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DIRECTIVA 2004/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

 

relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 

 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

 

 

 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículos 40, el apartado 1 

y la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 47 y su artículo 55, 

 

Vista la propuesta de la Comisión 1, 

 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2, 

 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3, 

 

                                                 
1 DO C 181 E de 30.7.2002, p. 183. 
2 DO C 61 de 14.3.2003, p. 67. 
3  Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de febrero de 2004 (no publicada aún en el Diario 

Oficial),  Posición Común del Consejo de ………. (no publicada aún en el Diario Oficial) y 
Posición del Parlamento Europeo de ….. (no publicada aún en el Diario Oficial). 
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Considerando lo siguiente: 

 

(1) En virtud de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 3 del Tratado, la 

supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas 

y servicios constituye uno de los objetivos de la Comunidad. Dicha supresión supone 

concretamente para los nacionales de los Estados miembros la facultad de ejercer una 

profesión, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro que no sea aquél en que hayan 

adquirido sus cualificaciones profesionales. Además, en el apartado 1 del artículo 47 del 

Tratado se establece que se adoptarán directivas para el reconocimiento mutuo de 

diplomas, certificados y otros títulos de formación. 

 

(2) A raíz del Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, la 

Comisión adoptó una Comunicación relativa a "Una estrategia para el mercado interior de 

servicios", que tiene por objeto, en particular, que la libre prestación de servicios en el 

interior de la Comunidad resulte tan sencilla como dentro de un Estado miembro. A raíz de 

la Comunicación de la Comisión titulada "Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a  

todos y accesibles para todos", el Consejo Europeo de Estocolmo, celebrado los días 23 y 

24 de marzo de 2001, dio a la Comisión el mandato de presentar al Consejo Europeo de 

primavera de 2002 propuestas específicas para un régimen de reconocimiento de 

cualificaciones y períodos de estudio más uniforme, transparente y flexible. 
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(3) La garantía que confiere la presente Directiva a las personas que han adquirido sus 

cualificaciones profesionales en un Estado miembro para acceder a la misma profesión y 

ejercerla en otro Estado miembro con los mismos derechos que los nacionales debe 

entenderse sin perjuicio del cumplimiento por el profesional migrante de las condiciones 

de ejercicio no discriminatorias que pueda imponerle este último Estado miembro, siempre 

que tales condiciones estén justificadas objetivamente y sean proporcionadas. 

 

(4) Con el fin de facilitar la libre prestación de servicios, es conveniente establecer normas 

específicas destinadas a extender la posibilidad de ejercicio de las actividades 

profesionales con el título profesional original. Para los servicios de la sociedad de la 

información prestados a distancia debe aplicarse asimismo lo dispuesto en la 

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 

relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, 

en particular el comercio electrónico en el mercado interior 1. 

 

(5) Habida cuenta de los distintos regímenes instaurados, por una parte, para la prestación 

transfronteriza de servicios de modo temporal y ocasional y, por otra, para el 

establecimiento, se deben especificar los criterios distintivos de los dos conceptos en caso 

de desplazamiento del prestador de servicios al territorio del Estado miembro de acogida. 

                                                 
1 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 
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(6) La prestación de servicios debe garantizarse en el marco de un respeto estricto de la salud y 

seguridad públicas y de la protección del consumidor. Por lo tanto, se deben prever 

disposiciones específicas para las profesiones reguladas que tengan relación con la salud o 

la seguridad públicas en las que se presten servicios transfronterizos de manera temporal u 

ocasional. 

 

(7) El Estado miembro de acogida puede, en caso necesario y con arreglo al Derecho 

comunitario, establecer requisitos para la declaración. Dichos requisitos no deben 

representar una carga desproporcionada para los prestadores de servicios ni obstaculizar o 

hacer menos interesante el ejercicio de la libertad de prestar servicios. La necesidad de 

tales requisitos debe revisarse regularmente a la luz de los avances realizados en el 

establecimiento de un marco comunitario de cooperación administrativa entre Estados 

miembros. 

 

(8) El prestador de servicios debe estar sujeto a la aplicación de las normas disciplinarias del 

Estado miembro de acogida que estén relacionadas directa y específicamente con las 

cualificaciones profesionales, por ejemplo la definición de las profesiones, la gama de 

actividades que abarca una profesión determinada o que le está reservada, el empleo de 

títulos y la negligencia profesional grave que se encuentre directa y específicamente 

relacionada con la protección y la seguridad del consumidor. 
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(9) Al tiempo que se mantienen, por lo que se refiere a la libertad de establecimiento, los 

principios y las garantías que subyacen a los distintos sistemas de reconocimiento vigentes, 

las normas de tales sistemas deben mejorarse a la luz de la experiencia. Por otra parte, las 

Directivas correspondientes han sufrido diversas modificaciones, por lo que se impone una 

reorganización, así como la racionalización de sus disposiciones, dando uniformidad a los 

principios aplicables. Por consiguiente, es preciso sustituir las Directivas 89/48/CEE 1 y 

92/51/CEE 2 del Consejo, así como la Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo 3, relativa al sistema general de reconocimiento de cualificaciones profesionales, y 

las Directivas 77/452/CEE 4, 77/453/CEE 5, 78/686/CEE 6, 78/687/CEE 7, 78/1026/CEE 8, 

78/1027/CEE 9, 80/154/CEE 10, 80/155/CEE 11, 85/384/CEE 12, 85/432/CEE 13, 

85/433/CEE 14 y 93/16/CEE 15 del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero 

responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, 

farmacéutico y médico, reuniéndolas en un solo texto. 

                                                 
1 DO L 19 de 24.1.1989, p. 16. Directiva modificada por la Directiva 2001/19/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 206 de 31.7.2001, p. 1). 
2 DO L 209 de 24.7.1992, p. 25. Directiva cuya última modificación la consituye la Decisión 

2004/108/CE de la Comisión (DO L 32 de 5.2.2004, p. 15). 
3 DO L 201 de 31.7.1999, p. 77. 
4 DO L 176 de 15.7.1977, p. 1. Directiva cuya última modificación la consituye el Acta de 

adhesión de 2003. 
5 DO L 176 de 15.7.1977, p. 8. Directiva cuya última modificación la consituye la Directiva 

2001/19/CE. 
6 DO L 233 de 24.8.1978, p. 1. Directiva cuya última modificación la consituye el Acta de 

adhesión de 2003. 
7 DO L 233 de 24.8.1978, p. 10. Directiva cuya última modificación la consituye el Acta de 

adhesión de 2003. 
8 DO L 362 de 23.12.1978, p. 1. Directiva cuya última modificación la consituye la Directiva 

2001/19/CE. 
9 DO L 362 de 23.12.1978, p. 7. Directiva cuya última modificación la consituye la Directiva 

2001/19/CE. 
10 DO L 33 de 11.2.1980, p. 1. Directiva cuya última modificación la consituye el Acta de 

adhesión de 2003. 
11 DO L 33 de 11.2.1980, p. 8. Directiva cuya última modificación la consituye la Directiva 

2001/19/CE. 
12 DO L 223 de 21.8.1985, p. 15. Directiva cuya última modificación la consituye el Acta de 

adhesión de 2003. 
13 DO L 253 de 24.9.1985, p. 34. Directiva modificada por la Directiva 2001/19/CE. 
14 DO L 253 de 24.9.1985, p. 37. Directiva cuya última modificación la consituye el Acta de 

adhesión de 2003. 
15 DO L 165 de 7.7.1993, p. 1. Directiva cuya última modificación la consituye el Reglamento 

(CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1). 
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(10) La presente Directiva no pone obstáculos a la posibilidad de que los Estados miembros 

reconozcan, de acuerdo con su normativa, las cualificaciones profesionales adquiridas 

fuera del territorio de la Unión Europea por un nacional de un tercer país. De todas formas, 

el reconocimiento debe hacerse respetando las condiciones mínimas de formación para 

determinadas profesiones. 

 

(11) Por lo que respecta a las profesiones cubiertas por el régimen general de reconocimiento de 

títulos de formación, en lo sucesivo denominado "el régimen general", los Estados 

miembros deben conservar la facultad de fijar el nivel mínimo de cualificación necesaria 

para garantizar la calidad de las prestaciones que se realicen en su territorio. No obstante, 

en virtud de los artículos 10, 39 y 43 del Tratado, no deben obligar a un nacional de un 

Estado miembro a adquirir las cualificaciones que dichos Estados generalmente se limitan 

a determinar mediante referencia a los diplomas expedidos en el ámbito de su sistema, 

cuando la persona de que se trate haya obtenido la totalidad o parte de dichas 

cualificaciones en otro Estado miembro. En consecuencia, es conveniente establecer que 

todos los Estados miembros de acogida en los que esté regulada una profesión estén 

obligados a tener en cuenta las cualificaciones adquiridas en otro Estado miembro y a 

considerar si éstas corresponden a las que dichos Estados exigen. 

 

(12) En ausencia de armonización de las condiciones de formación mínimas de acceso a las 

profesiones reguladas por el régimen general, debe darse la posibilidad de que el Estado 

miembro de acogida imponga una medida compensatoria. Tal medida debe ser 

proporcionada y tener en cuenta, en particular, la experiencia profesional del solicitante. La 

experiencia demuestra que la exigencia de una prueba de aptitud o un período de prácticas, 

entre los que podrá elegir el migrante, ofrece garantías adecuadas respecto al nivel de 

cualificación del mismo, de manera que cualquier excepción a dicha elección debería 

justificarse en cada caso por una razón imperiosa de interés general. 
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(13) Con el fin de favorecer la libre circulación de los profesionales al tiempo que se asegura un 

nivel adecuado de cualificación, diversas asociaciones y organizaciones profesionales de 

los Estados miembros deben poder proponer plataformas comunes a escala europea. La 

presente Directiva debe tener en cuenta, en determinadas condiciones, dentro del respeto 

de la competencia de los Estados miembros para determinar las cualificaciones requeridas 

para el ejercicio de las profesiones en su territorio, así como del contenido y la 

organización de sus sistemas de enseñanza y de formación profesional y de conformidad 

con el Derecho comunitario, y en particular el Derecho comunitario de la competencia, 

tales iniciativas, favoreciendo en este contexto un carácter más automático del 

reconocimiento con arreglo al régimen general. Las asociaciones profesionales que estén 

en condiciones de presentar plataformas comunes deben ser representativas a escala 

nacional y europea. Una plataforma común es un conjunto de criterios que brindan la 

posibilidad de anular el mayor número posible de diferencias fundamentales que se han 

observado entre los requisitos de formación de dos tercios de los Estados miembros, 

incluida la totalidad de los Estados miembros que regulan esa profesión. Dichos criterios 

podrían incluir, por ejemplo, uno o varios de los siguientes requisitos: formación 

complementaria, un período de adaptación consistente en un período de prácticas 

supervisadas, una prueba de aptitud o un nivel mínimo establecido de experiencia 

profesional. 

 

(14) Con el fin de tener en cuenta todas las situaciones para las que aún no existe ninguna 

disposición relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, el régimen general 

debe extenderse a los casos que no están cubiertos por un régimen específico, bien porque 

la profesión de que se trate no corresponde a ninguno de tales regímenes, bien porque, 

aunque la profesión corresponde a un régimen específico, el solicitante no reúne, por un 

motivo particular y excepcional, las condiciones para beneficiarse del mismo. 
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(15) Es necesario simplificar las normas que permiten el acceso a una serie de actividades 

industriales, comerciales y artesanales en los Estados miembros en los que están reguladas 

dichas profesiones, en la medida en que dichas actividades se hayan ejercido durante un 

período razonable y suficientemente próximo en el tiempo en otro Estado miembro, 

manteniendo al mismo tiempo para dichas actividades un régimen de reconocimiento 

automático basado en la experiencia profesional. 

 

(16) La libre circulación y el reconocimiento mutuo de los títulos de formación de médico, 

enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, 

farmacéutico y arquitecto deben basarse en el principio fundamental del reconocimiento 

automático de los títulos de formación sobre la base de la coordinación de las condiciones 

mínimas de formación. Por otra parte, el acceso en los Estados miembros a las profesiones 

de médico, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona 

y farmacéutico deben supeditarse a la posesión de un título de formación determinado, que 

garantice que el interesado ha recibido una formación que cumple las condiciones mínimas 

establecidas. Este sistema ha de complementarse con una serie de derechos adquiridos de 

los que se benefician, en determinadas condiciones, los profesionales cualificados . 

 

(17) Con el fin de simplificar el sistema, en particular, con vistas a la ampliación, el principio 

de reconocimiento automático ha de aplicarse únicamente a las especialidades de medicina 

y odontología que sean comunes al menos a dos quintas partes de los Estados miembros. 

