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SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO DE
ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA. Firmaron el
acuerdo D. Juan José Santamaría Conde,
presidente del Colegio, y, por parte del Banco, 
D. José Loureiro Vázquez, responsable de
Colectivos y Universidades de Galicia.

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE TERUEL. Firmaron el
acuerdo D. Ángel Torres Benedicto,
presidente del Colegio, y, por el Banco, D.
Enrique Muñoz Barranco, director de Zona
de Teruel.

Educación especifica cuáles serían 
las “profesiones reguladas” susceptibles 
de directriz específica

El INITE apoya la
reforma de los títulos
universitarios

EL INSTITUTO de Ingenieros Técnicos
de España (INITE), que agrupa a los
colectivos de las diferentes ingenierías
técnicas del país, ha decidido apoyar
la propuesta de reforma del Ministe-
rio de Educación siempre y cuando
coincida con los principios del Insti-
tuto de Ingenieros. Estos se resumen
en que todos los títulos de Grado de-
berán constar de 240 créditos, en los
que estarán incluidos todo tipo de
aprendizajes con sus correspondien-
tes evaluaciones, tal y como se propo-
ne en el Marco Europeo de Cualifica-
ciones. Deberán permitir una mayor
presencia de las enseñanzas prácticas,
prácticas externas y movilidad, ade-
más de la garantía de que los grados
de 240 créditos facilitarán el acceso al
entorno laboral, dado que al ser un tí-
tulo universitario, deberá ser recono-
cible sin la necesidad de un segundo
nivel de formación. 

http://www.inite.es

EL PASADO 8 de noviembre, el Ministe-
rio de Educación y Ciencia hizo públi-
cas unas aclaraciones en las que se ase-
gura que “la propuesta de los 60 créditos
comunes en los diferentes títulos de la
misma rama de conocimiento no signi-
fica que se deba hacer un único curso
para todos los títulos de la misma”;
tampoco debe interpretarse “como una
propuesta de recuperación del antiguo
curso selectivo u otra figura similar”. 

Las aclaraciones presentadas respon-
den a las cuestiones planteadas por
miembros de la comisión mixta del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, ade-
más de personas y grupos, en relación
con el documento del 26 de septiembre
de 2006 sobre la Organización de las En-
señanzas Universitarias en España. Este
asegura que se facilitará “la movilidad
horizontal y vertical de los estudiantes
entre diferentes carreras y centros, así
como racionalizar el diseño de los títulos
universitarios”. Asimismo, el documento

establece que se facilitará “la optimiza-
ción de recursos y probablemente se dis-
minuirá el abandono temprano de los es-
tudios y se aumentará la tasa de éxito
académico”. Por otra parte, Educación
afirma que “podrá haber diferentes con-
figuraciones de estos contenidos comu-
nes, que además podrán adaptarse a las
peculiaridades de cada título, siempre y
cuando se mantenga la fácil identifica-
ción de sus contenidos y su reconoci-
miento como parte integrante de dife-
rentes títulos dentro de cada rama de
conocimiento”. 

Entre las que han causado mayor
controversia está el punto referido a pro-
fesiones reguladas. Para el Ministerio es-
tas “son aquellas vinculadas a títulos que
tienen regulación (bien europea o por
Ley de Cortes), deberán cumplir los re-
quisitos marcados por esa regulación,
con procedimientos de acreditación pos-
teriores”. 

http://www.mec.es
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Tomás González Cueto, 
Abogado del Estado

UNA DE LAS MANIFESTACIONES más patentes
de la profunda transformación operada en
nuestra sociedad en los últimos tiempos
viene dada por la internacionalización de
la educación en todos sus niveles. Cada
vez con mayor frecuencia, nuestros estu-
diantes acceden a sistemas educativos ex-
tranjeros, del mismo modo que en nues-
tras aulas crece cada año el número de
alumnos procedentes de otros países. Otro
tanto cabe decir respecto de los intercam-
bios de profesores e investigadores.

Mayor trascendencia adquieren aún
los movimientos migratorios entre esta-
dos que, si bien son tan antiguos como la
propia sociedad, son protagonizados hoy
cada vez en mayor medida por profesio-
nales plenamente cualificados o al menos
titulados por sus países de origen. 

