del  CNO11  las  ocupaciones  de  los 

Ingenieros  en  Informática  e  Ingenieros  Técnicos  en  Informática,  anteriormente 

descritas, no tienen una categoría donde encuadrarlas. 
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B. Tratamiento de los profesionales de las tecnologías de la información en la CNO11 

(en relación al apartado b del informe del INE) 

 

B.1.‐ Respecto al punto 2, en dicho informe se indica que la OIT plantea una estructura 

en  la que se recoge un  listado de ocupaciones relacionadas con  la  informática que va 

más allá de la simple distinción por titulación, basándose en una descripción de tareas. 

Sin embargo creemos que es esencial diferenciar las tareas que realiza un ingeniero de 

las que se circunscriben la categoría 27. 

 

Por otra parte se indica que en el resto de Ingenierías tampoco se hace referencia a las 

titulaciones, sino a  las tareas que están realizando. Sin embargo,  la vasta relación de 

posibles  tareas  que  puede  realizar  un  ingeniero  químico  o  de  telecomunicación,  se 

resume en una ocupación que en  la clasificación de  la OIT se corresponde, con buen 

criterio a nuestro entender, con el nombre del título y/o la rama de especialidad de la 

titulación oficial y  también con  la designación de  la profesión, o  lo que es  lo mismo, 

con la denominación generalmente aceptada. 

 

B.2.‐ Respecto al punto 3, en resumen, se viene a decir que los Ingenieros Técnicos en 

Informática y los Ingenieros en Informática se deberán clasificar en la categoría 27 de 

la CNO11 porque  las tareas coincidirán con estas ocupaciones. Sin embargo, como se 

ha  descrito  anteriormente,  creemos  que  las múltiples  tareas  de  responsabilidad  o 

dificultad superior detalladas, están totalmente alejadas de las que recoge la categoría 

27. 

 

B.3.‐ Respecto al Punto 4, la OIT ha previsto crear una ocupación específica para ubicar 

otras tareas habituales de  los  ingenieros no recogidas en  las ocupaciones específicas, 

“2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes”. Creemos que, de momento, se 

debe crear en la CNO11 las dos ocupaciones de Ingeniería  informática y equipararlas a 

la 2149 de la OIT, sin embargo, lo lógico es que se informe desde el INE a la OIT de la 

necesidad de crear las ocupaciones específicas e incluirlas en la próxima actualización 

de la clasificación de ocupaciones que se realice. 
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C. Definición de la ocupación: Ingeniero en Informática 

Los ingenieros en Informática proyectan y dirigen, ejerciendo las tareas propias de sus 

competencias, la ejecución material de toda clase de sistemas informáticos. 

 

Entre sus tareas se incluyen: 

‐ Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e  instalaciones en  todos  los 
ámbitos de la ingeniería informática. 

‐ Dirección  de  obras  e  instalaciones  de  sistemas  informáticos,  cumpliendo  la 
normativa vigente y asegurando la calidad del servicio. 

‐ Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. 
‐ Modelado  matemático,  cálculo  y  simulación  en  centros  tecnológicos  y  de 

ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e 
innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en Informática. 

‐ Elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica 
y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática 
siguiendo criterios de calidad y medioambientales. 

‐ Dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de  investigación, 
desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la 
Ingeniería Informática. 

‐ Puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de  fabricación de equipos 
informáticos, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad 
final de los productos y su homologación. 

‐ Aplicación  de  los  conocimientos  adquiridos  y  de  resolver  problemas  en 
entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  y 
multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos. 

‐ Comprender  y  aplicar  la  responsabilidad  ética,  la  legislación  y  la  deontología 
profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero en Informática. 

‐ Aplicar  los principios de  la  economía  y de  la  gestión de  recursos humanos  y 
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de la informática. 

 

Ejemplos de ocupaciones incluidas en este grupo primario 

‐ Ingenieros en Informática 

 

Ocupaciones afines no incluidas en este grupo primario 

‐ Directores de servicios de Tecnologías de  la  Información y  las Comunicaciones 

(TIC) 1321 

‐ Analista de Sistemas, 2711 

‐ * Ingenieros Técnicos en Informática (2474) 
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D. Definición de la ocupación: Ingeniero Técnico en Informática 

Los  ingenieros  técnicos  en  Informática  proyectan  y  dirigen,  ejerciendo  las  tareas 

propias  de  sus  competencias,  la  ejecución  material  de  toda  clase  de  sistemas 

informáticos. 