Las especialidades de medicina y odontología, comunes a un número muy limitado de 

Estados miembros, deben integrarse en el régimen general de reconocimiento, sin perjuicio 

de los derechos adquiridos. En la práctica, la repercusión de esta modificación debería ser 

limitada para el migrante, ya que estas situaciones no deberían ser objeto de medidas 

compensatorias. Por otra parte, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la 

posibilidad para los Estados miembros de instaurar entre sí, para determinadas 

especialidades médicas y odontológicas que les sean comunes, el reconocimiento 

automático según sus propias normas. 
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(18) El reconocimiento automático de los títulos de formación básica de médico debe 

entenderse sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para acompañar o no 

dicho título de actividades profesionales. 

 

(19) En todos los Estados miembros debe reconocerse la profesión de odontólogo como 

profesión específica y diferenciada de la de médico, especializado o no en 

odontoestomatología. Los Estados miembros deben garantizar que la formación de 

odontólogo confiere al profesional las competencias necesarias para todas las actividades 

de prevención, diagnóstico y tratamiento relativos a las anomalías y enfermedades de la 

dentadura, la boca, las mandíbulas y los tejidos contiguos. La actividad profesional de 

odontólogo debe ser ejercida por personas que posean un título de formación de 

odontólogo recogido en la presente Directiva. 

 

(20) No se ha considerado deseable imponer una vía de formación unificada de matrona en 

todos los Estados miembros. Por el contrario, es conveniente que los Estados miembros 

tengan la máxima libertad para organizar la formación. 

 

(21) Con vistas a simplificar la presente Directiva, es conveniente remitirse al concepto de 

"farmacéutico", con objeto de delimitar el ámbito de aplicación de las disposiciones 

relativas al reconocimiento automático de los títulos de formación, sin perjuicio de las 

particularidades de las reglamentaciones nacionales que regulan estas actividades. 
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(22) Las personas que poseen títulos de formación de farmacéutico son especialistas en el sector 

de los medicamentos y en principio han de tener acceso en todos los Estados miembros a 

un campo mínimo de actividades en ese sector. Al definir dicho campo mínimo, la presente 

Directiva no debe tener el efecto de limitar las actividades accesibles a los farmacéuticos 

en los Estados miembros, en particular en lo que se refiere a los análisis clínicos, ni crear 

en beneficio de estos profesionales ningún monopolio, ya que la creación de monopolios 

continúa siendo competencia de los Estados miembros. Lo dispuesto en la presente 

Directiva no obsta para que los Estados miembros puedan exigir condiciones 

complementarias de formación para el acceso a actividades no incluidas en el campo 

mínimo de actividades coordinado. Por ello, el Estado miembro de acogida que imponga 

tales condiciones deberá poder aplicarlas a los nacionales de los Estados miembros que 

posean alguno de los títulos de formación que son objeto de reconocimiento automático 

con arreglo a la presente Directiva. 

 

(23) La presente Directiva no coordina todas las condiciones de acceso a las actividades del 

ámbito farmacéutico y su ejercicio. En concreto, la distribución geográfica de las farmacias 

y el monopolio de dispensación de medicamentos deben seguir siendo competencia de los 

Estados miembros. Por otra parte, la presente Directiva no altera las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíben a las empresas la 

práctica de ciertas actividades farmacéuticas o imponen ciertas condiciones a dicha 

práctica. 
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(24) La creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el 

entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y 

privado, revisten un interés público. En consecuencia, el reconocimiento mutuo de títulos 

de formación debe basarse en criterios cualitativos y cuantitativos que garanticen que las 

personas que posean títulos de formación reconocidos puedan comprender y dar una 

expresión práctica a las necesidades de los individuos, de los grupos sociales y de 

colectividades por lo que respecta a la organización del espacio, el diseño, organización y 

realización de las construcciones, la conservación y valorización del patrimonio 

arquitectónico y la protección de los equilibrios naturales. 

 

(25) Las reglamentaciones nacionales en el ámbito de la arquitectura y relativas al acceso y 

ejercicio de las actividades profesionales de arquitecto tienen un alcance muy variado. En 

la mayoría de los Estados miembros las actividades de la arquitectura las ejercen, de hecho 

o de derecho, personas a las que se aplica la denominación de arquitecto, bien sola o bien 

acompañada de otra denominación, sin que tales personas tengan sin embargo un 

monopolio en el ejercicio de estas actividades, salvo disposición legislativa contraria. Estas 

actividades, o algunas de ellas, pueden también ser ejercidas por otros profesionales, en 

particular por ingenieros, que hayan recibido una formación específica en el ámbito de la 

construcción o la edificación. Para simplificar la presente Directiva, es conveniente 

remitirse a la noción de "arquitecto", con objeto de delimitar el ámbito de aplicación de las 

disposiciones relativas al reconocimiento automático de los títulos de formación en el 

ámbito de la arquitectura, sin perjuicio de las particularidades de las reglamentaciones 

nacionales que regulan estas actividades. 

 

(26) A fin de garantizar la eficacia del sistema de reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, es conveniente definir trámites y normas de procedimiento uniformes para 

su aplicación, así como determinadas modalidades de ejercicio de la profesión. 
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(27) Dado que la colaboración entre los Estados miembros, así como entre estos y la Comisión, 

puede facilitar la aplicación de la presente Directiva y el cumplimiento de las obligaciones 

que emanan de ella, es necesario organizar el modo de llevarla a cabo. 

 

(28) La creación de una red de puntos de contacto cuyo cometido sea informar y ayudar a los 

ciudadanos de los Estados miembros permitirá garantizar la transparencia del sistema de 

reconocimiento. Estos puntos de contacto comunicarán a los ciudadanos que lo soliciten y 

a la Comisión toda la información y direcciones útiles para el procedimiento de 

reconocimiento. La designación de un único punto de contacto por cada Estado miembro 

dentro de esta red no afecta a la organización de competencias a nivel nacional. En 

concreto no impide la designación a nivel nacional de varias oficinas, si bien el punto de 

contacto designado dentro de la red mencionada será el encargado de la coordinación de 

las demás oficinas y de la información de los ciudadanos, en caso necesario, de los detalles 

sobre la oficina competente pertinente. 

 

(29) La gestión de los distintos regímenes de reconocimiento creados por las directivas 

sectoriales y el régimen general ha resultado ser pesada y compleja. Por tanto, procede 

simplificar la gestión y actualizar la presente Directiva para tener en cuenta el progreso 

científico y tecnológico, especialmente cuando se coordinan las condiciones mínimas de 

formación con vistas al reconocimiento automático de los títulos de formación. Con este 

fin ha de instaurarse un único Comité de reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
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(30) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente  Directiva con 

arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se 

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas 

a la Comisión1. 

 

(31) La elaboración por los Estados miembros de un informe periódico sobre la aplicación de la 

presente Directiva, que incluya datos estadísticos, permitirá determinar la repercusión del 

régimen de reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

 

(32) Procede establecer un procedimiento adecuado destinado a la adopción de medidas 

temporales si la aplicación de alguna de las disposiciones de la presente Directiva planteara 

dificultades importantes en algún Estado miembro. 

 

(33) Lo dispuesto en la presente Directiva no afecta a la competencia de los Estados miembros 

por lo que respecta a la organización de su régimen nacional de seguridad social y a la 

determinación de las actividades que han de ejercerse en el ámbito de dicho régimen. 

 

(34) Habida cuenta de la rapidez de la evolución tecnológica y el progreso científico, el 

aprendizaje permanente reviste una especial importancia para numerosas profesiones. En 

este contexto, corresponde a los Estados miembros establecer el modo en que, mediante 

una adecuada formación continuada, los profesionales se mantendrán informados del 

progreso técnico y científico. 

                                                 
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
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(35) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la racionalización, simplificación 

y mejora de las normas de reconocimiento de cualificaciones profesionales, no pueden ser 

alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden 

lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con 

el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con 

el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no 

excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

 

(36) La presente Directiva no se aplica a las actividades de las profesiones que participen 

directa y específicamente, aunque sea de forma ocasional, en el ejercicio del poder público.  

 

(37) En lo referente al derecho de establecimiento y la prestación de servicios, la presente 

Directiva se aplica sin perjuicio de otras disposiciones jurídicas específicas en materia de 

reconocimiento de cualificaciones profesionales, como las existentes en los sectores del 

transporte, la mediación de seguros y la auditoría de cuentas. La presente Directiva no 

afecta al funcionamiento de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, 

dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados1 

ni al de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 

1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado 

miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título2. El reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales de los abogados a efectos de establecimiento inmediato bajo 

el título profesional del Estado miembro de acogida queda cubierto por el capítulo I del 

Título III de la presente Directiva. 

                                                 
1  DO L 78 de 26.3.1977, p. 17. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de 

adhesión de 2003. 
2  DO L 77 de 14.3.1998, p. 36. Directiva modificada por el Acta de adhesión de 2003. 
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(38) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las medidas destinadas a garantizar un 

elevado nivel de protección de la salud y de los consumidores, 

 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

 

Título I 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1 

 

Objeto 

 

La presente Directiva establece las normas según las cuales un Estado miembro que subordina el 

acceso a una profesión regulada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión de determinadas 

cualificaciones profesionales (en lo sucesivo denominado "Estado miembro de acogida") 

reconocerá para el acceso a dicha profesión y su ejercicio las cualificaciones profesionales 

adquiridas en otro u otros Estados miembros (en lo sucesivo denominado "Estado miembro de 

origen") y que permitan al titular de las mencionadas cualificaciones ejercer en él la misma 

profesión. 
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Artículo 2 

 

Ámbito de aplicación 

 

1. La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro que se 

propongan ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquél en el que 

obtuvieron sus cualificaciones profesionales, por cuenta propia o ajena. 

 

2. Los Estados miembros podrán permitir en su territorio, según su normativa, el ejercicio de 

una profesión regulada, tal como se define en la letra a) del apartado 1 del artículo 3, a los 

nacionales de los Estados miembros que posean cualificaciones profesionales no obtenidas en un 

Estado miembro. Para las profesiones correspondientes al capítulo III del Título III, este primer 

reconocimiento deberá realizarse cumpliendo las condiciones mínimas de formación que se 

establecen en dicho capítulo. 

 

3. Cuando, para una determinada profesión regulada, se establezcan otros mecanismos 

específicos directamente relacionados con el reconocimiento de cualificaciones profesionales en un 

instrumento legislativo comunitario independiente, no será de aplicación lo dispuesto al respecto en 

la presente Directiva. 
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Artículo 3 

 

Definiciones 

 

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

 

a) "profesión regulada", la actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, 

ejercicio o una de las modalidades de ejercicio están subordinados de manera directa o 

indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de 

determinadas cualificaciones profesionales; en particular, se considerará modalidad de 

ejercicio el empleo de un título profesional limitado por disposiciones legales, reglamentarias 

o administrativas a quien posea una determinada cualificación profesional. Cuando la primera 

frase de la presente definición no sea de aplicación, las profesiones a que se hace referencia en 

el apartado 2 quedarán equiparadas a una profesión regulada; 

 

b) "cualificaciones profesionales", las cualificaciones acreditadas por un título de formación, un 

certificado de competencia tal como se define en la letra a) del apartado 2 del artículo 11 y/o 

una experiencia profesional; 

 

c) "título de formación", los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por una autoridad de 

un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de dicho Estado, que sancionan una formación profesional adquirida de 

manera preponderante en la Comunidad. Cuando la primera frase de la presente definición no 

sea de aplicación, los títulos de formación a que se hace referencia en el apartado 3 quedarán 

equiparados a un título de formación; 
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d) "formación regulada", toda formación orientada específicamente al ejercicio de una profesión 

determinada y que consista en un ciclo de estudios completado, en su caso, por una formación 

profesional, un período de prácticas profesional o una práctica profesional. 

 

La estructura y el nivel de la formación profesional, del período de prácticas profesionales o 

de la práctica profesional se determinarán mediante las disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas del Estado miembro correspondiente o serán objeto de control o aprobación 

por la autoridad que se determine con este fin; 

 

e) "experiencia profesional", el ejercicio efectivo y legal en un Estado miembro de la profesión 

de que se trate; 

 

f) "período de prácticas", el ejercicio de una profesión regulada efectuado en el Estado miembro 

de acogida bajo la responsabilidad de un profesional cualificado, eventualmente acompañado 

de una formación complementaria. Este período de prácticas supervisadas será objeto de una 

evaluación. Las modalidades del período de prácticas y de su evaluación así como el estatuto 

del migrante en prácticas serán determinados por la autoridad competente del Estado miembro 

de acogida. 