Todo ello configura un complejo pa-
norama con nuevos e importantes retos
—y en el que con intensidad creciente
incide la normativa emanada de institu-
ciones supranacionales, así como los
convenios internacionales de carácter bi-
lateral o multilateral— al que las diferen-
tes autoridades nacionales han de dar
adecuada respuesta normativa. 

La cuestión cobra aún mayor impor-
tancia en el marco de la ya casi consolidada
libertad de circulación en la Unión Euro-
pea. Desde sus orígenes fue uno de los ob-
jetivos fundamentales del Tratado Consti-
tutivo de la CEE la creación de un gran
mercado en el que los bienes, las personas,
los servicios y los capitales circulasen en
completa libertad. Este principio general de
movilidad se concretó, en cuanto a la libre
circulación de las personas, en distintas mo-
dalidades de actividad denominadas, res-
pectivamente, libre circulación de trabaja-
dores, si esta se desempeñaba por cuenta
ajena; y libertad de establecimiento o libre
prestación de servicios para referirse al ejer-
cicio profesional independiente. En ambos
casos difícilmente se podría cumplir con el
objetivo básico enunciado si, junto con la

adopción de medidas tendentes a la desapa-
rición de las fronteras interiores, no se hu-
bieran arbitrado otras específicamente des-
tinadas a facilitar la efectiva movilidad de los
trabajadores y profesionales, con especial
relevancia de las relativas al reconocimiento
mutuo de las acreditaciones profesionales
expedidas por cada Estado miembro. 

Movilidad y sistemas educativos pare-
cen dos conceptos que no podrían sepa-
rarse en la construcción europea. Sin em-
bargo, al contrario que en otros ámbitos,
los sistemas educativos nacionales son
ajenos al Derecho comunitario, permane-
ciendo como competencia exclusiva de los
Estados miembros. De ahí que la creación
del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (proceso de Bolonia) tenga un carácter
político y, debido precisamente a su inexi-
gibilidad jurídica por una instancia supra-
nacional, requiera de un decidido impulso
por parte de los estados implicados.

El mismo incluye entre sus objeti-
vos la adopción de un sistema flexible
de titulaciones, fácilmente comprensible

y comparable que promueva mejores
oportunidades de trabajo para los estu-
diantes en el ámbito europeo y convierta
al sistema europeo de educación supe-
rior en un polo de atracción para estu-
diantes y profesores de todo el mundo.
La Declaración de Bolonia estableció
como horizonte temporal para su plena
consecución el año 2010, previéndose
fases bienales de realización, cada una de
las cuales finaliza con una conferencia
de ministros responsables de educación
superior (en la actualidad hay ya 45 paí-
ses implicados).

La convergencia de nuestro sistema
de enseñanza superior con los del resto de
Estados europeos es necesaria. Anclarse
en conceptos superados conduce inexo-
rablemente al fracaso. Así lo entendió el
legislador español en 2001, cuando en-
comendó al Gobierno la adaptación de
nuestro sistema al EEES.

La implantación del nuevo modelo
europeo pretende conseguir dos grandes
objetivos:

El Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior
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1. La movilidad entre universidades y para
el empleo, facilitando el reconocimiento
de estudios entre instituciones al definir
de manera general en Europa las tres
etapas o ciclos básicos (grado, máster y
doctorado). La adecuada descripción
de las competencias o habilidades ad-
quiridas en cada etapa hará nuestros tí-
tulos oficiales más transparentes y com-
parables. Esto, junto con el desarrollo
de títulos conjuntos, facilitará una mejor
inserción de nuestros titulados en el
mercado de trabajo europeo.

2. La movilidad curricular. Tan importan-
te como la anterior es la movilidad entre
diferentes estudios. El nuevo diseño
permite a los estudiantes construir con
mayor flexibilidad su propio currícu-
lum mediante el reconocimiento de los
créditos y el aprendizaje acumulados.

