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3.2.1 Modificaciones MECES. Real Decreto 96/2014
Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los reales decretos 1027/2011,
de 15 de julio, por el que se establece el marco español de cualificaciones para la educación
superior (meces), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales
Contexto: Adaptar al MECES los Grados universitarios que, por exigencias de las directrices
europeas aplicables, tienen una extensión superior a 240 créditos ECTS.
Se refiere a los títulos de Grado que superan el umbral de los 240 créditos ECTS mínimos
exigidos en España con carácter general y que, en caso de contener al menos 60 créditos ECTS
de nivel de Máster podrían aspirar a la calificación de Nivel 3.
Son títulos, dice el RD, cuya definición de sus planes de estudio y competencias implican la
consecución de resultados de aprendizaje que caracterizan a las cualificaciones del Nivel 3.
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Además, comparten con los títulos vinculados a este nivel los efectos de acceso directo a los
títulos o cualificaciones del Nivel 4.
El articulado del RD dispone que: «Los títulos de Grado que por exigencias de normativa de la
Unión Europea sean de al menos 300 créditos ECTS, siempre que comprendan un mínimo de 60
créditos ECTS (...) podrán obtener la adscripción al nivel 3 Master».
Procedimiento
Ello se hará posible mediante resolución del Consejo de Universidades.
Las universidades que pretendan la citada adscripción de sus títulos deberán presentar la
correspondiente solicitud al Consejo de Universidades a través de la Secretaría de dicho Órgano
para su tramitación.
El Consejo de Universidades adoptará en el plazo de 6 meses la oportuna resolución tras la
comprobación del cumplimiento de las condiciones requeridas para alcanzar la referida
adscripción, previo informe favorable de la ANECA o de las Agencias autonómicas con
competencia para la verificación de títulos oficiales. En caso de falta de resolución y notificación
en plazo se entenderá desestimada la solicitud presentada.
De las resoluciones del Consejo de Universidades se dará traslado al Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT) al que se refiere el Real Decreto 1509/2008, de 15 de septiembre, a
los efectos de su constancia en el mismo.
3.2.2 ¿Qué ocurre con las titulaciones pre-Bolonia? Real Decreto 967/2014
Como hemos visto, la convergencia europea en materia de Educación Superior ha implicado la
renovación de las titulaciones oficiales ofertadas por las universidades españolas.
El Real Decreto 1027/2011 crea el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
estructurado en cuatro niveles:
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 Nivel 1: Técnico Superior
 Nivel 2: Grado
 Nivel 3: Máster
 Nivel 4: Doctor
Cada uno de los cuales queda definido en términos de resultados del aprendizaje.
Se sientan las bases, por tanto, de las nuevas enseñanzas de nivel universitario a futuro, pero no
se resuelve la correspondencia a nivel MECES de las antiguas titulaciones, esto es, de las
anteriores a la convergencia europea en materia de Educación Superior.
En este contexto, se publica, en marzo de 2014, el Proyecto de Real Decreto por el que se
establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación, declaración de equivalencia a
titulaciones y a nivel académico y convalidación de títulos extranjeros de educación superior a
los títulos o niveles españoles, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles 2 ó 3 del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de arquitectura, ingeniería, licenciatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica y
diplomatura.
El 30 de octubre de 2014, el Consejo de Estado emitió Dictamen sobre este Proyecto de Real
Decreto, Dictamen núm. 826/2014.
Unión Profesional presentó alegaciones tanto en trámite inicial de información pública como ante
el Consejo de Estado.
El Proyecto de Real Decreto fue finalmente aprobado por Consejo de Ministros el 21 de
noviembre de 2014, pasando a denominarse Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el
que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la
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correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior
de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico
y Diplomado.
Este Real Decreto tiene un doble objeto:
 Regular la homologación, la equivalencia a titulación y nivel académico, así como
determinados aspectos de la convalidación de periodos de estudios extranjeros de
educación superior por los correspondientes españoles de enseñanzas universitarias 12.


Establecer un procedimiento que permita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
determinar la correspondencia a los niveles de MECES de:
 los títulos oficiales de Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura
Técnica, Ingeniería Técnica y Diplomatura.
 las titulaciones profesionales y de enseñanza superior que a la entrada en vigor
del RD hubiesen sido declaradas equivalentes al título de Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Diplomado Universitario.