 

El estatuto de la persona en prácticas en el Estado miembro de acogida, especialmente en lo 

que se refiere al derecho de residencia así como a las obligaciones, derechos y beneficios 

sociales, dietas y remuneración lo fijan las autoridades competentes de dicho Estado miembro 

conforme al Derecho comunitario aplicable; 
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g) "prueba de aptitud", el control realizado exclusivamente sobre los conocimientos 

profesionales del solicitante, efectuado por las autoridades competentes del Estado miembro 

de acogida y que tiene por objeto apreciar la aptitud del solicitante para ejercer en dicho 

Estado miembro una profesión regulada. Para permitir dicho control, las autoridades 

competentes establecerán una lista de las materias que, sobre la base de una comparación 

entre la formación requerida en su Estado y la recibida por el solicitante, no estén cubiertas 

por el diploma u otros títulos de formación que posea el solicitante. 

 

 En la prueba de aptitud deberá tenerse en consideración que el solicitante es un profesional 

cualificado en el Estado miembro de origen o de procedencia. La prueba versará sobre 

materias a elegir entre las que figuren en la lista y cuyo conocimiento sea una condición 

esencial para poder ejercer la profesión en el Estado miembro de acogida. Dicha prueba podrá 

incluir asimismo el conocimiento de la deontología aplicable a las actividades de que se trate 

en el Estado miembro de acogida. 

 

 Las modalidades de la prueba de aptitud y el estatuto de que goce en el Estado miembro de 

acogida el solicitante que desee prepararse para la prueba de aptitud en dicho Estado serán 

determinadas por las autoridades competentes de dicho Estado miembro; 

 

h) "directivo de empresa", toda persona que en una empresa de la rama profesional 

correspondiente haya ejercido: 

 

i) la función de directivo de empresa o de sucursal; o 

 

ii) la función de adjunto al propietario o al directivo de una empresa si dicha función 

implica una responsabilidad correspondiente a la del propietario o directivo 

representado; o 
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iii) la función de ejecutivo encargado de tareas comerciales o técnicas y responsable de uno 

o varios departamentos de la empresa. 

 

2. Quedará equiparada a una profesión regulada la profesión ejercida por los miembros de una 

asociación u organización de las que se mencionan en el Anexo I. 

 

Las asociaciones u organizaciones mencionadas en el párrafo primero tendrán por objeto en 

particular promover y mantener un nivel elevado en el ámbito profesional en cuestión. Para la 

realización de dicho objetivo, gozarán de un reconocimiento especial por parte de un Estado 

miembro y expedirán a sus miembros un título de formación, garantizarán que cumplen normas 

profesionales dictadas por ellas y les otorgarán el derecho a utilizar profesionalmente un diploma, 

una abreviatura o un rango correspondiente a dicho título de formación. 

 

Siempre que un Estado miembro otorgue el reconocimiento a una asociación u organización del tipo 

al que se refiere el primer párrafo, informará de ello a la Comisión, que lo hará público del modo 

que proceda en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

3. Quedará equiparado a un título de formación cualquier título de formación expedido en un 

tercer país siempre que su titular tenga, en la profesión de que se trate, una experiencia profesional 

de tres años en el territorio del Estado miembro que haya reconocido dicho título de formación con 

arreglo al apartado 2 del artículo 2, certificada por éste. 
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Artículo 4 

 

Efectos del reconocimiento 

 

1. El reconocimiento de las cualificaciones profesionales por el Estado miembro de acogida 

permitirá al beneficiario acceder en ese Estado miembro a la misma profesión que aquélla para la 

que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos que los 

nacionales. 

 

2. A efectos de la presente Directiva, la profesión que se propone ejercer el solicitante en el 

Estado miembro de acogida es la misma que aquélla para la que está cualificado en su Estado 

miembro de origen si las actividades cubiertas son similares. 

 

. 

Título II 

 

Libre prestación de servicios 

 

Artículo 5 

 

Principio de libre prestación de servicios 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho comunitario, así como de los artículos 6 y 7 de la 

presente Directiva, los Estados miembros no podrán restringir, por razones de cualificación 

profesional, la libre prestación de servicios en otro Estado miembro: 

 

a) si el prestador está legalmente establecido en un Estado miembro para ejercer en él la misma 

profesión (denominado en lo sucesivo "Estado miembro de establecimiento") y, 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 22 
 DG C I   ES 

 

b) en caso de desplazamiento del prestador, si ha ejercido dicha profesión durante dos años como 

mínimo en el curso de los diez años anteriores a la prestación en el Estado miembro de 

establecimiento, cuando la profesión no esté regulada en el mismo. La condición de los dos 

años de práctica no se aplicará cuando la profesión o la formación que lleva a la profesión esté 

regulada. 

 

2. Las disposiciones del presente Título se aplicarán cuando el prestador se desplace al territorio 

del Estado miembro de acogida para ejercer, de manera temporal u ocasional, la profesión a que se 

hace referencia en el apartado 1. 

 

El carácter temporal y ocasional de la prestación de servicios se evaluará en cada caso por separado, 

atendiendo en particular, a la duración de la propia prestación, su frecuencia, su periodicidad y su 

continuidad. 

 

3. En caso de desplazamiento, el prestador estará sujeto a las disposiciones disciplinarias de 

carácter profesional o administrativo que estén directamente relacionadas con las cualificaciones 

profesionales, por ejemplo la definición de la profesión, el empleo de títulos y la negligencia 

profesional grave que se encuentre directa y específicamente relacionada con la protección y la 

seguridad del consumidor, aplicables en el Estado miembro de acogida a los profesionales que 

ejerzan en él la misma profesión. 
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Artículo 6 

 

Dispensas 

 

Con arreglo al apartado 1 del artículo 5, el Estado miembro de acogida dispensará a los prestadores 

de servicios establecidos en otro Estado miembro de las exigencias impuestas a los profesionales 

establecidos en su territorio relativas a: 

 

a) la autorización, inscripción o adhesión a una organización o a un organismo profesionales. A 

fin de facilitar la aplicación de las disposiciones disciplinarias vigentes en su territorio, de 

conformidad con el apartado 3 del artículo 5, los Estados miembros podrán prever bien una 

inscripción temporal que se produzca automáticamente o una adhesión pro forma a dicho tipo 

de organización u organismo profesionales, siempre que dicha inscripción o adhesión no 

retrase ni complique de forma alguna la prestación de servicios ni implique gastos 

suplementarios para el prestador de servicios. Las autoridades competentes enviarán a la 

organización u organismo profesionales pertinente una copia de la declaración y, en su caso, 

de la renovación, indicada en el apartado 1 del artículo 7, acompañada, para las profesiones 

que tengan implicaciones para la salud y la seguridad públicas, indicadas en el apartado 4 del 

artículo 7, o que se benefician del reconocimiento automático en virtud del capítulo III del 

Título III, de una copia de los documentos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7, lo 

que constituirá a dichos efectos una inscripción temporal automática o una adhesión pro 

forma; 

 

b) la inscripción en un organismo de seguridad social de Derecho público para liquidar con un 

organismo asegurador las cuentas relacionadas con las actividades ejercidas en beneficio de 

asegurados sociales. 
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No obstante, el prestador de servicios informará previamente o, en caso de urgencia, 

posteriormente, al organismo mencionado en la letra b) de su prestación de servicios. 

 

Artículo 7 

 

Declaración previa en caso de desplazamiento del prestador 

 

1. Los Estados miembros podrán exigir que, cuando el prestador de servicios se desplace por 

primera vez de un Estado miembro a otro con objeto de prestar servicios, informe de ello con 

antelación, mediante una declaración por escrito, a la autoridad competente del Estado miembro de 

acogida. Dicha declaración incluirá información detallada sobre garantías de seguros o medios 

similares de protección personal o colectiva de que pueda disponer en relación con la 

responsabilidad profesional y se renovará anualmente, en caso de que el prestador de servicios 

tenga la intención de prestar servicios temporal u ocasionalmente en ese Estado miembro durante 

dicho año. El prestador de servicios podrá presentar la declaración por cualquier medio . 

 

2. Además, los Estados miembros podrán exigir, con motivo de la primera prestación de 

servicios o en caso de que la situación a la que se referían los documentos haya sufrido algún 

cambio, que la declaración vaya acompañada de los siguientes documentos: 

 

a) una prueba de la nacionalidad del prestador de servicios, 

 

b) un certificado que acredite que el beneficiario está establecido legalmente en un Estado 

miembro para ejercer en él las actividades de que se trate, 
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c) los títulos relativos a las cualificaciones profesionales, 

 

d) para los casos a los que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 5, cualquier prueba de 

que el prestador ha ejercido la actividad de que se trate durante dos años como mínimo en el 

curso de los diez años anteriores. 

 

3. La prestación se realizará al amparo del título profesional del Estado miembro de 

establecimiento, en caso de que dicho título exista en ese Estado miembro para la actividad 

profesional correspondiente. Dicho título se indicará en la lengua oficial o en una de las lenguas 

oficiales del Estado miembro de establecimiento, con el fin de evitar cualquier confusión con el 

título profesional del Estado miembro de acogida. En los casos en que no exista dicho título 

profesional en el Estado miembro de establecimiento, el prestador mencionará su título de 

formación en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de dicho Estado miembro. De modo 

excepcional, el servicio se prestará al amparo de un título profesional del Estado miembro de 

acogida en los casos indicados en el capítulo III del Título III. 

 

4. En la primera prestación de servicios, en el caso de las profesiones reguladas que tengan 

implicaciones para la salud o la seguridad públicas, que no se benefician del régimen de 

reconocimiento automático con arreglo al capítulo III del Título III, la autoridad competente del 

Estado miembro de acogida podrá proceder a una verificación de las cualificaciones profesionales 

del prestador antes de la primera prestación de servicios. Esta verificación previa únicamente será 

posible cuando el objeto del control sea evitar daños graves a la salud o la seguridad del destinatario 

del servicio por la falta de cualificación profesional del prestador del servicio y cuando no se 

extralimite de lo que es necesario para este fin. 
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En un plazo máximo de un mes después de la recepción de la declaración y de los documentos que 

la acompañen, la autoridad competente se esforzará por informar al prestador de servicios de su 

decisión de no verificar sus cualificaciones o del resultado de dicho control. Cuando se presente una 

dificultad que pueda causar retrasos, la autoridad competente notificará al prestador, dentro del 

primer mes, el motivo del retraso y el plazo necesario para tomar una decisión, que deberá finalizar 

dentro del segundo mes siguiente a la recepción del complemento de documentación. 

 

En caso de diferencia sustancial entre las cualificaciones profesionales del prestador y la formación 

exigida en el Estado miembro de acogida, y de que dicha diferencia fuera perjudicial para la salud o 

la seguridad públicas, este último deberá ofrecer al prestador la posibilidad de demostrar que ha 

adquirido los conocimientos y competencias de que carecía, en particular mediante una prueba de 

aptitud. En cualquier caso, la prestación de servicio deberá poder realizarse dentro del mes siguiente 

a la decisión adoptada en aplicación del párrafo anterior. 

 

Si la autoridad competente no reaccionare dentro de los plazos establecidos en los párrafos 

anteriores, la prestación podrá realizarse.  

 

En los casos en que las cualificaciones se hayan verificado con arreglo al presente apartado, la 

prestación de servicios se realizará al amparo del título profesional del Estado miembro de acogida. 
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Artículo 8 

 

Cooperación administrativa 

 

1. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán solicitar para cada 

prestación a las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento toda información 

pertinente relativa a la legalidad del establecimiento y a la buena conducta del prestador así como a 

la inexistencia de sanción disciplinaria o penal de carácter profesional. Las autoridades competentes 

del Estado miembro de establecimiento comunicarán esta información con arreglo al artículo 56. 

 

2. Las autoridades competentes garantizarán el intercambio de toda la información necesaria 

para que puedan tramitarse correctamente las reclamaciones de un destinatario de servicio contra un 

prestador de servicios. Se informará a los destinatarios del resultado de la reclamación. 
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Artículo 9 

 

Información a los destinatarios del servicio 

 

En los casos en que se realice la prestación con el título profesional del Estado miembro de 

establecimiento o con el título de formación del prestador, además de la información que establece 

el Derecho comunitario, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán 

solicitar al prestador que facilite al destinatario del servicio, en parte o en su totalidad, la siguiente 

información: 

 

a) en caso de que el prestador esté inscrito en un registro mercantil u otro registro público 

similar, el nombre de dicho registro y número de inscripción asignado, u otros medios 

equivalentes de identificación en el registro; 

 

b) en caso de que la actividad esté sujeta a un régimen de autorización en el Estado miembro de 

establecimiento, los datos de la autoridad de supervisión competente; 

 

c) la asociación profesional u organismo similar en el que esté inscrito el prestador; 

 

d) el título profesional o, cuando éste no exista, el título de formación del prestador y el Estado 

miembro en el que fue obtenido; 
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e) en caso de que el prestador ejerza una actividad sujeta al IVA, el número de identificación 

mencionado en el apartado 1 del artículo 22 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 

17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados 

Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del 

Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme 1. 

 

f) información detallada sobre garantías de seguros o medios similares de protección personal o 

colectiva de que pueda disponer en relación con la responsabilidad profesional. 