No podemos olvidar, ya en el ám-
bito español y en cuanto al mundo
universitario, que lo anterior se com-
plementa con una transformación sin
precedentes impulsada por el reconoci-
miento constitucional del principio de
autonomía de las universidades (art.
27.10 CE), que rompía con el tradicio-
nal régimen jurídico-administrativo
marcadamente centralista y hasta en-
tonces imperante, y culminó con la pro-
mulgación de la Ley Orgánica de Re-
forma Universitaria, seguida de la Ley

Orgánica de Universidades y de la re-
forma ahora propuesta para la misma. 

Junto a la reforma legal, nos encontra-
mos con el trascendental documento “La
organización de las enseñanzas universita-
rias en España”, elaborado por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia para desarrollar
los principios constitucionales y ajustar
nuestro sistema a los requerimientos del
EEES. El mismo profundiza en el aspecto
nuclear de la ordenación de las enseñanzas
universitarias, de acuerdo con el principio
básico y esencial de autonomía universita-
ria, que se viene a extender ahora con ple-
nitud sobre la creación de los propios títu-
los por parte de las universidades.

En el esquema aún vigente se parte de
una configuración “centralizada” del título,
que es creado por el Gobierno, quien fija
asimismo las directrices necesarias para su
obtención. A continuación, las universida-
des establecen los planes de estudios que
conducen a esa obtención, que han ser des-
pués homologados. Los títulos creados por
el Gobierno conforman el catálogo oficial.

En el nuevo esquema desaparece la no-
ción misma de catálogo. Los títulos ya no
serán creados por el Gobierno, sino por las
propias universidades y, en consecuencia,
ya no existirán directrices específicas para
la obtención de cada título. 

Tan sólo se aprobarán unas directrices
muy genéricas para cada uno de los cinco
grandes campos del saber o áreas de cono-
cimiento en que se agruparán los diferentes
títulos que creen las universidades (Artes y
Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Sa-
lud; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingenie-
ría y Arquitectura).

La única excepción corresponderá a
aquellos títulos que den acceso al ejercicio
de las que se denominan en el propio do-
cumento como “profesiones reguladas”.
En estos casos sí existirán directrices es-
tablecidas por el Gobierno que regulen la
obtención de los correspondientes títulos.
De ahí que resulte esencial determinar y
deslindar con respecto a otros el concepto
de “profesión regulada”. 

Con arreglo a las previsiones constitu-
cionales y a la interpretación efectuada por
el Tribunal Constitucional (en especial de
los arts. 35, 36 y 149.1.30ª CE), se consi-
deran como tales aquellas actividades pro-
fesionales en cuyo desarrollo puedan verse
implicados intereses públicos o generales, y
para las que exista una relación determi-
nante entre la titulación exigida y la especi-
ficidad de la actividad a realizar, exigidas
por la intervención del legislador al conec-
tar títulos académicos con competencias
profesionales, con entidad propia y carác-
ter exclusivo para determinados profesio-
nales o grupos de ellos.

El reconocimiento efectuado por el Tri-
bunal Constitucional de que no hay un
contenido esencial constitucionalmente ga-
rantizado de cada profesión implica que el
contenido de las profesiones reguladas deba
ser íntegramente determinado, con entidad
suficiente, por Ley (salvo el caso excepcio-
nal de algunas normas infralegales precons-
titucionales), de tal forma que la profesión
resulte jurídicamente reconocible. ❚

El EEES incluye entre sus
objetivos la adopción de un
sistema flexible de
titulaciones, fácilmente
comprensible y comparable
que promueva mejores
oportunidades de trabajo
para los estudiantes en el
ámbito europeo y convierta
al sistema europeo 
de educación superior 
en un polo de atracción para
estudiantes y profesores 
de todo el mundo
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EL PASADO 2 DE NOVIEMBRE, Canal Profe-
siones reunió, en su programa Coloquios
TV, a expertos en materia universitaria y
representantes de formación de Unión
Profesional (UP).

Javier Vidal García, director general
de Universidades del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (MEC); Antonio Álva-
rez-Ossorio, coordinador del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES)
de la Universidad Autónoma de Madrid;
Tomás Gonzalez Cueto, abogado del
Estado; Alejandro Valladares, vicepresi-
dente de Unión Profesional; y Luis Suá-
rez, presidente de la Comisión de Forma-
ción de Unión Profesional, debatieron
sobre la Convergencia Europea Universi-
taria: Objetivo 2010.