Dicho procedimiento, se iniciará, con carácter general, de oficio por la Dirección General de
Política Universitaria. Durante su instrucción, esta Dirección General solicitará informe preceptivo
y determinante del contenido de la resolución a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y de la Acreditación (ANECA). Una vez se haya evacuado informe por la ANECA, en un plazo
máximo de tres meses, la Dirección General de Política Universitaria solicitará el informe del
Consejo de Universidades, que es preceptivo, pero no vinculante, para la resolución del
procedimiento.
En lo que a las corporaciones profesionales respecta, cabe destacar que el artículo 23 del RD
prevé una específica información a los Consejo Generales/ Colegios de ámbito nacional en la
tramitación de estos procedimientos: «Asimismo, para aquellos casos en que dispongan de tal

12

Ver página 38
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representación, se informará a los Consejos Generales y, en su caso, a los Colegios de ámbito
Nacional que representen los intereses colectivos del sector profesional correspondiente, de la
apertura de información pública para que en el plazo anteriormente previsto emita informe, que
tendrá carácter no vinculante; trascurrido el plazo señalado se proseguirán las actuaciones».

3.2.3 Informe de auto certificación del Marco Español para las Cualificaciones de la
Educación Superior (MECES)13
En noviembre de 2014, se publicó el informe de auto certificación del Marco Español para las
Cualificaciones de la Educación Superior (MECES) en cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en el contexto del
Espacio Europeo de Educación Superior. El informe demuestra la validación y el alineamiento
del MECES con el “Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (QFEHEA)" definido en el marco de los acuerdos del Proceso de Bolonia.
El informe ha sido realizado, bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), por un Comité presidido por el Secretario General de
Universidades y compuesto por representantes de los diferentes sectores que componen la
educación superior española atendiendo a la especial configuración territorial, institucional y
sectorial de la misma y con tres expertos con amplia experiencia en el Proceso de Bolonia.
Recoge los siguientes puntos:
1. Aspectos organizacionales y legales de la educación superior en España
Modelo estatal + autonómico
Organización de la Universidad en España:
 Admisión
 Universidades públicas y privadas
 Consejo de Universidades
 Conferencia General de Política Universitaria
13

http://www.mecd.gob.es/mecd/destacados/meces.html
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Proceso de Bolonia
 Evolución del proceso de Bolonia en España
 Títulos antes y después de las reformas de Bolonia. Catálogo de Títulos. Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
 Actual organización de los programas universitarios: Grado, Máster y Doctorado.
 Desarrollo del MECES.
Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en España
 ANECA, ENQA, EQAR. Programas de evaluación de ANECA.
 Red Española de Agencias de Calidad Universitaria. REACU.
 Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación. CURSA.
2. Desarrollo del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
2004-2009. Planteamientos iniciales. ¿Un marco de cualificaciones o un marco para las
cualificaciones?
 Debates iniciales sobre cómo desarrollar el MECES en España.
 Comité para la definición del MECES. RD 900/2007 (del que formó parte Unión
Profesional).
2009-2010. Hacia un marco para las cualificaciones. Consulta con académicos.
 Se decide desarrollar un marco para las cualificaciones
2010-2011. Desarrollo del marco legal: grupos de trabajo ministeriales y consultas.
2011. RD 1027/2011 MECES.
2011-2014. Prueba y modificaciones de MECES.
 RD 96/2014, de 14 de febrero.
 Proyecto RD pre-Bolonia.

27

Panorama sistema educativo en España. Universidad, cualificaciones,
competencias. Informaciones de interés para corporaciones profesionales