 

                                                 
1 DO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la 

Directiva 2004/66/CE (DO L 168 de 1.5.2004, p. 35). 
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Título III 

 

Libertad de establecimiento 

 

Capítulo I 

 

Régimen general de reconocimiento de títulos de formación 

 

Artículo 10 

 

Ámbito de aplicación  

 

El presente capítulo se aplicará a todas las profesiones no cubiertas por los capítulos II y III del 

presente Título, así como a los siguientes casos en los que el solicitante no reúna, por una razón 

particular y excepcional, las condiciones previstas en dichos capítulos: 

 

a) a las actividades enumeradas en el Anexo IV, cuando el migrante no cumpla los requisitos 

establecidos en los artículos 17, 18 y 19; 

 

b) a los médicos con formación básica, médicos especialistas, enfermeros responsables de 

cuidados generales, odontólogos, odontólogos especialistas, veterinarios, matronas, 

farmacéuticos y arquitectos, cuando el migrante no cumpla los requisitos de una práctica 

profesional efectiva y válida a que se refieren los artículos 23, 27, 33, 37, 39, 43 y 49; 
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c) a los arquitectos, cuando el migrante posea un título de formación que no figure en el 

punto 5.7. del Anexo V; 

 

d) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 y en los artículos 23 y 27, a los 

médicos, enfermeros, odontólogos, veterinarios, matronas, farmacéuticos y arquitectos que 

posean de títulos de formación de especialista, y tengan que seguir una formación para 

obtener uno de los títulos enumerados en los puntos 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 

y 5.7.1 del Anexo V, únicamente a efectos de reconocimiento de la especialidad 

correspondiente; 

 

e) a los enfermeros responsables de cuidados generales y enfermeros especialistas que posean 

títulos de formación como especialista y sigan una formación para obtener uno de los títulos 

enumerados en el punto 5.2.2 del Anexo V, cuando el migrante solicite el reconocimiento en 

otro Estado miembro en el que las actividades profesionales de que se trate sean ejercidas por 

enfermeros especialistas sin formación en materia de cuidados generales; 

 

f) a los enfermeros especializados sin formación en materia de cuidados generales, cuando el 

migrante solicite el reconocimiento en otro Estado miembro en el que las actividades 

profesionales de que se trate sean ejercidas por enfermeros responsables de cuidados 

generales, enfermeros especialistas sin formación en materia de cuidados generales o 

enfermeros especialistas que poseen de un título de formación como especialista y siguen la 

formación para obtener uno de los títulos enumerados en el punto 5.2.2 del Anexo V; 

 

g) a los migrantes que cumplan los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 3. 
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Artículo 11 

 

Niveles de cualificación 

 

1. A efectos de la aplicación del artículo 13 se establecen cuatro niveles de cualificación 

profesional. 

 

2. El nivel A corresponde a un certificado de competencia expedido por una autoridad 

competente del Estado miembro de origen designada con arreglo a las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas de dicho Estado, sobre la base: 

 

a) bien de una formación que no forme parte de un certificado o título en el sentido de los 

apartados 3, 4 y 5, bien de un examen específico sin formación previa, bien del ejercicio a 

tiempo completo de la profesión en un Estado miembro durante tres años consecutivos o 

durante un período equivalente a tiempo parcial en el transcurso de los diez últimos años; 

 

b) bien de una formación general de nivel de enseñanza primaria o secundaria que acredite que 

su titular posee conocimientos generales. 

 

3. El nivel B corresponde a un certificado que sanciona un ciclo de estudios secundarios, 

 

a) bien de carácter general complementado con un ciclo de estudios o de formación profesional 

distintos de los mencionados en el apartado 4 y/o con el período de prácticas o la práctica 

profesional exigidos además de dicho ciclo de estudios, 
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b) bien de carácter técnico o profesional complementado en su caso con un ciclo de estudios o de 

formación profesional, como se menciona en la letra a), y/o con el período de prácticas o la 

práctica profesional exigidos además de dicho ciclo de estudios. 

 

4. El nivel C corresponde a un título que sanciona 

 

a) bien una formación del nivel de la enseñanza postsecundaria distinta de la mencionada en el 

apartado 5 de una duración mínima de un año, una de cuyas condiciones de acceso es, por 

regla general, el cumplimiento del ciclo de estudios secundarios exigido para acceder a la 

enseñanza universitaria o superior, así como la formación profesional exigida en su caso 

además del ciclo de estudios postsecundarios; 

 

b) bien, en el caso de una profesión regulada, una formación de estructura particular, incluida en 

el Anexo II, equivalente al nivel de formación indicado en la letra a) que confiera un nivel 

profesional comparable y prepare a un nivel comparable de responsabilidades y funciones. La 

lista del Anexo II podrá modificarse de conformidad con el procedimiento contemplado en el 

apartado 2 del artículo 58 a fin de tener en cuenta la formación que cumpla los requisitos 

establecidos en la frase anterior. 

 

5. El nivel D corresponde a un título que sanciona una formación del nivel de la enseñanza 

postsecundaria de una duración mínima de tres años, dispensada en una universidad o un centro de 

enseñanza superior o en otro centro del mismo nivel de formación, así como la formación 

profesional exigida en su caso además del ciclo de estudios postsecundarios. 
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Artículo 12 

 

Formaciones equiparadas 

 

Quedarán equiparados a un título de formación que sancione alguna de las formaciones descritas en 

el artículo 11, incluido el nivel correspondiente, todos aquellos títulos de formación o conjuntos de 

títulos de formación expedidos por una autoridad competente en un Estado miembro a condición de 

que sancionen una formación completa adquirida en la Comunidad, reconocida por dicho Estado 

miembro como de nivel equivalente y que confiera los mismos derechos de acceso a una profesión 

o su ejercicio o que preparen al ejercicio de dicha profesión. 

 

Quedarán igualmente equiparadas a un título de formación en las mismas condiciones que se 

mencionan en el primer párrafo todas aquellas cualificaciones profesionales que, aun sin satisfacer 

las exigencias establecidas en virtud de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

del Estado miembro de origen para el acceso a una profesión o su ejercicio, confieran a su titular 

derechos adquiridos con arreglo a dichas disposiciones. 
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Artículo 13 

 

Condiciones para el reconocimiento 

 

1. En caso de que, en un Estado miembro de acogida, el acceso a una profesión regulada o su 

ejercicio estén supeditados a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales, la autoridad 

competente de dicho Estado miembro concederá el acceso a esa profesión y su ejercicio en las 

mismas condiciones que los nacionales a los solicitantes que posean el certificado de competencias 

o el título de formación exigidos por otro Estado miembro para acceder a esa misma profesión en su 

territorio o ejercerla en el mismo. 

 

Los certificados de competencias o los títulos de formación deberán cumplir las condiciones 

siguientes: 

 

a) haber sido expedidos por una autoridad competente en un Estado miembro, designada con 

arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado 

miembro; 

 

b) acreditar un nivel de cualificación profesional como mínimo equivalente al nivel 

inmediatamente anterior al exigido en el Estado miembro de acogida, tal como se describe en 

el artículo 11. 

 

2. El acceso a la profesión y su ejercicio, a los que se refiere el apartado 1, también deberán 

concederse a los solicitantes que hayan ejercido a tiempo completo la profesión a la que se refiere 

dicho apartado durante dos años en el transcurso de los diez años anteriores en otro Estado miembro 

en el que no esté regulada dicha profesión, y posean uno o varios certificados de competencia o uno 

o varios títulos de formación. 
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Los certificados de competencia o los títulos de formación deberán cumplir las condiciones 

siguientes: 

 

a) haber sido expedidos por una autoridad competente en un Estado miembro, designada con 

arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado; 

 

b) acreditar un nivel de cualificación profesional como mínimo equivalente al nivel 

inmediatamente anterior al exigido en el Estado miembro de acogida tal como se describe en 

el artículo 11; 

 

c) acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente. 

 

No obstante, los dos años de experiencia profesional mencionados en el párrafo primero no podrán 

exigirse si el título o los títulos de formación que posee el solicitante sancionan una formación 

regulada con arreglo a la letra d) del apartado 1 del artículo 3 de los niveles B, C o D descritos en el 

artículo 11. Se considerarán formaciones reguladas de nivel C las que se indican en el Anexo III. La 

lista que figura en el Anexo III podrá modificarse, con arreglo al procedimiento indicado en el 

apartado 2 del artículo 58, con el fin de tener en cuenta las formaciones reguladas que confieran un 

nivel profesional comparable y que preparen a un nivel comparable de responsabilidades y 

funciones. 

 

3. El Estado miembro de acogida no estará obligado a aplicar el presente artículo cuando el 

acceso a una profesión regulada esté supeditado en su territorio a la posesión de un título de 

formación de nivel D que sancione una formación de enseñanza superior o universitaria de una 

duración superior a cuatro años y el solicitante posea un título de formación de nivel C. 
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Artículo 14 

 

Medidas compensatorias  

 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, el Estado miembro de acogida podrá exigir al 

solicitante que realice un período de prácticas durante tres años como máximo o que se someta a 

una prueba de aptitud en cualquiera de los casos siguientes: 

 

a) en caso de que la formación que alega con arreglo a los apartados 1 o 2 del artículo 13 sea 

inferior en un año como mínimo a la que se exige en el Estado miembro de acogida; 

 

b) en caso de que la formación recibida corresponda a materias sustancialmente distintas de las 

que cubre el título de formación exigido en el Estado miembro de acogida; 

 

c) en caso de que la profesión regulada en el Estado miembro de acogida abarque una o varias 

actividades profesionales reguladas que no existan en la profesión correspondiente en el 

Estado miembro de origen del solicitante, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 4, y tal 

diferencia esté caracterizada por una formación específica exigida en el Estado miembro de 

acogida y relativa a materias sustancialmente distintas de las cubiertas por el certificado de 

competencia o el título de formación que el solicitante alega. 

 

2. Si el Estado miembro de acogida opta por la posibilidad prevista en el apartado 1, deberá 

permitir que el solicitante elija entre el período de prácticas y la prueba de aptitud. 
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En caso de que un Estado miembro considere que, para una profesión determinada, es necesario 

establecer una excepción a la posibilidad prevista en el primer párrafo, de que el solicitante elija 

entre el período de prácticas y la prueba de aptitud, informará de la cuestión con antelación a los 

demás Estados miembros y a la Comisión, justificando de manera adecuada esta excepción. 

 

Si la Comisión, una vez recibida toda la información necesaria, considera que la excepción a la que 

se refiere el párrafo segundo no resulta pertinente o no se ajusta al Derecho comunitario, solicitará 

al Estado miembro correspondiente, en un plazo de tres meses, que no aplique la medida prevista. 

Si al concluir dicho plazo la Comisión no ha reaccionado, podrá aplicarse la excepción. 

 

3. Para las profesiones cuyo ejercicio exige un conocimiento preciso del Derecho nacional y en 

cuya actividad es un elemento esencial y constante dispensar consejos o asistencia sobre el Derecho 

nacional, el Estado miembro de acogida podrá, no obstante el principio enunciado en el apartado 2 

según el cual el solicitante tiene derecho a elegir,  prescribir bien un período de prácticas o bien una 

prueba de aptitud. 

 

Lo anterior también se aplicará a los casos indicados en las letras b) y c) del artículo 10, en la letra 

d) del mismo artículo en lo que respecta a los médicos y odontólogos y en su letra f) cuando el 

migrante solicite el reconocimiento en otro Estado miembro en el que las actividades profesionales 

de que se trate sean ejercidas por enfermeros responsables de cuidados generales o enfermeros 

especialistas que posean un título de formación como especialista y sigan la formación para obtener 

uno de los títulos enumerados en el punto 5.2.2 del Anexo V, y en la letra g) del artículo 10. 
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En los casos a los que se refiere la letra a) del artículo 10, el Estado miembro de acogida podrá 

exigir un período de prácticas o una prueba de aptitud, cuando el migrante pretenda ejercer 

actividades profesionales, por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, que exijan el 

conocimiento y la aplicación de disposiciones nacionales específicas vigentes, en la medida en que 

las autoridades competentes del Estado miembro de acogida exijan a sus propios nacionales el 

conocimiento y la aplicación de dichas normas nacionales para el acceso a tales actividades. 

 

4. A efectos de la aplicación de las letras b) y c) del apartado 1, se entenderá por "materias 

sustancialmente distintas" las materias cuyo conocimiento sea fundamental para el ejercicio de la 

profesión y en las cuales la formación recibida por el migrante presente diferencias importantes de 

duración o contenido respecto a la formación exigida en el Estado miembro de acogida. 

