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1. Perfiles
2. Ayudas

entornos crecientes
El crecimiento y acceso a las TIC es imparable y tiene efectos
drásticos en las formas sociales. El impacto sociológico de las TIC evoluciona en
paralelo con las explosiones demográficas y sus costes y tecnologías son cada
vez más accesibles para todos, por lo que acerca a las sociedades y a las
personas en un cambio cultural imparable. Adicionalmente, los usos son cada
vez más intensivos en tiempo/persona, contenidos /servicios y
lugares/movimiento.

entornos eficientes

Las transformaciones disruptivas que experimenta el entorno
económico, laboral y social actual se reproducen con extrema intensidad en las
coordenadas de las Asociaciones y Colegios profesionales. Para los
profesionales titulados universitarios en TIC, las empresas en que trabajaban
han reducido sus dimensiones y garantías de los puestos laborales; desde los
operadores y la industria hasta los usuarios → el modelo de negocio de las TIC
evoluciona de forma imparable hacia nuevos condicionantes en recursos y
crecen las incertidumbres en entornos de alta competitividad.

entornos transversales

TICs integrando redes, servicios y esenciales en: el gobierno, los negocios,
la industria, la investigación, y todos los dominios de la ciencia, la academia,
los medios de comunicación, y la sociedad.
Profesionales TICs

↓ Empleo en TICs ↑

La solución eficiente => aumento en vocaciones
para navegar en este entorno de titulados más jóvenes, profesionales más
internacionales, empresas más flexibles, precisa → la mejora permanente en
eficiencia y la reinvención de modelos que antes han podido funcionar, pero
que ahora hay que adaptar a las nuevas realidades socio-laborales.

entornos disruptivos
Hoy toca vivir la búsqueda permanente de nuevos impulsos que
generen consumo y negocio en telecomunicaciones, el cambio de perfiles
demandados para ingenieros y técnicos, la necesidad de emprendimiento
como forma de desarrollo laboral y rentable → Se abren perspectivas que
obligan a una mejora permanente de la competitividad de las estructuras
organizativas, técnicas y de gestión eficaz del talento profesional.

perspectivas

IoT ↔ Internet de las personas será el catalizador para ciudades
“inteligentes+" de 2020 y adaptación usos ↔ tecnologías innovadoras
en la ciudad.
Hay corrientes de este cambio en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (ODS) y la Cumbre Mundial de la UIT sobre las líneas de acción
de la Sociedad de la Información (CMSI). Cuando las Naciones Unidas desarrollan
los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2000 a 2015, aún no
anticiparon el impacto de las tecnologías como Internet, los teléfonos móviles, la
banda ancha, las redes sociales, el big data, cloud computing, el M2M, la IoT, y la
inteligencia artificial a través del aprendizaje. Esta cuestión se aborda con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de 2015 a 2030 donde la tecnología se
entiende que es una base importante.

entornos tecnologicos

Contenidos Digitales:
A/V, BAU, Video apps

Gamificación Audiovisual
Uso Banda Ancha móvil
Entornos de Accesibilidad
SEDES ELECTRONICAS, ERP
PORTALES CORPORATIVOS
RFID, Drones, Impr.3D, Wear

Entorno Digital:
NGN, M2M,IoT, Smart Grid
e-ADMINISTRACIONES
FIRMA ELECTRONICA
EMPRESAS: Gestión, Proyectos
IoT, sensorización, IPV6

Infraestructuras Digitales:
Smart Living Efic.Energética
Turismo Dig. Smart City
ICT con Hogar Digital
TDT / TV Digital, TVhd, 3D, 4K
Acústica y Ruido Cód Téc Edif.
Apps Smart Móviles - eComm

http://www.bez.es/908346498/Smart-cities.html

La RENTABILIDAD SOCIAL para Colegios y
Asociaciones Profesionales es un camino
ahora en construcción que requiere
creatividad e innovación para orientar las
TICs a los ciudadanos

nuevos Proyectos Profesionales

La REINVENCIÓN para Colegios y
Asociaciones Profesionales es un camino ya
iniciado que requiere orientaciones y
estrategias en cambio permanente para
encontrar su nueva identidad:

nuevos Perfiles Profesionales

Nuevos Perfiles Profesionales de
oportunidad de desarrollo profesional
La Smart City será un hervidero de datos y se necesitarán personas capaces de trabajar con ellos en analítica
de Big data, almacenamiento masivo y expansión de Open data. Perfiles multidisciplinares en CTS.

Una Smart City estará llena de sensores. Serán necesarios perfiles técnicos que conozcan los distintos
sensores y sus tecnologías, cómo se comunican y se conectan a la red, etc.

Serán necesarias personas que diseñen, integren, instalen y supervisen el correcto funcionamiento de la
plataforma de la ciudad Inteligente, ya sea por verticales o de manera transversal, así como integración de
aplicaciones. CEO CIO, CTO,… orientados al negocio, los mercados y servicios a ciudadanos.
Por otro lado, los creativos y desarrolladores de aplicaciones y proyectos innovadores.