Última actualización: 25 de noviembre 2014
MECES y EQF
 MECES 4 --- EQF 8
 MECES 3 --- EQF 7
 MECES 2 --- EQF 6
 MECES 1 --- EQF 5
3. Autocertificación de MECES respecto a FQ-EHEA
Justificación sobre cómo se están/ se han cumplido los siguientes criterios:
1. El marco nacional y los organismos encargados de su desarrollo son designados por el
ministerio nacional con responsabilidad para la educación superior.
2. Existe un claro y demostrable enlace entre las cualificaciones del marco nacional y el
ciclo de los descriptores de cualificación del marco europeo.
3. El marco nacional y sus cualificaciones son demostrables en base a resultados del
aprendizaje y las cualificaciones están relacionadas con créditos ECTS.
4. Los procedimientos de inclusión de cualificaciones en el marco nacional son
transparentes.
5. Los sistemas de aseguramiento de la calidad para la educación superior se refieren al
marco nacional de cualificaciones y son consistentes con el comunicado de Berlín y
cualquier comunicado subsecuente que sea acordado por los ministros en el proceso de
Bolonia.
6. El marco nacional y cualquier alineamiento con el marco europeo está referenciado en
los Suplementos Europeos al Título.
7. Las responsabilidades de las partes nacionales del marco nacional están claramente
determinadas y publicadas.
4. Requerimientos para la auto-certificación
Evidencia de que se han cumplido los siguientes procedimientos:
1. Certificación de la compatibilidad del marco nacional con el europeo.
2. El proceso de auto-certificación incluye el consentimiento de los organismos de garantía
de la calidad en el país.
3. El proceso de auto-certificación ha contado con expertos internacionales.
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4. El proceso de auto-certificación y las evidencias que lo apoyen deben ser publicadas y
dirigirse de modo individual a cada uno de los criterios establecidos.
5. ENIC y NARIC mantendrán un listado público de los Estados que hayan confirmado
haber completado el proceso de auto-certificación.
6. La finalización del proceso de auto-certificación se reflejará en los Suplementos
Europeos al Título mostrándose el enlace entre el marco nacional y el marco europeo.

3.3 Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo largo de la vida
(EQF) 14
El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (European Qualifications
Framework EQF-MEC) es un marco común de referencia que relaciona entre sí los sistemas de
cualificaciones de los países. Sus dos objetivos principales son fomentar la movilidad de los
ciudadanos entre diversos países y facilitarles el acceso al aprendizaje permanente. La
Recomendación relativa a la creación del EQF-MEC entró en vigor oficialmente en abril de 2008.
El EQF-MEC vincula los diferentes sistemas y marcos nacionales de cualificaciones mediante
una referencia europea común: sus ocho niveles de referencia. Los niveles abarcan toda la gama
de cualificaciones, desde el nivel básico (nivel 1, como pueden ser los título de educación
básica), hasta los más avanzados (nivel 8, por ejemplo, el doctorado). Dado que se trata de una
herramienta para fomentar el aprendizaje permanente, el EQF tiene en cuenta todos los niveles
de cualificación de la enseñanza general, la formación profesional, la educación académica y
otros tipos de formación. Además, el marco abarca las cualificaciones obtenidas en la educación
inicial y la formación continua. Los ocho niveles de referencia se describen en términos de
resultados de aprendizaje, no en datos básicos como la duración del estudio.
Definiciones adoptadas15 por la Comisión Europea en el marco del aprendizaje permanente:
Fuentes: http://www.mecd.gob.es/mecu/mecu-europa/que-es-eqf.html
http://www.mecd.gob.es/dctm/mecu/tabla-descriptores-eqf.pdf?documentId=0901e72b808e75be
14

Fuente: Glosario; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/mecu/glosario.html
Recomendación del Consejo de 20 de diciembre de 2012 sobre validación del aprendizaje no formal e informal:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:ES:PDF
15
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 Aprendizaje formal: aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o
formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y
que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la
perspectiva del alumno.
 Aprendizaje informal: aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana
relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos
didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. El
aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es
fortuito o aleatorio).
 Aprendizaje no formal: aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o
formación y normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter
estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no formal es
intencional desde la perspectiva del alumno.
Descriptores para definir los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF)
Cada uno de los ocho niveles se define mediante un conjunto d descriptores que indican los
resultados de aprendizaje pertinentes para una cualificación de ese nivel sea cual sea el sistema
de cualificaciones. Los resultados del aprendizaje se dividen en tres categorías (ver gráfico):
conocimientos, destrezas y competencias. Esto refleja el hecho de que las cualificaciones, en
diferentes combinaciones, abarcan un amplio abanico de resultados de aprendizaje, incluidos los
conocimientos teóricos, destrezas prácticas y técnicas, y competencias sociales, entre las cuales
destaca el trabajo en equipo.
Cabe destacar que el 'Informe de auto certificación del Marco Español para las Cualificaciones
de la Educación Superior' publicado en noviembre de 2014 incorpora mención expresa a la
correspondencia entre los niveles del MECES y del EQF (European Qualifications Framework)
de la siguiente manera:
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Doctorado: Nivel 8 EQF
Máster: Nivel 7 EQF
Grado: Nivel 6 EQF
Dicha correspondencia había sido ya incorporada como Disposición Adicional Primera en el
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento
Europeo al Título
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3.4 Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo largo de la vida
(MECU)16:
El MECU es el Marco Español de Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida.
El MECU va a permitir comparar las cualificaciones reconocidas en España con las del resto de
Europa mediante el EQF. (Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo Largo de la
Vida).
El Marco Español de Cualificaciones (MECU) es un instrumento para promover y mejorar el
acceso de todos al aprendizaje permanente y la participación en el mismo, así como el
reconocimiento y el uso de las cualificaciones a nivel nacional y comunitario.
El MECU no es:


Un nuevo sistema de clasificación de los estudios.



