Homologación de Títulos Extranjeros
El fenómeno de la inmigración a territorio español así como la plena integración en el EEES
(Espacio Europeo de Educación Superior) está llevando aparejado un vertiginoso aumento de las
solicitudes de Homologación de Títulos que ha dado lugar a múltiples quejas en nuestras
universidades. Este tema que, aunque puede parecer de difícil encaje en el ámbito de cada
Universidad o en la figura del Defensor Universitario, por tratarse de una competencia de ámbito
estatal y por el amplio abanico de situaciones que se presentan; es totalmente asumible por parte de
los Defensores, ya que se trata de estudiantes que deben “formalizar” su matrícula en una
universidad de su elección y regirse por las mismas normas que afectan al resto del alumnado, al
objeto de superar la pruebas establecidas en cada caso.
Si al mayor aumento de solicitudes añadimos la deficiente infraestructura de la que está
dotado el Ministerio para acometer esta tarea, así como cierta demora “voluntaria” por parte de los
Centros que intervienen en el proceso, entendemos el sentido del Informe del propio Defensor del
Pueblo quien ha acusado el aumento de quejas al respecto.
Precisamente, en lo que respecta a los Procedimientos de homologación de títulos extranjeros
de educación superior, el último Informe disponible del Defensor del Pueblo, correspondiente al
2004, dedica unas cuantas páginas y deja claro que la aplicación de la normativa ha dado lugar a la
presentación de un gran número de quejas cuya cuantía ha continuado su progresión ascendente
durante 2004, siguiendo la tendencia de los últimos años en esta materia. La causa, insiste, debe
buscarse en el extraordinario incremento de solicitudes de homologación producido desde 1999,
debido fundamentalmente al aumento de la inmigración en España y a la libre circulación de
profesionales en el ámbito europeo, así como al impulso dado a los diversos programas de
intercambios de estudiantes, lo que ha supuesto un incremento medio anual de un 30% de solicitudes
de homologación desde aquella fecha. Esta circunstancia, unida a la complejidad que entraña el
análisis exhaustivo del nivel formativo de cada título extranjero respecto al exigido en España, ha
llegado a colapsar la capacidad de las unidades administrativas encargadas de la tramitación de los
expedientes de homologación, provocando la imposibilidad de dar cumplimiento a los plazos de
tramitación que fija el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero.
En el año 1999 se presentaron 8369 solicitudes que aumentaron hasta 15280 en el 2003 Ante
este aumento el Ministerio reaccionó con una serie de medidas de manera que se consiguió que el
número de expedientes finalizados comenzase a superar el de solicitudes presentadas en el mismo
período. En 2003 se resolvieron 16555 expedientes y en los seis primeros meses de 2004 se habían
resuelto 11444 frente a 7258 solicitudes nuevas.
Entre otras muchas cosas el Informe dice:
“En el aspecto normativo no cabe sino celebrar la sustitución del Real Decreto 86/1987, de
16 de enero por el nuevo Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, en el que se contiene una nueva
regulación de las condiciones de homologación y convalidación de títulos de estudios extranjeros de
educación superior, cuya entrada en vigor en septiembre de 2004, fue finalmente aplazada hasta
marzo de 2005 en dos de los aspectos que contempla: el nuevo procedimiento de homologación a
grados académicos y la aplicación del sistema de comités técnicos como órganos informantes en
sustitución del Consejo de Coordinación Universitaria”
...........
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“Debe en este sentido valorarse positivamente la aprobación por el Consejo de
Coordinación Universitaria de informes generales sobre un gran número de titulaciones y países, lo
que ha supuesto que más de la tercera parte de las solicitudes de homologación pueda resolverse sin
necesidad de requerir un informe individualizado al citado órgano consultivo, lo que ha permitido
cierto descenso en las quejas que habitualmente provoca la demora en la realización de este trámite
cuando resulta imprescindible”
Vista la complejidad y las deficiencias del proceso, los directores/decanos de algunas
titulaciones se han reunido para estudiar el problema común que tienen y han acordado realizar un
mismo tipo de pruebas, tanto de conjunto como para materias de áreas de conocimiento.