 

5. El apartado 1 se aplicará respetando el principio de proporcionalidad. En concreto, si un 

Estado miembro de acogida se plantea exigir al solicitante que realice un período de prácticas o 

supere una prueba de aptitud, deberá comprobar en primer lugar si los conocimientos adquiridos por 

el solicitante a lo largo de su experiencia profesional en un Estado miembro o en un tercer país 

pueden colmar, total o parcialmente, la diferencia sustancial a la que se refiere el apartado 4. 
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Artículo 15 

 

Dispensa de medidas compensatorias en virtud de plataformas comunes 

 

1. A los efectos del presente artículo, se entenderá por "plataformas comunes" un conjunto de 

criterios de cualificaciones profesionales idóneos para paliar las diferencias sustanciales que se 

hayan observado entre los requisitos de formación existentes en los distintos Estados miembros en 

relación con una profesión determinada. Para determinar estas diferencias sustanciales se 

compararán la duración y los contenidos de la formación en al menos dos tercios de los Estados 

miembros, incluidos todos los Estados miembros que regulen dicha profesión. Las diferencias de 

contenido de la formación pueden derivar de diferencias sustanciales en el campo de las actividades 

profesionales. 

 

2. Los Estados miembros o las asociaciones profesionales que sean representativas a escala 

nacional y europea podrán presentar a la Comisión las plataformas comunes definidas en el 

apartado 1. Si la Comisión, tras consultar con los Estados miembros, opina que un proyecto de 

plataforma común facilita el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, podrá 

presentar un proyecto de medidas con miras a su adopción en virtud del procedimiento indicado en 

el apartado 2 del artículo 58. 

 

3. Si las cualificaciones profesionales del solicitante satisfacen los criterios fijados en las 

medidas adoptadas con arreglo al apartado 2, el Estado miembro de acogida suspenderá la 

aplicación de las medidas compensatorias contempladas en el artículo 14. 
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4. Los anteriores apartados 1 a 3 no afectarán a la competencia de los Estados miembros para 

determinar las cualificaciones profesionales requeridas para el ejercicio de las profesiones en su 

territorio ni al contenido y organización de sus sistemas de enseñanza y formación profesional. 

 

5. En caso de que un Estado miembro considere que los criterios indicados en una medida 

adoptada de conformidad con el apartado 2 ya no ofrecen las garantías adecuadas en cuanto a las 

cualificaciones profesionales, lo comunicará a la Comisión, que, en su caso, presentará un proyecto 

de medidas con arreglo al procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 58. 

 

6. A más tardar el …*, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe 

sobre la ejecución del presente artículo y, en caso necesario, las propuestas de modificación del 

mismo que sean oportunas. 

                                                 
*  Cinco años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Capítulo II 

 

Reconocimiento de la experiencia profesional 

 

Artículo 16 

 

Exigencias relativas a la experiencia profesional 

 

En los casos en que, en un Estado miembro, el acceso a alguna de las actividades enumeradas en el 

Anexo IV o su ejercicio estén supeditados a la posesión de conocimientos y aptitudes generales, 

comerciales o profesionales, dicho Estado miembro reconocerá como prueba suficiente de tales 

conocimientos y aptitudes el ejercicio previo de la actividad en cuestión en otro Estado miembro. El 

mencionado ejercicio deberá haberse llevado a cabo con arreglo a los artículos 17, 18 y 19. 

 

Artículo 17 

 

Actividades mencionadas en la lista I  del Anexo IV 

 

1. En los casos de actividades que figuran en la lista I del Anexo IV, el ejercicio previo de la 

actividad de que se trate deberá haberse realizado: 

 

a) durante seis años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa; o 
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b) durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el 

beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa de 

tres años como mínimo, sancionada por un certificado reconocido por el Estado miembro de 

que se trate o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida; o 

 

c) durante cuatro años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el 

beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa de 

dos años como mínimo, sancionada por un certificado reconocido por el Estado miembro de 

que se trate o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida; o 

 

d) durante tres años consecutivos por cuenta propia, si el beneficiario prueba haber ejercido por 

cuenta ajena la actividad de que se trate durante cinco años como mínimo; o 

 

e) durante cinco años consecutivos en un puesto directivo, de los cuales la actividad realizada 

durante un mínimo de tres años habrá sido de tipo técnico y con la responsabilidad de una 

sección, como mínimo, de la empresa, si el beneficiario prueba haber recibido, para la 

actividad de que se trate, una formación previa de tres años como mínimo, sancionada por un 

certificado reconocido por el Estado miembro de que se trate o que un organismo profesional 

competente reconozca como plenamente válida. 
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2. En los casos a los que se refieren las letras a) y d), esta actividad deberá haber concluido en 

un período no superior a diez años antes de la fecha de presentación del expediente completo del 

interesado ante la autoridad competente contemplada en el artículo 56. 

 

3. La letra e) del apartado 1 no será de aplicación a las actividades del grupo Ex 855 

"Peluquerías" de la Nomenclatura CITI. 

 

Artículo 18 

 

Actividades mencionadas en la lista II del Anexo IV 

 

1. En los casos de actividades que figuran en la lista II del Anexo IV, el ejercicio previo de la 

actividad de que se trate deberá haberse realizado: 

 

a) durante cinco años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa; o 

 

b) durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el 

beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa de 

tres años como mínimo, sancionada por un certificado reconocido por el Estado miembro de 

que se trate o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida; o 
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c) durante cuatro años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el 

beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa de 

dos años como mínimo, sancionada por un certificado reconocido por el Estado miembro de 

que se trate o que un organismo profesional competente reconozca como plenamente válida; o 

 

d) durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el 

beneficiario prueba haber ejercido por cuenta ajena la actividad de que se trate durante cinco 

años como mínimo; o 

 

e) durante cinco años consecutivos por cuenta ajena, si el beneficiario prueba haber recibido, 

para la actividad de que se trate, una formación previa de tres años como mínimo, sancionada 

por un certificado reconocido por el Estado miembro de que se trate o que un organismo 

profesional competente reconozca como plenamente válida; o 

 

f) durante seis años consecutivos por cuenta ajena, si el beneficiario prueba haber recibido, para 

la actividad de que se trate, una formación previa de dos años como mínimo, sancionada por 

un certificado reconocido por el Estado miembro de que se trate o que un organismo 

profesional competente reconozca como plenamente válida. 

 

2. En los casos a los que se refieren las letras a) y d), esta actividad deberá haber concluido en 

un período no superior a diez años antes de la fecha de presentación del expediente completo del 

interesado ante la autoridad competente indicada en el artículo 56. 
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Artículo 19 

 

Actividades mencionadas en la lista III del Anexo IV 

 

1. En los casos de actividades que figuran en la lista III del Anexo IV, el ejercicio previo de la 

actividad de que se trate deberá haberse realizado: 

 

a) durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa; o 

 

b) durante dos años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el 

beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una formación previa 

sancionada por un certificado reconocido por el Estado miembro de que se trate o que un 

organismo profesional competente reconozca como plenamente válida; o 

 

c) durante dos años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, si el 

beneficiario prueba haber ejercido por cuenta ajena la actividad de que se trate durante tres 

años como mínimo; o 

 

d) durante tres años consecutivos por cuenta ajena, si el beneficiario prueba haber recibido, para 

la actividad de que se trate, una formación previa sancionada por un certificado reconocido 

por el Estado miembro de que se trate o que un organismo profesional competente reconozca 

como plenamente válida. 
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2. En los casos a los que se refieren las letras a) y c), esta actividad deberá haber concluido en un 

período no superior a diez años antes de la fecha de presentación del expediente completo del 

interesado ante la autoridad competente indicada en el artículo 56. 

 

Artículo 20 

 

Modificación de las listas de actividades mencionadas en el Anexo IV 

 

Las listas de actividades consideradas en el Anexo IV que son objeto de un reconocimiento de la 

experiencia profesional en virtud del artículo 16 podrán modificarse con arreglo al procedimiento 

indicado en el apartado 2 del artículo 58, con miras a la actualización o clarificación de la 

nomenclatura, sin que esto implique una modificación de las actividades vinculadas a cada una de 

las categorías. 
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Capítulo III 

 

Reconocimiento basado en la coordinación de las condiciones mínimas de formación 

 

Sección 1 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 21 

 

Principio de reconocimiento automático 

 

1. Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de médico que den acceso a las 

actividades profesionales de médico con formación básica y médico especialista, de enfermero 

responsable de cuidados generales, de odontólogo, de odontólogo especialista, de veterinario, de 

farmacéutico y de arquitecto, mencionados, respectivamente, en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 y 5.7.1 del Anexo V, que se ajusten a las condiciones mínimas de formación 

contempladas en los artículos 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 y 46, otorgándoles, para el acceso a las 

actividades profesionales y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de 

formación que ese Estado miembro expide. 
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Tales títulos de formación deberán ser expedidos por los organismos competentes de los Estados 

miembros y, en su caso, ir acompañados de un certificado, ambos mencionados, en los puntos 5.1.1, 

5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 y 5.7.1 del Anexo V. 

 

Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo se entenderá sin perjuicio de los derechos 

adquiridos a los que se refieren los artículos 23, 27, 33, 37, 39 y 49. 

 

2. Los Estados miembros reconocerán, para el ejercicio de la medicina general en el marco de su 

régimen de seguridad social, los títulos de formación mencionados en el punto 5.1.4 del Anexo V 

expedidos a nacionales de los Estados miembros por los demás Estados miembros con arreglo a las 

condiciones mínimas de formación indicadas en el artículo 28. 

 

Lo dispuesto en el primer párrafo se entenderá sin perjuicio de los derechos adquiridos a los que se 

refiere el artículo 30. 

 

3. Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de matrona expedidos a 

nacionales de los Estados miembros por los demás Estados miembros, mencionados en el 

punto 5.5.2 del Anexo V, que se ajusten a las condiciones mínimas de formación establecidas en el 

artículo 40 y respondan a una de las modalidades indicadas en el artículo 41, otorgándoles, para el 

acceso a las actividades profesionales y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los 

títulos de formación que él mismo expide. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de los 

derechos adquiridos a los que se refieren los artículos 23 y 43. 
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4. No obstante los Estados miembros no estarán obligados a aceptar los títulos de formación a 

que se hace referencia en el punto 5.6.2 del Anexo V para la creación de nuevas farmacias abiertas 

al público. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente apartado, se considerarán también 

nuevas farmacias abiertas al público aquéllas abiertas en los tres últimos años. 

 

5. Los títulos de formación de arquitecto enumerados en el punto 5.7.1 del Anexo V que son 

objeto de reconocimiento automático con arreglo al apartado 1 sancionarán una formación que haya 

comenzado como muy pronto durante el curso académico de referencia que dicho Anexo considera. 

 

6. Los Estados miembros supeditarán el acceso a las actividades profesionales de médico, 

enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona y farmacéutico, y su 

ejercicio, a la posesión de un título de formación mencionado, respectivamente, en los puntos 5.1.1, 

5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del Anexo V que ofrezca la garantía, en su caso, 

de que el interesado ha adquirido, durante el período total de su formación, los conocimientos y 

competencias mencionados en el apartado 3 del artículo 24, el apartado 6 del artículo 31, el 

apartado 3 del artículo 34, el apartado 3 del artículo 38, el apartado 3 del artículo 40 y el apartado 3 

del artículo 44. 

 

Los conocimientos y competencias mencionados en el apartado 3 del artículo 24, el apartado 6 del 

artículo 31, el apartado 3 del artículo 34, el apartado 3 del artículo 38, el apartado 3 del artículo 40 y 

el apartado 3 del artículo 44 podrán modificarse con arreglo al procedimiento indicado en el 

apartado 2 del artículo 58, con vistas a su adaptación al progreso científico y técnico. 

 

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, ninguna modificación de los 

principios legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación 

y a las condiciones de acceso de las personas físicas.
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7. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas que adopte en materia de expedición de títulos de formación en el ámbito cubierto 

por el presente capítulo. Además, en relación con los títulos de formación en el ámbito a que se 

refiere la sección 8, la notificación se dirigirá igualmente a los demás Estados miembros. 

 

La Comisión lo comunicará del modo que proceda en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

indicando las denominaciones adoptadas por los Estados miembros para los títulos de formación, 

así como, en su caso, el organismo que expida el título de formación, el certificado que acompañe a 

dicho título y el título profesional correspondiente, que se indican, respectivamente, en los 

puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 y 5.7.1 del Anexo V. 

