
nº 152 g noviembre-diciembre 201442 g Profesiones

EDUCACIÓN Y CIENCIA

Aprobado el Real Decreto sobre homologaciones 
y correspondencias con MECES

El 22 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el 'Real Decreto 967/2014 por el que se establecen 
los requisitos y el procedimiento para la homologación y 
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académi-
co universitario oficial y para la convalidación de estudios 
extranjeros de educación superior, y el procedimiento para 
determinar la correspondencia a los niveles del marco es-
pañol de cualificaciones para la educación superior de los 
títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Ar-
quitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado'.

Homologación, equivalencia a titulación y nivel 
académico 
El texto dispone la homologación de un título extranjero 
a un título universitario español que permita 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 dife-
rentes títulos universitarios. 
En cuanto a la homologación, reservada en exclusiva para 
el caso de títulos habilitantes para el ejercicio de profe-
siones reguladas, se realizará tomando en consideración la 
normativa por las que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habi-
liten para el ejercicio de las profesiones correspondientes, 
relacionadas en un anexo al Real Decreto. Esta homolo-
gación 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. Además, la homologación de un título extranje-
ro obtenido conforme al procedimiento establecido en el 
Real Decreto a un título español que permita el acceso a 

una profesión regulada, conllevará la posibilidad de ejerci-
cio 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.
Por su parte, para la determinación de la equivalencia del tí-
tulo extranjero a titulación, se cuenta con un sistema de re-
ferencias que cumple en la medida de lo posible los siguien-
tes 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.

Correspondencia a los niveles de MECES
El procedimiento para determinar la correspondencia a los 
niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior (MECES) de las titulaciones pre-Bolonia se 
iniciará, con carácter general, de oficio por la Dirección Ge-
neral de Política Universitaria. Durante su instrucción, esta 
Dirección General solicitará informe preceptivo y determi-
nante 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 Polí-
tica Universitaria solicitará el informe del Consejo de Uni-
versidades, que es preceptivo, pero no vinculante, para la 
resolución del procedimiento. La correspondencia habrá de 
determinarse en un plazo no superior a nueve meses. 
En lo que a las corporaciones profesionales respecta, cabe 
destacar que el Real Decreto prevé una específica informa-
ción a los Consejos Generales o Colegios de ámbito nacional 
en la tramitación de los procedimientos de correspondencia. 

Sobre estas cuestiones y otras relacionadas con el sistema 
educativo español y con los procedimientos de reconoci-
miento de cualificaciones y de homologaciones de títulos, 
Unión Profesional ha elaborado un documento denominado: 
'Panorama del sistema educativo en España: universidad, 
cualificaciones, competencias. Informaciones de interés 
para corporaciones profesionales'. El documento sintetiza la 
implantación en España del conocido como Plan Bolonia, 
focalizado singularmente en aquellos aspectos que resultan 
de interés para las organizaciones profesionales. En este sen-
tido, se presta especial atención a la nueva elaboración de los 
planes de estudio universitarios así como a la participación 

de los representantes de las corporaciones profesionales en 
los programas de acreditación de estos títulos por parte de 
la ANECA. Asimismo, el documento recoge información 
sobre los Marcos de Cualificaciones (QF-EHEA, EQF, ME-
CES, MECU) y las últimas novedades legislativas en rela-
ción a estos. Finalmente, se repasan aspectos relacionados 
con el reconocimiento de cualificaciones, la certificación 
profesional y la homologación de títulos.
La elaboración de este estudio radica en la motivación de po-
ner a disposición de los miembros de Unión Profesional un 
documento aglutinador de los citados contenidos al tiempo 
que se refleja la conexión existente entre todas las materias.
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