Actualmente los candidatos no suelen tener un programa claro de contenidos objeto de las pruebas.
Creemos que este tipo de reuniones es positivo pues permite determinar un nivel y un proceso
común. Si no se hace así, cuando los candidatos tienen noticia de tratos diferenciados pueden acudir
allá donde creen que las condiciones son más fáciles o más accesibles.
En cuanto a la homologación de títulos, el Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) ha
de actuar como un referee, mientras que el Ministerio es quien ha de conceder o denegar la
titulación.
Creemos que para dar agilidad al proceso haría falta que el CCU tuviera unas tablas de
equivalencias basadas sólo en el contenido troncal de cada titulación. Estudio tendría que poder
construirse sin muchos problemas con las universidades europeas y en base a la experiencia de
tantos casos de homologaciones como ya se han realizado. Estas tablas tendrían que estar en poder
del Ministerio y muchas homologaciones se harían de oficio sin ir al CCU. Sólo tendrían que pasar
referee aquellas titulaciones que no estuvieran en las tablas, eso según nuestro parecer tendría que
facilitar y agilizar el proceso.
También seria conveniente que cuando hubiera que hacer pruebas complementarias el Ministerio
diese a las Universidades unas indicaciones sobre los contenidos mínimos que hay que exigir en las
materias troncales, que deberían ser los mínimos que hay que utilizar para las tablas de equivalencias
en cuanto a las homologaciones directas.
Es posible que un enfoque que se está dando a la homologación de títulos, que distinga el título
como cuestión académica del título como garantía de estar capacitado para ejercer una profesión,
facilitara otra manera de solucionar el problema. La ANECA será el organismo que deberá acreditar
y evaluar las titulaciones de las universidades españolas, ¿quién mejor que ella para estudiar, con los
mismos criterios, las titulaciones extranjeras a homologar y, por tanto, realizar la tabla anteriormente
citada? Así existiría una constatación objetiva extrauniversitaria de estos temas. (Real Decreto
309/2005, de 18 de marzo).
La relación entre las personas que solicitan homologación y los centros se realiza, en general,
sin intervención de los servicios académicos de las universidades. El candidato, con el informe
facilitado por el Ministerio, se ha de dirigir al centro que estime oportuno y matricularse en él. Pero
los presupuestos no prevén ningún tipo de dotación económica para ello. Para mejorar el proceso y
entre otras cosas hay que hacer una cierta dotación económica a los centros en función del número
de candidatos, reconocer a los profesores méritos de docencia por su participación en estos
tribunales y podría ser bueno que algunos centros ofrecieran a los candidatos docencia a coste real o
público, de forma que les permitiera acceder a las pruebas de homologación en mejores condiciones.
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El Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo entró en vigor el pasado 20 de septiembre, pero
los expedientes iniciados con arreglo a la anterior normativa se rigen por la misma. La nueva
regulación establece un concepto de homologación más abierto, intenta equiparar la formación
sancionada por el título extranjero y la que proporciona el correspondiente español. Creemos que es
un cambio muy positivo. Más todavía con las medidas adoptadas para simplificar y acelerar todo el
proceso.
El futuro parece más claro para cuando realmente empecemos a realizar la integración en el
Espacio Europeo de Educación Superior. Pero ahora aun tenemos muchos expedientes que se rigen
con la anterior normativa para la cual el Ministerio seguramente poco más hará. ¿Cuál es nuestra
realidad? ¿Qué hace el Ministerio? Pasar el problema a las Escuelas o Facultades, no a las
Universidades.
La persona que desea la homologación de su título elige el centro sin que las autoridades o
los servicios académicos de la correspondiente Universidad tengan conocimiento de ello. El centro
realiza, o no, las dos convocatorias a las que está obligado, califica a los examinados y no siempre
ofrece un período de revisión de las notas al que está obligado igualmente. Tampoco está obligado a
pasar comunicación a su Rectorado. Puede ser que alguna Universidad haya establecido normas
internas en sentido diferente a lo aquí expresado.