 

Artículo 22 

 

Disposiciones comunes sobre formación 

 

Por lo que respecta a la formación a que se hace referencia en los artículos 24, 25, 28, 31, 34, 35, 

38, 40, 44 y 46: 

 

a) los Estados miembros podrán autorizar una formación a tiempo parcial, en las condiciones 

establecidas por las autoridades competentes; éstas se asegurarán de que la duración total, el 

nivel y la calidad de la formación en cuestión no sean inferiores a los de la formación a 

tiempo completo; 

 

b) de conformidad con los procedimientos particulares de cada Estado miembro, la educación y 

formación continuadas garantizarán que las personas que han completado sus estudios se 

mantengan al día de las novedades profesionales en la medida necesaria para mantener unas 

prestaciones profesionales seguras y eficaces. 
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Artículo 23 

 

Derechos adquiridos 

 

1. Sin perjuicio de los derechos adquiridos específicos de las profesiones correspondientes, en 

los casos en que los títulos de formación de médico que den acceso a las actividades profesionales 

de médico con formación básica y médico especialista, de enfermero responsable de cuidados 

generales, de odontólogo, de odontólogo especialista, de veterinario, de matrona y de farmacéutico 

que posean los nacionales de los Estados miembros no respondan a la totalidad de las exigencias de 

formación que se consideran en los artículos 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 y 44, cada Estado miembro 

reconocerá como prueba suficiente los títulos de formación expedidos por esos Estados miembros 

cuando dichos títulos sancionen una formación iniciada antes de las fechas de referencia que figuran 

en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del Anexo V si éstos van 

acompañados de una certificación que acredite que su titular se ha dedicado efectiva y lícitamente a 

las actividades de que se trate durante, por lo menos, tres años consecutivos en el transcurso de los 

cinco años anteriores a la expedición de la certificación. 

 

2. Se aplicarán las mismas disposiciones a los títulos de formación de médico que den acceso a 

las actividades profesionales de médico con formación básica y médico especialista, de enfermero 

responsable de cuidados generales, de odontólogo, de odontólogo especialista, de veterinario, de 

matrona y de farmacéutico obtenidos en el territorio de la antigua República Democrática Alemana 

que no cumplan todas las exigencias mínimas de formación que se indican en los artículos 24, 25, 

31, 34, 35, 38, 40 y 44 en caso de que dichos títulos sancionen una formación iniciada antes: 

 

a) del 3 de octubre de 1990 para los médicos con formación básica, enfermeros responsables de 

cuidados generales, odontólogos con formación básica, odontólogos especialistas, 

veterinarios, matronas y farmacéuticos, y 
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b) del 3 de abril de 1992 para los médicos especialistas. 

 

Los títulos de formación a los que se refiere el primer párrafo facultan para el ejercicio de las 

actividades profesionales en todo el territorio de Alemania en las mismas condiciones que los títulos 

de formación expedidos por las autoridades competentes alemanas y mencionados en los 

puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del Anexo V. 

 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 37, cada Estado miembro reconocerá los 

títulos de formación de médico que den acceso a las actividades profesionales de médico con 

formación básica y médico especialista, de enfermero responsable de cuidados generales, de 

veterinario, de matrona, de farmacéutico y de arquitecto que posean nacionales de los Estados 

miembros y que hayan sido expedidos en la antigua Checoslovaquia, o cuya formación hubiera 

comenzado, en lo que se refiere a la República Checa y la República Eslovaca, antes del 1 de enero 

de 1993, si las autoridades de uno de estos dos Estados miembros dan fe de que dichos títulos de 

formación tienen en sus respectivos territorios la misma validez legal que los títulos de formación 

que ellas expiden y, para los arquitectos, que los títulos de formación que figuran para dichos 

Estados miembros en el punto 6.2 del Anexo VI, por lo que respecta al acceso a las actividades 

profesionales de médico con formación básica, médico especialista, enfermero responsable de 

cuidados generales, veterinario, matrona y farmacéutico en lo que se refiere a las actividades 

indicadas en el apartado 2 del artículo 45, y de arquitecto para las actividades recogidas en el 

artículo 48, y a su ejercicio. 

 

Esta confirmación deberá ir acompañada de un certificado expedido por esas mismas autoridades 

que acredite que dichas personas han ejercido efectiva y lícitamente en su territorio las actividades 

de que se trate durante al menos tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores 

a la fecha de expedición del certificado. 
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4. Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de médico que den acceso a las 

actividades profesionales de médico con formación básica y médico especialista, de enfermero 

responsable de cuidados generales, de odontólogo, de odontólogo especialista, de veterinario, de 

matrona, de farmacéutico y de arquitecto que posean nacionales de los Estados miembros y que 

hayan sido expedidos en la antigua Unión Soviética, o cuya formación hubiera comenzado, 

 

a) en lo que se refiere a Estonia, antes del 20 de agosto de 1991, 

 

b) en lo que se refiere a Letonia, antes del 21 de agosto de 1991, y 

 

c) en lo que se refiere a Lituania, antes del 11 de marzo de 1990, 

 

si las autoridades de uno de estos tres Estados miembros dan fe de que dichos títulos de formación 

tienen en sus respectivos territorios la misma validez legal que los títulos de formación que ellas 

expiden y, para los arquitectos, que los títulos que figuran para dichos Estados miembros en el 

punto 6.2 del Anexo VI, por lo que respecta al acceso a las actividades profesionales de médico con 

formación básica, médico especialista, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, 

odontólogo especialista, veterinario, matrona y farmacéutico, en lo que se refiere a las actividades 

consideradas en el apartado 2 del artículo 45, y de arquitecto para las actividades recogidas en el 

artículo 48, y al ejercicio de las mismas. 

 

Esta confirmación deberá ir acompañada de un certificado expedido por esas mismas autoridades 

que acredite que dichas personas han ejercido efectiva y lícitamente en su territorio las actividades 

de que se trate durante al menos tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores 

a la fecha de expedición del certificado. 
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Para los títulos de formación de veterinario expedidos en la antigua Unión Soviética o cuya 

formación haya comenzado, en lo que se refiere a Estonia, antes del 20 de agosto de 1991, la 

confirmación a que se refiere el párrafo anterior deberá ir acompañada de un certificado expedido 

por las autoridades estonias que acredite que dichas personas han ejercido efectiva y lícitamente en 

su territorio las actividades de que se trate durante al menos cinco años consecutivos en el 

transcurso de los siete años anteriores a la fecha de expedición del certificado. 

 

5. Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de médico que den acceso a las 

actividades profesionales de médico con formación básica y médico especialista, de enfermero 

responsable de cuidados generales, de odontólogo, de odontólogo especialista, de veterinario, de 

matrona, de farmacéutico y de arquitecto que posean nacionales de los Estados miembros y que 

hayan sido expedidos en la antigua Yugoslavia, o cuya formación hubiera comenzado, en lo que se 

refiere a Eslovenia, antes del 25 de junio de 1991, si las autoridades de dicho Estado miembro dan 

fe de que dichos títulos tienen en su territorio la misma validez legal que los títulos que ellas 

expiden y, para los arquitectos, que los títulos que figuran para dicho Estado miembro en el 

punto 6.2 del Anexo VI, por lo que respecta al acceso a las actividades profesionales de médico con 

formación básica, médico especialista, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, 

odontólogo especialista, veterinario, matrona y farmacéutico en lo que se refiere a las actividades 

consideradas en el apartado 2 del artículo 45, y de arquitecto para las actividades recogidas en el 

artículo 48, y al ejercicio de las mismas. 

 

Esta confirmación deberá ir acompañada de un certificado expedido por esas mismas autoridades 

que acredite que dichas personas han ejercido efectiva y lícitamente en su territorio las actividades 

de que se trate durante al menos tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores 

a la fecha de expedición del certificado. 
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6. Los Estados miembros reconocerán como prueba suficiente para los nacionales de los Estados 

miembros cuyos títulos de formación de médico, enfermero responsable de cuidados generales, 

odontólogo, veterinario, matrona y farmacéutico no respondan a las denominaciones que se 

establecen para dicho Estado miembro en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 

5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del Anexo V, los títulos de formación expedidos por esos Estados miembros, 

acompañados de un certificado expedido por las autoridades u organismos competentes. 

 

El certificado al que se refiere el primer párrafo acreditará que dichos títulos de formación 

sancionan una formación conforme, respectivamente, con los artículos 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 

y 44 y se asimilan por el Estado miembro que los haya expedido a aquellos cuyas denominaciones 

figuran en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del Anexo V. 

 

Sección 2 

 

Médico 

 

Artículo 24 

 

Formación básica de médico  

 

1. La admisión a la formación básica de médico implicará la posesión de un título o certificado 

que permita el acceso, para la realización de esos estudios, a los centros universitarios. 
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2. La formación básica de médico comprenderá, en total, por lo menos seis años de estudios o 

5.500 horas de enseñanza teórica y práctica impartidas en una universidad o bajo el control de una 

universidad. 

 

Para las personas que hayan iniciado sus estudios antes del 1 de enero de 1972, la formación a la 

que se refiere el primer párrafo podrá incluir una formación práctica de nivel universitario de seis 

meses, realizada a tiempo completo bajo el control de las autoridades competentes. 

 

3. La formación básica de médico garantizará que el interesado ha adquirido los siguientes 

conocimientos y competencias: 

 

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa la medicina, así como una buena 

comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de medida de las funciones 

biológicas, de evaluación de hechos científicamente demostrados y de análisis de datos; 

 

b) un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del comportamiento de los 

seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado de salud del ser 

humano y su entorno físico y social; 

 

c) un conocimiento adecuado de las materias y de las prácticas clínicas que le proporcione una 

visión coherente de las enfermedades mentales y físicas, de la medicina en sus aspectos 

preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la reproducción humana; 

 

d) una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales bajo la oportuna supervisión. 
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Artículo 25 

 

Formación médica especializada 

 

1. La admisión a la formación médica especializada estará supeditada a la conclusión y la 

convalidación de seis años de estudios en el marco del ciclo de formación indicado en el artículo 24, 

período durante el cual deberán haberse adquirido conocimientos básicos adecuados de medicina. 

 

2. La formación médica especializada comprenderá una enseñanza teórica y práctica, realizada 

en un centro universitario, un centro hospitalario docente o, en su caso, un centro sanitario 

acreditado a tal fin por las autoridades u organismos competentes. 

 

Los Estados miembros deberán velar por que las duraciones mínimas de las formaciones 

especializadas mencionadas en el punto 5.1.3 del Anexo V no sean inferiores a las duraciones 

mencionadas en dicho punto. La formación se realizará bajo el control de las autoridades u 

organismos competentes. Implicará la participación personal del médico candidato a especialista en 

la actividad y en las responsabilidades de los servicios de que se trate. 

 

3. La formación se realizará a tiempo completo en centros específicos reconocidos por las 

autoridades competentes. Esta formación supondrá la participación en la totalidad de las actividades 

médicas del departamento donde se realice la formación, incluidas las guardias, de manera que el 

especialista en formación dedique a esta formación práctica y teórica toda su actividad profesional 

durante toda la semana de trabajo y durante todo el año, según las normas establecidas por las 

autoridades competentes. En consecuencia, esos puestos serán objeto de una retribución apropiada. 
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4. Los Estados miembros supeditarán la expedición de un título de formación médica 

especializada a la posesión de uno de los títulos de formación básica de médico mencionados en el 

punto 5.1.1 del Anexo V. 

 

5. La duración mínima de formación que figura en el punto 5.1.3 del Anexo V podrá modificarse 

con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 58, con miras a su adaptación al 

progreso científico y técnico. 

 

Artículo 26 

 

Denominaciones de las formaciones médicas especializadas 

 

Los títulos de formación de médico especialista indicados en el artículo 21 serán aquellos que, 

expedidos por las autoridades u organismos competentes indicados en el punto 5.1.2 del Anexo V, 

correspondan, para la formación especializada de que se trate, a las denominaciones que estén en 

vigor en los distintos Estados miembros enumeradas en el punto 5.1.3 del Anexo V. 

 

Podrá decidirse la inclusión en el punto 5.1.3 del Anexo V de nuevas especialidades médicas 

comunes como mínimo a dos quintos de los Estados miembros con arreglo al procedimiento 

previsto en el apartado 2 del artículo 58, con miras a la actualización de la presente Directiva a la 

luz de la evolución de las legislaciones nacionales. 
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Artículo 27 

 

Derechos adquiridos específicos de los médicos especialistas 

 

1. Los Estados miembros de acogida podrán exigir a los médicos especialistas cuya formación 

médica especializada a tiempo parcial estuviera regulada por las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas existentes a fecha de 20 de junio de 1975 y que hayan iniciado su 

formación de especialista a más tardar el 31 de diciembre de 1983 que sus títulos de formación 

vayan acompañados de una certificación que acredite que se han dedicado efectiva y lícitamente a 

las actividades de que se trate durante, por lo menos, tres años consecutivos a lo largo de los cinco 

años anteriores a la expedición de la certificación. 

