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Resumen
El pasado 30 de abril de 2021 se publicó en el BOE el Plan español de Recuperación, Transformación y
Resiliencia [1]. Plantea cuatro objetivos transversales entre los que destaca avanzar hacia una España más verde
reorientando el modelo productivo hacia la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías
renovables y la economía circular, entre otras. Se pone de manifiesto la importancia que la ciencia y la tecnología
tendrán en dicha transformación y pese a ello existe un gran déficit de profesionales de ingenierías y/o ciencias [2].
Además, la tasa de abandono observada en estos estudios es elevada como se desprende del Estudio sobre
abandono de los estudios de Grado en el sistema universitario español presentado en marzo de 2022 [3]. Así, en
el Grado de Ingeniería Química de la UCM la tasa de abandono es superior al 25% pese a que las calificaciones de
acceso son superiores a 10,5 puntos. El desconocimiento de la actividad profesional se presenta como una de las
posibles razones de esta elevada tasa de abandono. La mayoría de los estudiantes deciden matricularse en Ingeniería
Química después de realizar la EvAU y en muchos casos su formación no es la más adecuada para cursar una
ingeniería.
En el presente trabajo se han realizado diversas actividades en colegios (Figura 1) encaminadas a despertar
la curiosidad científica en los estudiantes más pequeños. Además, se han impartido charlas orientativas a
estudiantes de bachillerato (Figura 2) que ponen de manifiesto lo que la ingeniería puede hacer por la sociedad. En
ambos casos se pretende disminuir la tasa de abandono universitaria y aumentar la demanda mediante la
información sobre Ingeniería Química en distintos niveles educativos. La presente propuesta se enmarca dentro
de actividades formativas propuestas para estudiantes del Trabajo de Fin de Grado (TFG) y Trabajo de Fin de
Máster (TFM), debido a que se encuentran en el último curso de su titulación. Estas actividades pretenden mejorar
sus competencias transversales, así como los valores de responsabilidad y conciencia social.

Figura 1. Tabla periódica viviente

Figura 2. Información título Ingeniero Químico
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