Una vez analizada la situación actual referida a las Homologaciones de Títulos Extranjeros
en la Universidades. Así como la legislación vigente al respecto, cabe concluir que debe existir una
mayor implicación por parte del Ministerio que, caso de detectar deficiencias en el Plan de Estudios
desde el que se solicita Homologación, delega la continuación del procedimiento en las
universidades, esto es, la preparación, diseño y programación de las pruebas sin más criterios que los
que de forma general se expresan en la Orden de 21 de julio de 1995.
La Universidad, por su parte, debido a que detecta cierta disparidad a la hora de interpretar
los criterios, según la titulación objeto de la Homologación, podría establecer algún mecanismo que
garantice la igualdad de condiciones de los Titulados extranjeros, - establecimiento de un curso de
adaptación -, así como homogeneidad en el desarrollo de las Pruebas (de aptitud o de conjunto) y
destinar los recursos humanos y materiales que posibiliten el adecuado seguimiento y la resolución
de los expedientes de Homologación.
Finalmente se entiende que el Gobierno podría dar algún paso o poner en marcha alguna
experiencia que desarrolle, en pruebas, las previsiones del RD 309/2005 cuya vigencia está
pendiente de la aprobación del catálogo de títulos y que contiene ya algunas previsiones que
mejorarán todo el proceso de Homologación.

Para acabar, algunas CONCLUSIONES y PETICIONES :
1.- La posibilidad de elección de Universidad por parte del Alumno que desea acceder a la
Homologación convierte al aspirante, en alumno de pleno derecho, pudiendo discrepar de los
resultados de las pruebas y acceder a los mismos mecanismos que el resto de los estudiantes de la
misma Universidad. La posibilidad de intervención de los Defensores es clara, en el sentido de
asegurar el máximo de transparencia y uniformidad en todo el proceso (Orden 21-07-95, BOE del
27-7-95)
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2.- La especial situación legislativa española en materia de títulos y competencias profesionales que
habilita profesionalmente de forma automática al titulado, ha influido e influye directamente sobre
todo el proceso de Homologación, creando unas resistencias importantes en el ámbito social y
económico.
3.- Desde el pasado mes de septiembre coexisten dos colectivos de expedientes de Homologación
por lo que una lectura cuidadosa del RD 309/2005 permitiría empezar a adoptar ya aquellos cambios
que parezcan buenos y aplicables a la situación actual. El Ministerio debería definir mejor lo que ha
de hacer el alumno y la Universidad implicarse más en el proceso sin que suponga intervencionismo
en las actuaciones de los Centros. La Universidad debería esmerarse en que sus centros docentes
cumplan la legislación general adaptándola a la suya específica. La Universidad, en definitiva,
debería saber qué se hace, si se hace o no lo que se debería hacer y cual es el resultado final del
proceso.
4.- La información contenida en las webs de las Universidades debería ser clara y fácilmente
accesible para conseguir así que la adquisición de información sobre cómo, cuándo y dónde se
realizan las mencionadas pruebas no sea una prueba más a superar.
5.- En atención a las quejas recibidas en algunas oficinas de los Defensores, relativas a las actuales
pruebas de conjunto, dado que el artículo 17.3 del RD 285/2004 contempla también la posibilidad de
una prueba de aptitud, sería conveniente que cada Universidad estableciera una regulación de la
misma. Si los Rectores van a ser los competentes para la Homologación de los títulos oficiales de
Master y Doctor, ¿porqué no se empiezan a implicar más las Universidades?
6.- Se debería dotar a los centros que realizan las pruebas, de los medios necesarios para que puedan
reconocer a los profesores que participan en las homologaciones algún tipo de mérito docente válido
para ser reconocido y aceptado en los procesos de evaluación de los méritos docentes. Además hay
que pensar en alguna dotación económica a los Centros en función del número de candidatos y la
duración de las pruebas, especialmente las de conjunto.
7.- La función de la ANECA ha quedado reflejada en la modificación del RD 285/2004 que
establece su importante papel evaluador de todo el proceso de Homologación en los futuros estudios
universitarios de Grado. No obstante no podrá ejercer esta potestad hasta que haya transcurrido un
año desde la finalización del proceso de renovación del nuevo Catálogo de títulos universitarios
oficiales.
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