 

2. Los Estados miembros reconocerán el título de médico especialista expedido en España a los 

médicos que hubieran recibido una formación especializada antes del 1 de enero de 1995 y que no 

responda a las exigencias mínimas de formación establecidas en el artículo 25, si dicho título está 

acompañado de una certificación expedida por las autoridades competentes españolas que acredite 

que el interesado ha superado la prueba de competencia profesional específica organizada en el 

ámbito de las medidas excepcionales de regularización que figuran en el Real Decreto 1497/99, con 

el fin de verificar la posesión por el interesado de un nivel de conocimientos y competencias 

análogo al de los médicos que poseen títulos de médico especialista que figuran, para España, en los 

puntos 5.1.2 y 5.1.3 del Anexo V. 
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3. Los Estados miembros en que existan disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

sobre la materia deberán reconocer como prueba suficiente los títulos de formación de médico 

especialista expedidos por los demás Estados miembros que correspondan, para la formación 

especializada de que se trate, a las denominaciones que figuran en el punto 6.1 del Anexo VI 

cuando sancionen una formación iniciada antes de la fecha de referencia mencionada en el 

punto 5.1.2 del Anexo V si van acompañados de una certificación que acredite que sus titulares se 

han dedicado efectiva y lícitamente a las actividades de que se trate durante, por lo menos, tres años 

consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la expedición de la certificación. 

 

Se aplicarán las mismas disposiciones a los títulos de formación de médico especialista obtenidos 

en el territorio de la antigua República Democrática Alemana cuando sancionen una formación 

iniciada antes del 3 de abril de 1992 y faculten para el ejercicio de las actividades profesionales en 

todo el territorio de Alemania en las mismas condiciones que los títulos de formación expedidos por 

las autoridades competentes alemanas mencionadas en el punto 6.1 del Anexo VI. 

 

4. Los Estados miembros en que existan disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

sobre la materia reconocerán como prueba suficiente los títulos de formación de médico especialista 

que correspondan, para la formación especializada de que se trate, a las denominaciones que figuran 

en el punto 6.1 del Anexo VI, expedidos por los Estados miembros que se enumeran en el mismo y 

que sancionen una formación iniciada después de la fecha de referencia mencionada en el 

punto 5.1.2 del Anexo V y antes del …*, otorgándoles, para el acceso a las actividades profesionales 

de médico especialista y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de formación 

que expide. 

                                                 
*  Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
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5. Los Estados miembros que hayan derogado las disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas relativas a la expedición de los títulos de formación de médico especialista 

mencionados en el punto 5.1.2 del Anexo V y en el punto 6.1 del Anexo VI y hayan adoptado 

medidas relativas a los derechos adquiridos en favor de sus nacionales, reconocerán a los nacionales 

de los demás Estados miembros el derecho a beneficiarse de las mismas medidas, siempre que sus 

títulos de formación hayan sido expedidos antes de la fecha a partir de la cual el Estado miembro de 

acogida hubiere dejado de expedir sus títulos de formación para la especialización de que se trate. 

 

Las fechas de derogación de dichas disposiciones figuran en el punto 5.1.3 del Anexo V y en el 

punto 6.1 del Anexo VI. 

 

Artículo 28 

 

Formación específica en medicina general 

 

1. La admisión a la formación específica en medicina general estará supeditada a la conclusión y 

la convalidación de seis años de estudios en el marco del ciclo de formación indicado en el 

artículo 24. 

 

2. La formación específica en medicina general que permita la obtención de títulos de formación 

expedidos antes del 1 de enero de 2006 tendrá una duración de, por lo menos, dos años a tiempo 

completo. Para los títulos de formación expedidos después de dicha fecha, tendrá una duración de, 

por lo menos, tres años a tiempo completo. 
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Cuando el ciclo de formación al que se refiere el artículo 24 comprenda una formación práctica 

dispensada en un medio hospitalario homologado que disponga de equipos y servicios apropiados 

en medicina general o en el marco de un consultorio de medicina general homologado o de un 

centro homologado de atención médica primaria, la duración de esta formación práctica podrá 

incluirse, con el límite de un año, en la duración prevista en el primer párrafo para los títulos de 

formación expedidos a partir del 1 de enero de 2006. 

 

La facultad que se establece en el segundo párrafo sólo se reconocerá a los Estados miembros en los 

que la duración de la formación específica en medicina general sea de dos años el 

1 de enero de 2001. 

 

3. La formación específica en medicina general se realizará a tiempo completo bajo el control de 

las autoridades u organismos competentes. Tendrá un carácter más práctico que teórico. 

 

La formación práctica se impartirá, por una parte, durante al menos seis meses en un medio 

hospitalario reconocido que disponga del equipo y los servicios adecuados y, por otra parte, durante 

al menos seis meses en un consultorio de medicina general homologado o en un centro homologado 

de atención médica primaria. 

 

La formación práctica se desarrollará en conexión con otros centros o estructuras sanitarios que se 

dediquen a la medicina general. Sin embargo, sin perjuicio de los períodos mínimos mencionados 

en el segundo párrafo, la formación práctica podrá impartirse durante un período de seis meses 

como máximo en otros centros o estructuras sanitarios reconocidos que se dediquen a la medicina 

general. 
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La formación supondrá la participación personal del candidato en la actividad profesional y en las 

responsabilidades de las personas con las que trabaje. 

 

4. Los Estados miembros subordinarán la expedición de un título de formación específica en 

medicina general a la posesión de uno de los títulos de formación básica de médico mencionados en 

el punto 5.1.1 del Anexo V. 

 

5. Los Estados miembros podrán expedir los títulos de formación mencionados en el punto 5.1.4 

del Anexo V a un médico que no haya realizado la formación prevista en el presente artículo, pero 

que posea otra formación complementaria sancionada por un título de formación expedido por las 

autoridades competentes de un Estado miembro. No obstante, sólo podrán expedir dicho título de 

formación si éste confirmare conocimientos de un nivel cualitativamente equivalente a los que 

resulten de la formación a la que se refiere el presente artículo. 

 

Los Estados miembros determinarán, en particular, en qué medida podrán tenerse en cuenta la 

formación complementaria ya adquirida por el solicitante y su experiencia profesional para sustituir 

la formación a la que se refiere el presente artículo. 

 

Los Estados miembros sólo podrán expedir el título de formación indicado en el punto 5.1.4 del 

Anexo V si el solicitante ha adquirido una experiencia de medicina general de seis meses como 

mínimo en un consultorio de medicina general o en un centro de atención médica primaria de los 

mencionados en el apartado 3. 
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Artículo 29 

 

Ejercicio de las actividades profesionales de médico general 

 

Los Estados miembros condicionarán, sin perjuicio de las disposiciones sobre derechos adquiridos, 

el ejercicio de las actividades de médico general en el marco de su régimen nacional de seguridad 

social a la posesión de un título de formación mencionado en el punto 5.1.4 del Anexo V. 

 

Sin embargo, los Estados miembros podrán eximir de dicha condición a las personas que estén 

recibiendo una formación específica de medicina general. 

 

Artículo 30 

 

Derechos adquiridos específicos de los médicos generales 

 

1. Los Estados miembros determinarán los derechos adquiridos. Sin embargo, deberán reconocer 

como adquirido el derecho a ejercer las actividades de médico general en el marco de su régimen 

nacional de seguridad social sin el título de formación mencionado en el punto 5.1.4 del Anexo V, 

por todos los médicos que tengan tal derecho en la fecha de referencia mencionada en dicho punto 

en virtud de las disposiciones aplicables a la profesión de médico, que den acceso a las actividades 

profesionales de médico con formación básica, y que estén establecidos en dicha fecha en su 

territorio, habiéndose beneficiado de lo dispuesto en los artículos 21 o 23. 

 

Las autoridades competentes de cada Estado miembro expedirán, a instancia del interesado, un 

certificado que acredite el derecho a ejercer las actividades de médico general en el ámbito de su 

régimen nacional de seguridad social sin el título de formación mencionado en el punto 5.1.4 del 

Anexo V, a los médicos que sean titulares de derechos adquiridos en virtud del primer párrafo. 
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2. Los Estados miembros reconocerán los certificados indicados en el segundo párrafo del 

apartado 1 expedidos a los nacionales de los Estados miembros por los demás Estados miembros 

otorgándoles el mismo efecto en su territorio que a los títulos de formación que expide y que 

permiten el ejercicio de las actividades de médico general en el ámbito de su régimen nacional de 

seguridad social. 

 

Sección 3 

 

Enfermero responsable de cuidados generales 

 

Artículo 31 

 

Formación de enfermero responsable de cuidados generales 

 

1. La admisión a la formación de enfermero responsable de cuidados generales estará supeditada 

a una formación de enseñanza básica de diez años sancionada por un diploma, certificado u otro 

título expedido por las autoridades u organismos competentes de un Estado miembro, o por una 

certificado que acredite que se ha superado un examen de admisión de nivel equivalente en escuelas 

profesionales de enfermeros. 

 

2. La formación de enfermero responsable de cuidados generales se realizará a tiempo completo 

y se referirá como mínimo al programa que figura en el punto 5.2.1 del Anexo V. 

 

Las listas de materias que figuran en el punto 5.2.1 del Anexo V podrán modificarse con arreglo al 

procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 58, con vistas a adaptarlas al progreso 

científico y técnico. 
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Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, ninguna modificación de los 

principios legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación 

y a las condiciones de acceso de las personas físicas. 

 

3. La formación de enfermero responsable de cuidados generales comprenderá, por lo menos, 

tres años de estudios o 4 600 horas de formación teórica y clínica; la duración de la formación 

teórica representará como mínimo un tercio y la de la formación clínica al menos la mitad de la 

duración mínima de la formación. Los Estados miembros podrán conceder dispensas parciales a las 

personas que hayan adquirido una parte de esta formación en el marco de otras formaciones cuyo 

nivel sea, como mínimo, equivalente. 

 

Los Estados miembros velarán por que el centro encargado de la formación de enfermero asuma la 

coordinación entre la formación teórica y clínica con respecto a todo el programa de estudios. 

 

4. Por formación teórica se entenderá la parte de la formación en cuidados de enfermería por 

medio de la cual los candidatos adquieren los conocimientos, la comprensión y  las competencias 

profesionales necesarios para organizar, prestar y evaluar los cuidados sanitarios generales. Esta 

formación será impartida por el personal docente de enfermería, así como por otras personas 

competentes, tanto en las escuelas de enfermería como en otros centros de enseñanza elegidos por el 

centro de formación. 

 

5. Por formación clínica se entenderá la parte de la formación en cuidados de enfermería gracias 

a la cual el estudiante de enfermería aprende, dentro de un equipo y en contacto directo con una 

persona sana o enferma o una comunidad, a organizar, prestar y evaluar los cuidados integrales de 

enfermería requeridos a partir de los conocimientos y aptitudes adquiridos. El aspirante a enfermero 

no sólo aprenderá a ser miembro de un equipo, sino también a dirigir un equipo y a organizar los 

cuidados integrales de enfermería, entre los que se incluye la educación sanitaria destinada a las 

personas y pequeños grupos de personas en el seno de la institución sanitaria o en la colectividad. 
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Esta formación se impartirá en hospitales y otros centros sanitarios, así como en la colectividad, 

bajo la responsabilidad del personal docente en enfermería y con la cooperación y la asistencia de 

otros enfermeros cualificados. Otras personas cualificadas podrán integrarse en el proceso de 

enseñanza. 

 

Los estudiantes de enfermería participarán en las actividades de los servicios en cuestión en la 

medida en que dichas actividades contribuyan a su formación y les permitan aprender a asumir las 

responsabilidades que implican los cuidados de enfermería. 

 

6. La formación de los enfermeros responsables de cuidados generales garantizará que la 

persona en cuestión haya adquirido los conocimientos y competencias siguientes: 

 

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa la enfermería general, incluida 

una comprensión suficiente de la estructura, funciones fisiológicas y comportamiento de las 

personas, tanto sanas como enfermas, y de la relación existente entre el estado de salud y el 

entorno físico y social del ser humano; 

 

b) un conocimiento suficiente de la naturaleza y de la ética de la profesión así como de los 

principios generales de la salud y de la enfermería; 

c) una experiencia clínica adecuada; esta experiencia, que se seleccionará por el valor de su 

formación, se adquirirá bajo la supervisión de personal de enfermería cualificado y en lugares 

donde el número de personal cualificado y de equipos sean adecuados para los cuidados de 

enfermería al paciente; 
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d) la posibilidad de participar en la formación práctica del personal sanitario y la experiencia de 

trabajar con ese personal; 

 

e) la experiencia de trabajar con miembros de otras profesiones en el sector sanitario. 

 

Artículo 32 

 

Ejercicio de las actividades profesionales de enfermero responsable de cuidados generales 

 

A efectos de la presente Directiva, las actividades profesionales de enfermero responsable de 

cuidados generales serán las que se ejercen con carácter profesional que figuran en el punto 5.2.2 

del Anexo V. 