Un procedimiento de homologación o convalidación de títulos, aunque sí es una
herramienta que se puede (y debe) usar para el reconocimiento.



Un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (ni un Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales).

El MECU es:
Una estructura de organización de los niveles de aprendizaje, desde los aprendizajes más
básicos a los de mayor complejidad, y que incluye:


Enseñanzas en centros formativos (colegios, institutos, universidades, centros de
formación dependientes de los ayuntamientos, instituciones formativas autorizadas...)

16



Aprendizaje en el trabajo (actividades de formación, la propia actividad profesional)



Otras vías de aprendizaje (ONGs, aficiones, actividades culturales...)

Fuente: http://www.mecd.gob.es/mecu/que-es/que-es.html
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EL MECU se está elaborando. Se prevé que estará en vigor a partir de 2014. Los criterios para
determinar los niveles se basarán en los resultados del aprendizaje, es decir, en las capacidades
que se han adquirido, independientemente del modo de aprendizaje (en el sistema educativo, en
el trabajo…). Los criterios de cada nivel del MECU son genéricos, de modo que se pueden
aplicar a todos los sectores del conocimiento y a todas las profesiones. El MECU es una
estructura de niveles organizada en función del grado alcanzado en distintas competencias que
se consideran claves para el desempeño de tareas en los distintos sectores profesionales.
Abarca desde los niveles de competencia iniciales hasta los más complejos, independientemente
del modo en que se han adquirido.


Aprendizajes adquiridos en España



Aprendizajes adquiridos en otros países

Entrada en vigor del MECU:
Según informan en el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, está previsto que para el
año 2014 todos los nuevos certificados de cualificación, diplomas y documentos Europass
expedidos por las autoridades competentes lleven una referencia a los niveles
correspondientes del MECU y del EQF.
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3.4.1 Recomendación del Consejo sobre la Validación del Aprendizaje no formal e
informal17
En este contexto se enmarca asimismo la 'Recomendación de 20 de diciembre de 2012 del
Consejo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal'
En el Comunicado de Brujas de diciembre de 2010, los Ministros Europeos de Educación y
Formación Profesionales, los interlocutores sociales europeos y la Comisión Europea declararon
que los países participantes debían empezar a elaborar, a más tardar en 2015, procedimientos
nacionales de reconocimiento y validación del aprendizaje no formal e informal, respaldados,
cuando proceda, por marcos nacionales de cualificaciones.
A través de la Recomendación del Consejo de 20 de diciembre de 2012, se establece que:
Los estados miembros, con el fin de ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de demostrar lo que
han aprendido al margen de la educación y la formación formales, inclusive merced a sus
experiencias en materia de movilidad, y con el fin de aprovecharlo en sus vidas profesionales y
en su aprendizaje posterior, y con el debido respeto del principio de subsidiariedad, deberán:
1) Establecer para 2018 a más tardar, de acuerdo a las circunstancias y especificidades
nacionales y según consideren apropiado, disposiciones para la validación del aprendizaje no
formal e informal que permitan a las personas:
a) validar los conocimientos, capacidades y competencias adquiridos mediante el
aprendizaje no formal e informal, cuando proceda, mediante los recursos educativos
abiertos;
b) obtener una cualificación total o, cuando proceda, parcial sobre la base de
experiencias de aprendizaje no formal e informal validadas, sin perjuicio de otras
disposiciones del Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2005/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Fuentes: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:ES:PDF
http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/application/50be6bffc3eb00f183e326d3eb0d59f7.pdf
17
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Así pues, tal y como se recogía en el artículo 'Pasado, Presente y Futuro del aprendizaje en
Europa' publicado en la Revista Profesiones en el año 2012, en virtud de lo acordado en el
Consejo Europeo, antes del año 2018, todos los Estados miembros deberán ofrecer a los
ciudadanos la posibilidad de validar sus competencias adquiridas de manera informal o no formal
y de utilizar dicha validación en toda Europa. Con ello, se pretende favorecer la movilidad,
fomentar la transparencia entre los sistemas de validación del aprendizaje permanente, mejorar
la empleabilidad y repercutir positivamente en la productividad y en el crecimiento económico.
No se trata, sin embargo, de la primera vez que las instituciones europeas debaten sobre la
validación del aprendizaje no formal e informal. Muy al contrario, este asunto lleva articulándose
mediante proyectos concretos desde el año 2001. Algunos ejemplos de ello son los ‘Principios
Europeos Comunes para la Validación’, aprobados por el Consejo en el 2004, la creación en ese
mismo año del ‘Europass’, la adopción en el 2008 de la ‘Recomendación sobre el Marco Europeo
de Cualificaciones para el aprendizaje permanente’ (MECU) o el ‘Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación de Créditos’, entre muchos otros.
3.4.2 ESCO: European Skills, Competences, Qualifications and Occupations
Las cualificaciones profesionales, la experiencia y práctica profesionales, las habilidades y las
competencias se entremezclan en el desarrollo profesional continuo de los trabajadores. Los
sistemas de educación y formación están, además, en proceso de cambio en todo Europa. En el
año 2009, en el contexto de la iniciativa de la CE ‘Nuevas Habilidades para Nuevos Trabajos’, un
grupo de expertos independientes recomendó desarrollar un lenguaje común entre la educación,
la formación y el mundo laboral. Esta recomendación fue recogida en la ‘Estrategia Europa
2020’ y se trabaja actualmente en su desarrollo a través del denominado ‘ESCO’: European
Skills, Competences, Qualifications and Occupations: una clasificación multilingüe que une
habilidades, competencias y cualificaciones a ocupaciones, trabajos.
ESCO se basa en la clasificación de ocupaciones y habilidades y competencias usada
actualmente por el portal europeo de movilidad profesional EURES.
Más información: https://ec.europa.eu/esco/home