Una de las formas de abordar proyectos de Smart City en ciudades será apoyándose en financiación pública.
Será necesario que las ciudades cuenten con gestores de I+D+i capaces de traducir el plan estratégico de
Smart city de su ciudad en proyectos de I+D+i con financiación adecuada y coherentes entre sí.

Si hasta ahora los servicios de una ciudad se han venido ofreciendo de forma tradicional, los responsables de
cada uno de esos servicios (residuos, aguas, gestiones administrativas del ayuntamiento y un largo etcétera)
deberán recibir formación TIC para usar las herramientas digitales que se adopten, así como gestionarlas en
entornos de gobernanza municipal y servicios directos a los ciudadanos.

Nuevos certificados de perfiles
Programas INGITE - FEANI - EPC
Certificación de técnico especializado como

Ingeniero Energético
(en proceso de formación y exámenes de aptitud)

Certificación de técnico especializado como Ingeniero de
Seguridad, con 2 especialidades:

Seguridad Física y Seguridad de Comunicaciones
(en proceso de diseño y formación)

Certificación de técnico especializado como

Ingeniero Acústico
(en proceso de diseño y formación)

Certificación de técnico especializado como

Ingeniero Prevención Riesgos Laborales
(en proceso de definición y diseño)

Certificación de técnico especializado como

Ingeniero Piloto de Drones, Telecom. Agroforestal, Geomática y Energía
(en proceso de definición y diseño)

Diploma de Acreditación como Euroingeniero EUR

ING
(acreditación implantada en 33 países europeo desde la FEANI)

Carnets de identificación para movilidad de profesionales European
Professional Card EPC / Engineering Card

Nuevos perfiles curriculares
Programa COGITT- Empresas
la función TIC de Marketing Digital, con profesiones como CIO, Community Manager, etc no
está consolidada, sino en plena ebullición
involucrar a la organización en las herramientas 2.0
y los beneficios que puede aportar el estar
presente en las redes sociales
la escucha activa debe ser una práctica
imprescindible para todo responsable de
comunidades de usuarios
para estar presente en la web social es necesario
un plan (Social Media Plan)
las habilidades comunicativas son un rasgo
característico e inherente de este nuevo perfil
profesional

Nuevos perfiles curriculares
Programa Ingite - Minetur
la profesión de Ingeniero energético es transversal a
múltiples profesiones y actividades tecnológicas.
Está en definición el proceso de Auditorías de eficiencia
energética permanentes en empresas.
Crecimiento profesionales 20/20/20.

Nuevos perfiles curriculares
Programa COGITT - Mº Interior
la profesión de Ingeniero de Seguridad se encuentra en fase
de desarrollo legislativa y representa, junto con el proyecto de
seguridad una gran oportunidad de actividad profesional
innovadora.
El Esquema nacional de seguridad y
los planes para la defensa de las
infraestructuras críticas se han
convertido en prioridad absoluta y
objetivo de prioridades estratégicas
en los Estados modernos

Nuevos perfiles curriculares
Programa COGITT - Mº Justicia

la profesión de Ingeniero de Peritaciones
Judiciales se está imponiendo como una
actividad profesional nueva con gran demanda
en los campos telemáticos, de
telecomunicaciones y audiovisuales.
Se instrumenta con el informe pericial
aplicado al ámbito judicial tanto de software
como de hardware

Nuevos perfiles curriculares
Programa COGITT- Ingite-Aesa
la profesión de Ingeniero piloto de Drones se orienta a un creciente campo
de actividades y aplicaciones en muy distintos campos de la ingeniería: Redes e
infraestructuras de telecomunicaciones; Agroforestal; Geomática y Energía; Civil
y Edificación; Aeronáutica y Logística, etc.
Los proyectos de monitorización,

telemedidas, gestión y control
de todo tipo de aplicaciones
representan un creciente conjunto
de oportunidades de actividad
profesional innovadora.

Nuevos perfiles curriculares
Programa COGITT- AMETIC –AENOR
Red.es - Mº Industria, Hacienda y AAPP
la profesión de Ingeniero en Smart Cities integra un amplio conjunto
de perfiles innovadores que se ocupan de diseñar plataformas de
comunicación hardware-software y sensores en redes, como
infraestructuras de comunicaciones donde se integran distintas
aplicaciones verticales de servicios de las ciudades a medida de las
necesidades de los ciudadanos.
Para esta profesión que comparte áreas
de conocimiento multidisciplinares,
estamos diseñando programas
formativos que cuentan ya con un
Proyecto tipo de Smart Cities. A partir de
estos conocimientos, los Ingenieros de
Smart Cities podrán prestar servicios de