En un primer acercamiento a lo que
para Europa significa el proceso de cons-
trucción del EEES, los tertulianos estu-
vieron de acuerdo en señalar las ventajas
de la imposición de un sistema que tras-
ciende las fronteras de la Unión Euro-
pea. Tarea que supone exigir a la univer-
sidad más autonomía, lo que implica
“más competencia”, tal y como señaló
Tomás González Cueto.

Doble reforma: grado y posgrado
La instauración del proceso de Bolonia
conlleva la configuración de una es-
tructura común para la universidad.
Una nueva construcción europea que,
como en cualquier otro caso, posee in-
convenientes de tipo técnico, según Javier

Vidal García, quien hizo hincapié en aque-
llos que tienen que ver con el ámbito pro-
fesional. Por este motivo, el MEC consi-
dera que “la participación y opinión de los
colegios profesionales es algo importante y
que debe tenerse en cuenta”. 

Como todo proceso, el de Bolonia
también distingue varias fases: en un es-
tadio se encuentra la reforma de Posgra-
do (engloba la formación de máster y 
de doctorado), y en otro diferente, la de
Grado (titulación). Mientras que en el
caso de la primera el avance es evidente,
pues se encuentra dispuesta para ser eje-
cutada este curso 2006-2007, en el Grado
la situación está algo más retrasada, en
fase de consulta con los diversos interlo-
cutores de participación.

Documento del MEC
La Comisión de Formación de la UP se
ha reunido en dos ocasiones durante los
últimos meses para analizar y aclarar pos-
turas sobre el último documento de tra-
bajo presentado por el Ministerio de

El 19 de junio de 1999, treinta Estados europeos se comprometen a través de la Declaración de
Bolonia a sentar las bases necesarias para la construcción del Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES). A partir de ese momento, los países implicados comenzaron un proceso dedica-
do a instaurar un nuevo sistema de formación universitaria acorde con la consecución de dos
objetivos esenciales: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del Siste-
ma Europeo de Formación Superior en un polo de atracción en otras partes del mundo. La si-
tuación actual en la UE con respecto a este proceso y su evolución en la universidad española
fueron los temas escogidos para la celebración del tercer coloquio de Canal Profesiones.*

La Universidad Española 
en el espacio europeo, a examen

*Canal Profesiones: www.canalprofesiones.es 

Desde la Comisión de
Formación consideran
imprescindible que los
estamentos universitarios
escuchen la voz de los
colegios profesionales,
obviando en todo momento
la pretensión de voto

Coloquios TV en Canal Profesiones*
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Educación, “Las organizaciones de las
enseñanzas universitarias en España”,
que considera asumible, basándose en la
inevitable necesidad de conseguir un mo-
delo de universidad “apto” con el fin de
llegar a que los titulados tengan una ma-
yor preparación para el mundo laboral. 

La exigencia de cumplimiento de
240 créditos para el Grado (que englo-
ban todas las actividades académicas y
el volumen de trabajo que el estudiante
debe realizar), lo que viene a suponer 4
años de estudio, está respaldada “casi
unánimemente” por los consejos y cole-
gios profesionales miembros de UP, tal
y como explicó Luis Suárez, presidente
de la Comisión de Formación de UP. 

En el último documento de trabajo
presentado por el MEC también se espe-
cifica el establecimiento de conceptos
“confusos”, y así Luis Suárez fijó su
atención en el término “profesiones re-
guladas” y propuso al resto de ponentes
reunidos en el coloquio la posibilidad de
referirse con esta expresión a aquella de-
finición que quedó recogida en su día en
la Directiva Europea sobre Reconoci-
miento de Cualificaciones (2005/36)*.

Según Javier Vidal, el Ministerio no
es partidario de elaborar una lista dema-
siado amplia bajo la nomenclatura de
“profesiones reguladas”, porque esto per-
judicaría la consecución de uno de los
objetivos fundamentales del proceso de
Bolonia: la adopción de un sistema fle-
xible de titulaciones.

Tras este paso, las universidades po-
drán establecer el plan de estudio adap-
tado a dicho catálogo.

