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En la Declaración de Bolonia de 1999 se reconoce la necesidad de tener una Europa 
construida mediante el desarrollo y el fortalecimiento de sus dimensiones intelectuales, 
culturales, sociales, científicas y tecnológicas. Se establece que la Europa del conocimiento 
es un factor irremplazable para el crecimiento social y humano y un componente 
indispensable para consolidar y enriquecer a la ciudadanía europea, que ha de permitir a sus 
ciudadanos afrontar los retos del siglo XXI con la conciencia de  compartir  valores y de  
pertenecer a un espacio social y cultural común. 

 Se considera como vía clave para ello la educación y la cooperación educativa, y en 
particular se resalta la creación del Área Europea de Educación Superior como esencial para 
promocionar la movilidad de los ciudadanos, la capacidad de obtención de empleo, y el 
desarrollo general del continente. 

 Desde entonces los países de la Unión han iniciado las reformas necesarias en el 
ámbito universitario para llevar a cabo con éxito el proceso de Convergencia Europea. Pero 
para conseguirlo no sólo será necesaria una reforma de la educación superior, sino que 
habrá que modificar la normativa y costumbres que ordenan el funcionamiento de la propia 
sociedad, en particular, aquellas que correspondan a las profesiones reguladas 
jurídicamente. Dicha reforma debería llevarse a cabo garantizando en todo momento los 
controles necesarios que permitan incorporar a la sociedad profesionales con el grado 
adecuado de competencias.  

Ante este nuevo reto, los Defensores Universitarios queremos manifestar nuestro 
apoyo a los objetivos que el Espacio Europeo de Educación Superior conlleva, y con el fin de 
colaborar a que llegue a buen término, creemos conveniente plantear las siguientes 
recomendaciones: 

•  La Universidad debería procurar que el profesorado recibiera la formación 
adecuada para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
debería fomentar la motivación del profesorado y del alumnado ante el nuevo reto 
pedagógico. 

•  Sería conveniente considerar como prioritaria la tutorización personal del alumno 
(no exclusivamente académica). 

•  El proceso de educación universitaria no se puede considerar como un 
compartimento estanco dentro de todo el proceso educativo que debe seguir toda 
la línea del ciclo vital, ya que el aprendizaje se lleva a cabo durante toda la vida, 
de ahí que la Universidad deba prestar especial atención a las dos transiciones en 
las que se encuentra inmersa, la de la enseñanza secundaria a la Universidad y la 
de la Universidad a la vida laboral. 

•  La Universidad debería poner los medios adecuados para conseguir estos 
objetivos. Para ello, sería conveniente una reflexión sobre el concepto de 
viabilidad, punto de partida de todo servicio que deba insertarse en la comunidad 
universitaria. Considerando, por un lado, la viabilidad política, de tal manera que 



 

los equipos de gobierno consideren básicos y fundamentales los servicios para el 
desarrollo de la calidad educativa y por otro, la viabilidad económica y de gestión, 
con el fin de dotar a estos servicios de los medios económicos, personales y 
materiales necesarios para su buen funcionamiento. 

Dichos servicios deben estar integrados por profesionales cualificados que puedan 
dar el soporte adecuado tanto a alumnos como a profesores. Uno de estos 
servicios debería ser obligatoriamente el servicio de orientación académico-
profesional de acuerdo con las experiencias de otros países europeos. 

•  Consideramos que el nuevo crédito ECTS racionalizará el trabajo del alumno, 
ayudará a valorar el trabajo del profesor, y obligará a una necesaria coordinación 
entre las distintas materias. 

•  No obstante, sería aconsejable tener en cuenta la dificultad de homogeneizar los 
créditos pertenecientes a materias diversas, clarificar cómo se decide el número 
de horas que debe trabajar un estudiante medio, y cómo se llevará a cabo el 
control de dicho trabajo. 

•  Valoramos muy positivamente que el MECD haya tenido en cuenta las 
sugerencias de los Defensores Universitarios en lo concerniente al sistema de 
calificaciones y entendemos que sería conveniente sugerir a todos los Rectores 
que el sistema contemplado en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, se implante 
lo antes posible.� 

•  Asimismo se debería unificar el sistema de calificaciones para el acceso a la 
Universidad con el correspondiente a la enseñanza secundaria, ya que algunas de 
estas disfunciones observadas actualmente pueden perjudicar el expediente del 
alumno.  

•  Vista la experiencia de la anterior reforma de los plantes de estudio, deberían 
pensarse procesos de adaptación que tuvieran en cuenta los conocimientos y los 
créditos cursados por los estudiantes. 

•  Sería conveniente hacer una previsión de cómo se va a llevar a cabo el 
reconocimiento de títulos previos a la Convergencia Europea sin que los titulados 
vean afectadas sus cualificaciones profesionales. 

•  Expresamos nuestra satisfacción por la reforma y flexibilización de los criterios de 
homologación de los títulos extranjeros y recomendar encarecidamente el estricto 
cumplimiento de los plazos establecidos en este tema. 
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Ha llegado a varias de las oficinas de los Defensores Universitarios la problemática que tienen los 
egresados de algunas nuevas titulaciones para el libre ejercicio profesional, dada la carencia de 
Colegios Profesionales dispuestos a aceptar a estos titulados. 