 

Entre sus tareas se incluyen: 

‐ Concebir,  redactar,  organizar,  planificar,  desarrollar  y  firmar  proyectos  en  el 
ámbito  de  la  ingeniería  Técnica  en  informática  que  tengan  por  objeto,  la 
concepción, el desarrollo o  la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas. 

‐ Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática. 
‐ Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y 

seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la 
información que gestionan. 

‐ Definir,  evaluar  y  seleccionar  plataformas  hardware  y  software  para  el 
desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas 

‐ Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas 
empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el 
aseguramiento de su calidad. 

‐ Concebir  y  desarrollar  sistemas  o  arquitecturas  informáticas  centralizadas  o 
distribuidas integrando hardware, software y redes. 

‐ Conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de 
la  profesión  de  Ingeniero  Técnico  en  Informática  y manejar  especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

‐ Conocimiento  de  las  materias  básicas  y  tecnologías,  que  capaciten  para  el 
aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les 
doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

‐ Realización  de  mediciones,  cálculos,  valoraciones,  tasaciones,  peritaciones, 
estudios,  informes,  planificación  de  tareas  y  otros  trabajos  análogos  de 
informática. 

‐ Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, 
comprendiendo  la  responsabilidad  ética  y  profesional  de  la  actividad  del 
Ingeniero Técnico en Informática. 

‐ Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de 
recursos  humanos,  organización  y  planificación  de  proyectos,  así  como  la 
legislación,  regulación  y  normalización  en  el  ámbito  de  los  proyectos 
informáticos. 

 

 

 

 

 



Página 7 

Ejemplos de ocupaciones incluidas en este grupo primario 

‐ Ingenieros técnicos en Informática 

 

 

Ocupaciones afines no incluidas en este grupo primario 

‐ Analista de Sistemas, 2711 

‐ Administradores de bases de datos, 2721 

‐ Analistas de redes informáticas, 2723 

‐ Administradores de sistemas, 2722 

‐ Administradores de redes, 2722 

‐ * Ingenieros en Informática (2444) 

 

Por  todo  lo  anteriormente  indicado  la  propuesta  de  modificación  de  la  CNO11 

propuesta por SITIC, CCII y CONCITI es: 
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E.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CNO11 PARA RECOGER LAS OCUPACIONES DE 
 INGENIEROS E INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA 

 
Actual CNO-11 Propuesta SITIC - CCII - CONCITI Equivalencia CIUO-08 

CNO11 TITULO CNO11 TITULO CIUO
08 TITULO 

243 
Ingenieros (excepto ingenieros 
agrónomos, de montes, eléctricos, 
electrónicos y TIC) 

243 
Ingenieros (excepto ingenieros 
agrónomos, de montes, eléctricos, 
electrónicos, de telecomunicación e 
informática) 

  

244 Ingenieros eléctricos, electrónicos y 
de telecomunicaciones 244 

Ingenieros eléctricos, electrónicos, 
de telecomunicaciones  e 
informática 

  

2441 Ingenieros en electricidad 2441 Ingenieros en electricidad 2151 Ingenieros electricistas 
2442 Ingenieros electrónicos 2442 Ingenieros electrónicos 2152 Ingenieros electrónicos 

2443 Ingenieros en telecomunicaciones 2443 Ingenieros en telecomunicaciones 2153 Ingenieros en telecomunicaciones 

  2444 Ingenieros en informática 2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes 

246 
Ingenieros técnicos (excepto 
agrícolas, forestales, eléctricos, 
electrónicos y TIC) 

246 
Ingenieros técnicos (excepto 
agrícolas, forestales, eléctricos, 
electrónicos, de telecomunicación e 
informática) 

  

247 Ingenieros técnicos en electricidad, 
electrónica y telecomunicaciones 247 

Ingenieros técnicos en electricidad, 
electrónica, telecomunicaciones e 
informática 

  