Titulación única e ingeniería
El tema sobre el modelo de titulación
única, con una duración sujeta a cuatro
años, provocó que Alejandro Valladares
redireccionara el coloquio hacia la pro-
blemática de las ingenierías, cuyo caso
peculiar, al estar diferenciadas en la 
actualidad entre ciclo corto y largo, hace
que a estos profesionales les surjan dudas
con respecto al lugar donde se establece
el límite de su desempeño laboral.

Ante la pregunta de Valladares sobre
si el Posgrado incluye atribuciones, Javier
García Vidal manifestó el planteamiento
del Ministerio, “los títulos de Grado in-
cluyen atribuciones profesionales, y los
máster especializan. La capacidad de que
el MEC establezca atribuciones profesio-
nales a un máster es prácticamente nula”.

Formación continua y próximas
citas
Avanzado el debate, se trató el tema de
la necesaria formación continua de to-
dos aquellos titulados que ejercen su
profesión y de la que tienen parte de
responsabilidad los Colegios Profesio-
nales, tal y como puntualizó Tomás
González Cueto: “es una labor de to-
dos, en la que los colegios profesionales
tienen una función importante de cara a
su colectivo: facilitarles una formación
permanente en colaboración siempre
que sea posible con las universidades”.

Antes de señalar las principales con-
clusiones por parte de cada uno de los
participantes en el coloquio, Javier Vidal
García anunció la próxima publicación,
tras el mantenimiento de la oportuna
reunión ministerial, de un nuevo docu-
mento por parte del Ministerio con las
aclaraciones sobre las últimas cuestiones
que le han llegado a este desde diversos
sectores de nuestra sociedad. Dicho do-
cumento, titulado “Aclaraciones sobre el
documento del 26 de septiembre de 2006:
la organización de las enseñanzas univer-
sitarias en España” fue presentado el pa-
sado 10 de noviembre.

Vidal García también recordó las pró-
ximas citas europeas, como será en 2007,
cuando los Estados miembros se reúnan
en Londres, fecha en la que muy proba-
blemente España ya podrá presentar

algunas novedades con respecto a los avan-
ces conseguidos.

Además, en la actualidad, se está traba-
jando en la elaboración de un documento
de reconocimiento de títulos mutuo con
otros países miembros de la UE, entre los
que se encuentra Francia o Italia.

Todo ello, con la finalidad de conse-
guir lo propuesto en la Conferencia de
Berlín en 2003: unos sistemas europeos
educativos transformados en referencia
de calidad mundial para el año 2010.

El interés en lograr este objetivo pasa,
para Antonio Álvarez Ossorio, por la aper-
tura imprescindible de líneas de reflexión
en el ámbito universitario, abogando por el
diálogo, que según su opinión, será la úni-
ca vía posible para llegar a una transforma-
ción que realmente aporte estabilidad. En
definitiva, un diseño razonado y pensado
para que “la universidad no se vea someti-
da a vaivenes”.

Alejandro Valladares y Luis Suárez, en
representación de Unión Profesional, coin-
cidieron en recomendar un mayor compro-
miso de diálogo. Y así, desde la Comisión
de Formación, consideran imprescindible
que los estamentos universitarios escuchen
la voz de los colegios profesionales.

Aunque la experiencia de colaboración
entre los órganos representados en el colo-
quio aún se está forjando, la voluntad para
que esta se haga cada día más cotidiana se
debate en la mente de todos con el fin de
sentar las bases, a través de la concepción
del EEES como realidad dinámica, que
susciten la existencia de “titulados propios
del siglo XXI”, tal y como señaló Tomás
González Cueto. ❚

Javier Vidal García, del
Ministerio de Educación 
y Ciencia, anunció la
próxima publicación de un
nuevo documento por parte
del Ministerio con las
aclaraciones sobre las
últimas cuestiones que le
han llegado a este desde
diversos sectores de nuestra
sociedad

“Para la Ingeniería
Superior, el Ministerio
plantea títulos de Grado 
de cuatro años y másters
que especialicen, que den
atribuciones siempre que
haya una ley y un ministerio
de tutela que otorgue esas
atribuciones a una
formación específica
previamente definida”