Consultoría de Smart Cities y
Proyectos de aplicaciones

Sectores Smart Cities:
Energía
Sostenibilidad Medioambiental
Infraestructuras urbanas, edificios públicos y viviendas
Transporte y movilidad
Agua y Gas
Comunicaciones
Servicios Sanitarios
Comercio Electrónico
Seguridad
Gobierno y ciudadanos
Educación y Cultura
Turismo Digital y Tiempo Libre
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CONSULTORÍA DE PROYECTO GLOBAL DE SMART CITY
PROYECTO Y MEDICIÓN DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO DE LA SMART CITY
PROYECTO RED SENSORES Y TRONCAL DE COMUNICACIÓN PARA APLICACIONES TIC Y
SERVICIOS SOSTENIBLES
PROYECTO DE INTEGRACIÓN IHD/BMS EN SMART CITY
PROYECTO DE DISEÑO DE MOVILIDAD MUNICIPAL
PROYECTO BIG DATA MUNICIPAL ABIERTO A APLICACIONES PÚBLICAS
PROYECTO DE TIC APLICADAS A LA GESTIÓN HOSPITALARIA
PROYECTO DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
PROYECTO RED DE CONTROL DE SENSORIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
PROYECTO DE TURISMO DIGITAL

El Mercado en el sector de las TIC’s

Operadores

Proveedores
de servicio

Empresas
tecnológicas
con
conocimiento
de negocio

Sector de
Servicios de
Producción

Fabricantes

Subsector
Transformador
de TIC
Fuente: Estudio PAFET 3
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ACTUACIONES DENTRO DEL SISTEMA EUROPEO DE SMART CITIES

Programas de la Comisión Europea o de gestión directa

HORIZONTE 2020
(Presupuesto global 2014-2020: 79.401.830.000 €)

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Se trata del Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE que financia
iniciativas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e
innovación con claro valor añadido europeo. Está estructurado entorno a 3 pilares:
O Ciencia excelente, para reforzar la excelencia científica de la UE a nivel mundial.
O Liderazgo industrial, para acelerar el desarrollo de tecnologías avanzadas, ayudar a las
PYMES innovadoras(instrumento PYME) y facilitar la financiación de riesgo en actividades
de investigación e innovación en su llegada al mercado.
O Retos sociales, tales como: seguridad, energía, transporte, cambio climático y uso eficaz
de los recursos, salud y envejecimiento, métodos productivos respetuosos con el medio
ambiente y gestión del territorio. ¿Quién puede participar? Organismos públicos de
investigación, universidades públicas y privadas con capacidad demostrada en I+D,
organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado,
entidades sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación
sanitaria, centros tecnológicos, etc.
Documentos de interés:
Programa de Trabajo 2016-2017
Guía del Participante-Horizonte 2020
Guía rápida–Horizonte 2020

HORIZONTE 2020
(Presupuesto global 2014-2020: 79.401.830.000
€)http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Convocatorias: Pueden consultarse todas las convocatorias
accediendo al Portal del Participante.

Selección de convocatorias abiertas y futuras:
Pymes:
H2020-INNOSUP-2016-2017:Apoyo a la innovación en PYMES
(8topics)
H2020-SMEINST-2016-2017:Instrumento PYME2016-2017 (13topics)
Energía limpia, segura y eficiente:
H2020-SCC-2016-2017: Ciudades inteligentes y sostenibles
(4topics)
H2020-EE-2016-2017:Eficiencia energética 2016-2017 (18topics)
Transporte inteligente, verde e integrado:
H2020-GV-2016-2017:Vehículos verdes (8topics).
H2020-ART-2016-2017:Transporte por carretera automatizado
(3topics)
H2020-MG-2016-2017:Movilidad para el crecimiento (12topics)

Programas potenciales para ciudades

Fondos estructurales y de inversión europeos

Fondo europeo de desarrollo regional (FEDER)

Programas operativos FEDER plurirregionales

Oportunidades para las ciudades en 2014/2020

Ayudas a las áreas urbanas POCs

Categorías de regiones y tasas de cofinanciación

El Ingeniero como Profesional
en el entorno europeo

Continuous Professional Development (CPD)

Professional Review
Professional
Competence

Formation

Professional Engineering Experience
Training
Education
University Program

Importancia dada a diferentes
aspectos en un empleo
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Reconocimiento

4,1

Oportunidad de hacer algo útil para la sociedad

4,1

Ingresos elevados

4,1

Afrontar nuevos retos

4,2

Autonomía en el trabajo

4,4

Buenas perspectivas profesionales

4,5

Tener tiempo para actividades de ocio

4,5

Facilidad para combinar trabajo y familia

4,6

Oportunidad de aprender cosas nuevas

4,7

Estabilidad laboral
0
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Estímulo Profesional
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Valoración

Escala 1 ‘Ninguna importancia’ a 5 ‘Mucha importancia’.
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