36

Panorama sistema educativo en España. Universidad, cualificaciones,
competencias. Informaciones de interés para corporaciones profesionales

Última actualización: 25 de noviembre 2014

4. RECONOCIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO Y
CERTIFICACIONES PROFESIONALES
El concepto de Desarrollo Profesional Continúo (DPC) entendido este como el medio por el que
una persona mejora constantemente sus conocimientos y técnicas en un área profesional
determinada va adquiriendo una creciente importancia en el mundo profesional moderno,
especialmente debido a la necesidad de los nuevos profesionales de ir adaptándose a unas
necesidades cada vez más cambiantes que requieren diversas cualificaciones, capacitaciones y
habilidades.
En este sentido evoluciona la normativa comunitaria, a través de la cual se está poniendo de
relieve la creciente importancia de integrar no solo la formación formal recibida por los
profesionales, sino también su aprendizaje no formal e informal y así, recoger y poner en valor
todo el potencial de cada individuo o colectividad para alzar los niveles competitivos de nuestros
sistemas. La revisión de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales,
los Marcos Europeos de Cualificaciones para la Educación Superior y el Aprendizaje
Permanente o la Recomendación del Consejo de 20 de diciembre de 2012 sobre la validación
del aprendizaje no formal e informal son solo algunos ejemplos de ello.
Todo ello, sumado a la genuina función de las corporaciones profesionales para desarrollar una
función de acreditación o certificación motivaron la realización de un Estudio titulado: 'Desarrollo
Profesional Continuo, una herramienta para la movilidad e internacionalización', elaborado por
Unión Profesional en el año 2013. El Estudio recoge el contexto regulatorio nacional e
internacional del DPC, así como su concepto y objeto. Es abordada, igualmente, la acreditación y
certificación del mismo y se exponen las bases de UP para un modelo común de acreditación del
DPC de las profesiones tituladas, colegiadas y reguladas de España para su proyección nacional
e internacional. Asimismo, se exponen ejemplos de modelos ya existentes desarrollados por
organizaciones profesionales y se repasan las principales entidades de acreditación y
certificación de DPC europeas.
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5.