*(43) En la medida en que estén reguladas, la presente Directiva contempla también las profesiones liberales, que son las que ejercen quienes, gracias a sus especiales cua-
lificaciones profesionales, prestan personalmente, bajo su propia responsabilidad y de manera profesionalmente independiente, servicios intelectuales y conceptuales en in-
terés del mandante y de la población en general.
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EL OBJETIVO principal de la VI Semana de la Ciencia de Madrid es el de abrir
la experiencia científica a la mirada y a la reflexión del ciudadano, pero su re-
levancia radica no sólo en ser una herramienta para la promoción de la cultu-
ra científica entre los ciudadanos, sino también entre los mismos científicos.
Es por eso que los colegios profesionales han querido estar presentes en este
acontecimiento social celebrado en noviembre.

Es el caso del Colegio de Ingenieros de Montes, el Colegio Oficial de In-
genieros de Telecomunicación y el Colegio de Ingenieros Industriales, que
junto con los de los Colegios de Físicos y Geólogos, y el Colegio de Farma-
céuticos de la Comunidad de Madrid, han colaborado en la última edición,
como ya hicieran algunos en las pasadas convocatorias. Se sucedieron las me-
sas redondas sobre Ciencia: “La energía que mueve el mundo”, propuesta por
el Colegio de Físicos; “Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible”, or-
ganizada por los ingenieros de Montes; “La Sociedad de la Información y do-
mótica en materia de telecomunicaciones”; “Residuos radiactivos de alta ac-
tividad en busca de su destino”, por el Colegio de Geólogos; y “Calidad de
vida, salud y alimentación”, a cargo del Colegio de Farmacéuticos, además
de la entrega de premios de proyectos de fin de carrera del Colegio de Inge-
nieros Industriales, entre otras actividades y coloquios.

http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2006/entidades-participantes/ 
listado.aspx?tipo=6

SIENDO CONSCIENTES de la relevancia de una
actuación interdisciplinar, el Colegio Oficial
de Físicos colaboró, en diciembre del año
pasado, en el desarrollo de un ciclo de con-
ferencias que se celebró en el Colegio Oficial
de Médicos de Madrid. 

En él participaron doce profesionales
en la materia, que dieron testimonio de las
aportaciones realizadas por parte de la Fí-
sica en el ámbito de la Medicina. 

Esta publicación recoge los testimonios que
los ponentes ofrecieron al público asistente.

http://www.cofis.es/

Los físicos presentan el
libro ‘Aportaciones de la
Física a la Medicina’

Sobrecualificación en el mundo 
laboral según el CES
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)
a través de su presidente, Marcos Peña
Pinto, ha alertado del gran número de
empleos que están cubiertos en la ac-
tualidad con personas sobrecualifica-
das, en contraste con la existencia de
una oferta de puestos de trabajo que re-
quieren sobrecualificación y que no son
cubiertos. El presidente del CES lo lla-
mó “paradoja de la cualificación” y lo
ilustró poniendo como ejemplo al 65%
de titulados en Arte y Humanidades
que están empleados en actividades

ajenas a su titulación. Y es que vivimos
en una sociedad en la que, en el plano
de la formación, existe el llamado “sín-
drome del reloj de arena”, donde exis-
te una base muy amplia de titulados su-
periores, pero también hay una elevada
población que tan sólo cursó enseñan-
zas básicas.

Los datos del CES del Informe de
Desequilibrios Ocupacionales 2006 in-
forman de que el primer tercio de la ofer-
ta de trabajo es aquel empleo genérico en
el que no se suele concretar la titulación

necesaria. No obstante, el 60% del res-
to no busca titulados superiores, sino
técnicos, entre los que destaca la de-
manda de ingenieros de Obras Públi-
cas, de Caminos y Arquitectos Técni-
cos. A estos le siguen un 30% de la
demanda que se centra en licenciados
en Derecho, Económicas y Sociales, es-
pecialmente de vocación economicista.
El 8% restante queda para enseñanzas
sanitarias y el 2% último para Arte y
Humanidades.

http://www.ces.es/index.jsp

Los colegios profesionales en la 
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