2471 Ingenieros técnicos en electricidad 2471 Ingenieros técnicos en electricidad 2151 Ingenieros electricistas 

2472 Ingenieros técnicos en electrónica 2472 Ingenieros técnicos en electrónica 2152 Ingenieros electrónicos 

2473 
Ingenieros técnicos en 
telecomunicaciones 

2473 
Ingenieros técnicos en 
telecomunicaciones 

2153 Ingenieros en telecomunicaciones 

  2474 Ingenieros técnicos en informática 2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes 
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F. Propuestas de mejora para el grupo 27 

En  respuesta  al  documento  de  propuesta  del  INE,  que  respondía  a  la  solicitud  de 

modificación  de  la  CNO‐11  por  parte  de  los  Consejos  Generales  de  Ingeniería  en 

Informática  y de  Ingeniería Técnica en  Informática  (CCII/CONCITI)  y del  Sindicato de 

Ingenieros  Técnicos  e  Ingenieros  en  Informática  SITIC,  proponemos  concretar  las 

ocupaciones recogidas en la categoría 27 mediante el esquema de ocupaciones que se 

presenta en la página siguiente.  

 

F.1.‐ Respecto a los puntos 1 y 2 del documento estamos de acuerdo. 

 

F.2.‐  Con  respecto  al  punto  3  del  documento  entendemos  que  los  Ingenieros  e 

Ingenieros Técnicos en  Informática deben  incorporarse en el grupo 24 como ya se ha 

argumentado anteriormente. 

 

F.3.‐  Por  último,  con  respecto  al  punto  4  del  documento,  con  objeto  de  poder 

concretar  mejor  las  ocupaciones  de  un  grupo    que  creemos  muy  específico, 

proponemos la siguiente clasificación: 
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G. Tabla propuesta para el Grupo 27 
 

 

Propuesta de modificación del INE Equivalencia CIUO-08 Propuesta SITIC - CCII - CONCITI 
CNO11 TITULO CNO11 TITULO CNO11 TITULO 

27 
Profesionales de las tecnologías de la 
información     27 Analistas informáticos 

271 

Analistas y diseñadores de software y 
multimedia, incluidos ingenieros 
informáticos     271

Analistas y diseñadores de software y 
sistemas 

2711 Analistas de sistemas 2511 Analistas de sistemas 2711 Analistas de sistemas informáticos 

2712 Analistas y diseñadores de software 2512 Desarrolladores de software 2712 Analistas y diseñadores de software 

2713 
Analistas, programadores y diseñadores Web y 
multimedia 2513 Desarrolladores Web y multimedia  2713  Analistas de aplicaciones Web y multimedia 

2712 Analistas y diseñadores de software 2514 Programadores de aplicaciones 2712 Analistas y diseñadores de software 

2714 
Ingenieros informáticos de software y 
multimedia        

2715 Ingenieros técnicos informáticos de sistemas         

2719 
Analistas y diseñadores de software y 
multimedia no clasificados bajo otros epígrafes 2519 

Desarrolladores y analistas de software y 
multimedia y analistas no clasificados bajo otros 
epígrafes 2719

Analistas y diseñadores de software y sistemas 
no clasificados bajo otros epígrafes 

272 
Especialistas en bases de datos y en redes 
informáticas y otros ingenieros informáticos     272

Analistas de bases de datos y redes 
informáticas  

2721 
Diseñadores y administradores de bases de 
datos 2521 

Diseñadores y administradores de bases de 
datos 2721  Analistas de bases de datos 

2722 Administradores de sistemas y redes 2522 Administradores de sistemas 2722 Administradores de sistemas informáticos 

2723 Analistas de redes informáticas 2523 Profesionales en redes de computadores 2722 Analistas de redes informáticas 

2724 Otros ingenieros informáticos         

2725 Otros ingenieros técnicos informáticos         

2729 
Especialistas en bases de datos y en redes 
informáticas no clasificados bajo otros epígrafes 2529 

Especialistas en bases de datos y en redes de 
computadores no clasificados bajo otros 
epígrafes 2729

Analistas de bases de datos y redes 
informáticas no clasificados bajo otros epígrafes 
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Y para que así conste firmamos el presente documento: 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 

D. Jacinto Canales Caso 
Presidente de CCII 

 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 

Dña. Begoña Cristina Pelayo García-Bustelo 
Presidenta de CONCITI 

 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 

D. Santiago Izquierdo Izquierdo 
Presidente de SITIC 