RECONOCIMIENTO

Y

HOMOLOGACIÓN

DE

CUALIFICACIONES

PROFESIONALES
5.1 Diferencias entre Reconocimiento de un título extranjero y Homologación
de un título extranjero 18
El procedimiento de homologación tiene efectos académicos y profesionales, implica el pago de
una tasa por iniciar el procedimiento, la pueden solicitar todos los ciudadanos y es aplicable a los
títulos de educación superior obtenidos en cualquier país del mundo.
El procedimiento de reconocimiento solo tiene efectos profesionales, no implica el pago de
ninguna tasa (es gratuito), sólo pueden solicitarlo ciudadanos de la UE, EEE y Suiza. Además
solo es aplicable a títulos de la UE, EEE y Suiza o títulos previamente homologados en otro
Estado Miembro de la UE.
HOMOLOGACIÓN
EFECTOS
TASAS
SOLICITANTES
ESTUDIOS

RECONOCIMIENTO CUALIFICACIONES
PROFESIONALES
Académicos y profesionales
Profesionales
Sí
No
Todos los ciudadanos
Solo ciudadanos EU, EEE, Suiza
Todos los títulos oficiales del Solo títulos UE, EEE, Suiza o títulos
mundo
previamente homologados

5.2 Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales
Los procedimientos de reconocimiento de las cualificaciones profesionales se disponen en la
Directiva 2005/36 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, modificada por la
Directiva 2013/55, de 20 de noviembre de 2013.
Estos textos establecen las normas según las cuales un Estado que subordina, en su territorio, el
acceso o ejercicio a una profesión regulada a la posesión de determinadas cualificaciones
profesionales (Estado miembro de acogida) ha de reconocer para el acceso a dicha profesión y
su ejercicio las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros
(Estado miembro de origen). A través de este régimen de reconocimiento, se facilita la libre
circulación de profesionales en la Unión Europea. A estos efectos, se prevé un sistema de
reconocimiento de cualificaciones general y un sistema de reconocimiento automático (este
último solo previsto para las profesiones de: médico, enfermero, odontólogo, veterinario, matrona,
farmacéutico y arquitecto.

18

Fuente: http://www.mecd.gob.es/dctm/?documentId=0901e72b81355fbe
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5.3 Homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel
académico universitario oficial y convalidación de estudios extranjeros de
educación superior. RD 967/2014.
El 21 de noviembre se aprobaba por Consejo de Ministros el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar
la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior
de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico
y Diplomado.
El texto dispone la homologación de un título extranjero a un título universitario español que dé
acceso a una profesión regulada en España y, para el resto de supuestos, establece la
posibilidad de obtener la equivalencia a un nivel académico y a la titulación correspondiente a un
área y campo específico en los que pueden agruparse los diferentes títulos universitarios. En
cuanto a la homologación, reservada en exclusiva para el caso de títulos habilitantes para el
ejercicio de profesiones reguladas, se realizará tomando en consideración la normativa por las
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de las profesiones correspondientes, relacionadas en un anexo al RD.
Para la determinación de la equivalencia del título extranjero a titulación, se cuenta con un
sistema de referencias que cumple en la medida de lo posible los siguientes requisitos: ser
compatible con la normativa española y al mismo tiempo, reconocido y compartido
internacionalmente; adaptarse a los diversos contextos de educación superior; y dar lugar a una
adscripción clara y objetiva por parte de la titulación de origen al ámbito disciplinar de
pertenencia.
La homologación otorga al título extranjero, desde la fecha en que sea concedida y se expida la
correspondiente credencial, los mismos efectos del título español al que se homologa en todo el
territorio nacional, de acuerdo con la normativa vigente. La homologación de un título extranjero
obtenido conforme al procedimiento establecido en el presente real decreto a un título español
que permita el acceso a una profesión regulada, conllevará la posibilidad de ejercicio de la
profesión regulada de que se trate en las mismas condiciones de los poseedores de los títulos
españoles que habiliten para tal ejercicio.
Es por ello, por lo que se prevé la participación de las organizaciones profesionales en los
trámites de homologación, tal y como dispone el artículo 9 del RD: «En la tramitación de los
expedientes de homologación a título que permita el acceso al ejercicio de profesión regulada, se
dará traslado a los Consejos Generales y, en su caso, a los Colegios de ámbito Nacional que
representen los intereses colectivos del sector profesional correspondiente, para que en el plazo
de diez días emita informe, que tendrá carácter no vinculante; trascurrido el plazo señalado se
proseguirán las actuaciones».
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