La legislación básica relativa a Colegios Profesionales, recogida en la Ley 2/1974 de 13 de febrero y 
las modificaciones posteriores, establece que son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación 
del ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de las mismas y la defensa de los intereses 
profesionales de los colegiados. En el artículo 3 queda reflejado que quien posea la titulación requerida 
y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio 
Profesional que corresponda y que es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones 
colegiadas hallarse inscrito en el Colegio correspondiente. 

El problema surge al autorizar el MECD nuevas titulaciones sin que ello implique que ningún Colegio 
Profesional realice cambio estatutario alguno a fin de que los nuevos titulados puedan colegiarse. De 
esta manera algunas nuevas titulaciones de Ingeniería no tienen posibilidad de incorporarse a ninguno 
de los Colegios de Ingenieros existentes y difícilmente pueden ejercer la profesión por cuenta propia. 
Además, de acuerdo con la legislación vigente, algunas Comunidades han creado Colegios 
Profesionales que acogen algunas de las nuevas titulaciones y otras no, creándose por lo tanto una 
situación de desigualdad entre los egresados de una misma titulación según la situación geográfica de 
su domicilio. Aunque la situación suele ser más grave en las profesiones tituladas, es decir, en aquellas 
en las que determinadas actividades están legalmente condicionadas a la posesión de determinados 
títulos académicos, también hay otras titulaciones que pueden estar afectadas. 

Evidentemente, la existencia de un título universitario no tiene por qué llevar aparejada la existencia de 
una profesión, puesto que algunos títulos pueden tener objetivos formativos muy bien definidos, pero 
que no estén ligados a profesiones concretas. Tampoco parece necesario que el acceso a cualquier 
profesión deba limitarse a quienes dispongan de un cierto título académico, es decir, no parece 
conveniente que cualquier nueva profesión deba “regularizarse”, salvo que se demuestre que la 
existencia de un Colegio Profesional sirva al interés general de los ciudadanos. 

En este contexto, parece conveniente que se realice un análisis de las actuales leyes reguladoras de las 
profesiones tituladas, manteniendo sólo aquellas que respondan al interés general. En el caso de que un 
nuevo título pudiera entrar en concurrencia con otro que es condición necesaria para ejercer una 
profesión jurídicamente configurada, o bien se crea una nueva profesión a partir de los nuevos títulos, 
o se reconoce a los nuevos títulos el derecho de acceso a la profesión, o se rediseña la configuración 
jurídica de esta profesión para que no sea legalmente necesario ningún título. En cualquier caso, parece 
necesario dar cabida en profesiones ya reguladas a nuevas titulaciones que acrediten una formación 
similar a las anteriores. 

En el marco de la Convergencia Europea, si se cambia el catálogo de títulos de grado, es posible que 
haya que reconsiderar las regulaciones legales actualmente existentes. En este contexto, en los 
borradores de Reales Decretos referentes a los estudios de grado y postgrado y del procedimiento para 
la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título (DS), se detalla que deberá 
aparecer en el mismo información sobre la función de la titulación, en particular la referida a la 
cualificación profesional en relación con la norma vigente. Asimismo, las propuestas de un nuevo 
Título Oficial de Grado deberán contener los efectos profesionales vinculados a la obtención del título. 



 

Dado que el DS podrá expedirse a partir de junio de 2004 (R.D. 1044/2003, de 1 de agosto), parece 
conveniente que cuando se trate de un título que entre en concurrencia con otro que es condición 
necesaria para ejercer una profesión jurídicamente configurada, la información que aparezca en el DS 
conlleve alguna implicación sobre el Colegio Profesional existente, si éste se mantiene, y no se opta 
por un rediseño de la configuración jurídica de la profesión. Dada la situación actual, en la que los 
Colegios Profesionales se crean por Ley, a petición de los profesionales interesados, y su creación 
debe ir acompañada de las competencias profesionales de los colegiados, las implicaciones del DS 
referente a los Colegios Profesionales sólo serían posibles si se creara una normativa de la jerarquía 
adecuada. 

En un informe del Defensor del Pueblo dirigido a una asociación de Ingenieros Químicos, el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología reconoce que la regulación de las actividades de los nuevos 
titulados en el ámbito de los técnicos de segundo ciclo, debe ser objeto de un profundo estudio por 
cuanto puede afectar al perfil de alguna de las profesiones ya existentes, estando involucrados en la 
configuración de tales profesiones varios Departamentos, razón por la cual cree necesaria la creación 
de un grupo de trabajo coordinado por la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. 

Los Defensores Universitarios creen urgente la realización de esta reforma que debería aplicarse 
también a las distintas Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la situación de algunos 
licenciados actuales y la situación inminente que se creará con los nuevos títulos de grado y de 
postgrado contemplados en los proyectos de Reales Decretos del MECD referentes a la Convergencia 
Europea. 

 

 

 