 

Artículo 33 

 

Derechos adquiridos específicos de los enfermeros responsables de cuidados generales 

 

1. En los casos en que las normas generales sobre derechos adquiridos sean aplicables a los 

enfermeros responsables de cuidados generales, las actividades mencionadas en el artículo 23 

deberán haber incluido una responsabilidad plena en la programación, la organización y la 

administración de los cuidados de enfermería al paciente. 
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2. Por lo que respecta a los títulos polacos de formación de enfermero responsable de cuidados 

generales, se aplicarán únicamente las normas sobre derechos adquiridos que figuran a 

continuación. En el caso de nacionales de los Estados miembros cuyos títulos de formación de 

enfermero responsable de cuidados generales hayan sido expedidos en Polonia, o cuya formación 

hubiera comenzado en dicho Estado antes del 1 de mayo de 2004, y que no cumplan los requisitos 

mínimos en materia de formación establecidos en el artículo 31, los Estados miembros reconocerán 

los títulos de formación de enfermero responsable de cuidados generales que se indican a 

continuación si van acompañados de un certificado que acredite que esas personas han ejercido 

efectiva y lícitamente en Polonia las actividades de enfermero, dispensando cuidados generales, 

durante el período que se indica a continuación: 

 

a) título de formación de enfermero de nivel equivalente a una licenciatura (dyplom licencjata 

pielęgniarstwa): al menos tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores 

a la fecha de expedición del certificado; 

 

b) título de formación de enfermero que acredite estudios postsecundarios, expedido por una 

escuela profesional médica (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): al menos 

cinco años consecutivos en el transcurso de los siete años anteriores a la fecha de expedición 

del certificado. 

 

Las actividades anteriormente mencionadas deberán haber incluido una responsabilidad plena en la 

programación, la organización y la administración de los cuidados de enfermería prestados al 

paciente.  
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3. Los Estados miembros reconocerán los títulos de enfermería expedidos en Polonia, a 

enfermeros que completaron su formación antes del 1 de mayo de 2004 -que no se ajustaba a los 

requisitos de formación mínimos establecidos en el artículo 31-, sancionada con un título de 

licenciado obtenido sobre la base de un programa especial de revalorización contenido en el 

artículo 11 de la Ley de 20 de abril de 2004 por la que se modifica la Ley sobre las profesiones de 

enfermero y matrona y de algunos otros actos jurídicos (Diario Oficial de la República de Polonia 

de 30 de abril de 2004 n° 2, pos. 885) y el Reglamento del Ministro de Sanidad de 11 de mayo de 

2004 sobre las condiciones detalladas de los estudios de enfermería general y enfermería obstétrico-

ginecológica, que posean un certificado de escuela secundaria (examen final- madurez) y se hayan 

graduado en liceos médicos y escuelas profesionales médicas que impartan la formación de 

enfermero y matrona (Diario Oficial de la República de Polonia de 13 de mayo de 2004 nº 110, pos. 

1170), con el fin de verificar que la persona en cuestión tenga un nivel de conocimientos y 

competencia comparable al de los enfermeros en poder de los títulos que, en el caso de Polonia, se 

contemplan en el punto 5.2.2 del Anexo V. 

 

Sección 4 

 

Odontólogo 

 

Artículo 34 

 

Formación básica de odontólogo 

 

1. La admisión a la formación básica de odontólogo supondrá la posesión de un título o 

certificado que permita el acceso, para la realización de esos estudios, a los centros universitarios de 

un Estado miembro o a sus instituciones superiores con un nivel reconocido como equivalente. 
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2. La formación básica de odontólogo comprenderá en total, por lo menos, cinco años de 

estudios teóricos y prácticos a tiempo completo, referidos como mínimo al programa que figura en 

el punto 5.3.1 del Anexo V y realizados en una universidad, en un instituto superior con un nivel 

reconocido como equivalente o bajo el control de una universidad. 

 

Las listas de materias que figuran en el punto 5.3.1 del Anexo V podrán modificarse con arreglo al 

procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 58, con vistas a adaptarlas al progreso científico 

y técnico. 

 

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, ninguna modificación de los 

principios legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación 

y las condiciones de acceso de las personas físicas. 

 

3. La formación básica de odontólogo garantizará que la persona de que se trate ha adquirido los 

conocimientos y competencias siguientes: 

 

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa la odontología, así como una 

buena comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de medición de las 

funciones biológicas, la evaluación de los hechos científicamente demostrados y el análisis de 

datos; 

 

b) un conocimiento adecuado de la constitución, fisiología y comportamiento de las personas 

tanto sanas como enfermas, así como de la influencia del entorno natural y social en el estado 

de salud del ser humano, en la medida en que esos factores afectan a la odontología; 
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c) un conocimiento adecuado de la estructura y funciones de los dientes, la boca, las mandíbulas 

y los tejidos correspondientes, tanto sanos como enfermos, y de la relación existente entre 

ellos y el estado general de salud y el bienestar físico y social del paciente; 

 

d) un conocimiento adecuado de las disciplinas y métodos clínicos que pueden dar al odontólogo 

un panorama coherente de las anomalías, lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, las 

mandíbulas y los tejidos correspondientes, así como de la odontología preventiva, diagnóstica 

y terapéutica; 

 

e) una experiencia clínica adecuada bajo la supervisión apropiada. 

 

Esta formación le proporcionará las competencias necesarias para llevar a cabo todas las actividades 

relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las anomalías y enfermedades de 

los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos correspondientes. 

 

Artículo 35 

 

Formación odontológica especializada 

 

1. La admisión a la formación odontológica especializada supondrá el cumplimiento y la 

convalidación de cinco años de estudios teóricos y prácticos en el marco del ciclo de formación 

mencionado en el artículo 32, o bien la posesión de los documentos mencionados en los artículos 23 

y 37. 
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2. La formación odontológica especializada implicará una enseñanza teórica y práctica en un 

centro universitario, en un centro de cuidados, de enseñanza y de investigación o, en su caso, en un 

establecimiento sanitario acreditado a tal fin por las autoridades u organismos competentes. 

 

Las formaciones a tiempo completo de odontólogo especialista se efectuarán durante un período 

mínimo de tres años y bajo el control de las autoridades u organismos competentes. Implicará una 

participación personal del odontólogo aspirante a especialista en la actividad y en las 

responsabilidades de los servicios de que se trate. 

 

El periodo mínimo de formación a que se refiere el párrafo segundo podrá modificarse con arreglo 

al procedimiento considerado en el apartado 2 del artículo 58, con vistas a su adaptación al progreso 

científico y técnico. 

 

3. Los Estados miembros supeditarán la expedición de un título de formación de odontólogo 

especialista a la posesión del título de formación odontológica básica a que se refiere el punto 5.3.2 

del Anexo V. 

 

Artículo 36 

 

Ejercicio de las actividades profesionales de odontólogo 

 

1. A efectos de la presente Directiva, las actividades profesionales de odontólogo serán las 

definidas en el apartado 3 y ejercidas con los títulos profesionales que figuran en el punto 5.3.2 del 

Anexo V. 
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2. La profesión de odontólogo se basará en la formación odontológica que se indica en el 

artículo 34 y constituirá una profesión específica y diferenciada de la de médico, sea especialista o 

no. El ejercicio de las actividades profesionales de odontólogo supondrá la posesión de un título de 

formación de los mencionados en el punto 5.3.2 del Anexo V. Quedarán equiparados a los titulares 

de dichos títulos de formación los beneficiarios de los artículos 23 o 37. 

 

3. Los Estados miembros garantizarán que los odontólogos estén facultados de forma general 

para el acceso a las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a las anomalías y 

enfermedades de los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos contiguos, así como para el 

ejercicio de dichas actividades, dentro del respeto de las disposiciones reglamentarias y de las 

normas de deontología por las que se regía la profesión en las fechas de referencia que figuran en el 

punto 5.3.2 del Anexo V. 

 

Artículo 37 

 

Derechos adquiridos específicos de los odontólogos 

 

1. Cada Estado miembro reconocerá, con vistas al ejercicio de las actividades profesionales de 

odontólogo con los títulos que figuran en el punto 5.3.2 del Anexo V, los títulos de formación de 

médico expedidos en Italia, España, Austria, la República Checa y Eslovaquia a personas que 

iniciaron su formación de médico en fecha no posterior a la fecha de referencia indicada en dicho 

Anexo para cada uno de los Estados miembros correspondientes, acompañados de un certificado 

expedido por las autoridades competentes de ese Estado. 
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Dicho certificado deberá acreditar el cumplimiento de las dos condiciones siguientes: 

 

a) que dichas personas se han dedicado en dicho Estado miembro efectiva y lícitamente y de 

manera principal a las actividades mencionadas en el artículo 36 durante, por lo menos, tres 

años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la expedición del certificado; 

 

b) que dichas personas están autorizadas a ejercer las actividades mencionadas en las mismas 

condiciones que las personas que poseen el título de formación que figura en el punto 5.3.2 

del Anexo V para dicho Estado. 

 

Quedarán dispensadas de la práctica profesional mencionada en la letra a) del segundo párrafo las 

personas que hayan aprobado estudios de por lo menos tres años, que las autoridades competentes 

del Estado correspondiente acrediten como equivalentes a la formación que se indica en el 

artículo 34. 

 

Por lo que se refiere a la República Checa y a Eslovaquia, los títulos de formación obtenidos en la 

antigua Checoslovaquia serán reconocidos de la misma manera que los títulos de formación checos 

o eslovacos y en las mismas condiciones que las estipuladas en los párrafos anteriores. 

 

2. Cada Estado miembro reconocerá los títulos de formación de médico expedidos en Italia a las 

personas que hayan iniciado la formación universitaria de médico entre el 28 de enero de 1980 y el 

31 de diciembre de 1984, y acompañados de un certificado de las autoridades competentes italianas. 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 77 
 DG C I   ES 

 

Dicho certificado deberá acreditar el cumplimiento de las tres condiciones siguientes: 

 

a) que los titulares han superado la prueba de aptitud específica organizada por las autoridades 

competentes italianas al objeto de comprobar la posesión de un nivel de conocimientos y de 

competencias comparable al de las personas que poseen el título de formación que figura para 

Italia en el punto 5.3.2 del Anexo V; 

 

b) que se han dedicado en Italia efectiva y lícitamente y con carácter principal a las actividades a 

que se refiere el artículo 36 durante, por lo menos, tres años consecutivos en el transcurso de 

los cinco años anteriores a la expedición del certificado; 

 

c) que están autorizados a ejercer o ejercen efectiva y lícitamente y con carácter principal y en 

las mismas condiciones que las personas que poseen el título de formación que figura para 

Italia en el punto 5.3.2 del Anexo V, las actividades a las que se refiere el artículo 36. 

 

Quedarán dispensadas de la prueba de aptitud mencionada en la letra a) del segundo párrafo las 

personas que hayan aprobado los estudios de por lo menos tres años de duración que las autoridades 

competentes acrediten como equivalentes a la formación que se indica en el artículo 34. 

 

Las personas que hayan iniciado la formación universitaria de médico después del 31 de diciembre 

de 1984 recibirán el mismo trato que las mencionadas en el párrafo anterior, siempre que los tres 

años de estudios en cuestión se iniciaran antes del 31 de diciembre de 1994. 
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Sección 5 

 

Veterinario 

 

Artículo 38 

 

Formación de veterinario 

 

1. La formación de veterinario comprenderá, en total, por lo menos cinco años de estudios 

teóricos y prácticos a tiempo completo impartidos en una universidad, en un instituto superior con 

un nivel reconocido como equivalente o bajo el control de una universidad, que deberán referirse 

como mínimo al programa que figura en el punto 5.4.1 del Anexo V.  

 

Las listas de materias que figuran en el punto 5.4.1 del Anexo V podrán modificarse con arreglo al 

procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 58, con vistas a adaptarlas al progreso científico 

y técnico. 

 

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, ninguna modificación de los 

principios legales vigentes relativos al régimen de profesiones en lo que se refiere a la formación y 

las condiciones de acceso de las personas físicas. 

 

2. La admisión a la formación de veterinario supondrá la posesión de un título o certificado que 

permita el acceso, para la realización de esos estudios, a los centros universitarios de un Estado 

miembro o a sus instituciones superiores de nivel reconocido como equivalente. 
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3. La formación de veterinario garantizará que la persona de que se trate ha adquirido los 

conocimientos y competencias siguientes: 

 

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basan las actividades de la veterinaria; 

 

b) un conocimiento adecuado de la estructura y las funciones de los animales sanos, de su cría, 

reproducción e higiene en general y de su alimentación, incluida la tecnología aplicada a la 

fabricación y conservación de los piensos correspondientes a sus necesidades; 

 

c) un conocimiento adecuado del comportamiento y la protección de los animales; 

 

d) un conocimiento adecuado de las causas, naturaleza, curso, efectos, diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades de los animales tanto considerados individualmente como en grupo, 

incluido un conocimiento especial de las enfermedades que pueden transmitirse a los seres 

humanos; 

 

e) un conocimiento adecuado de la medicina preventiva; 

 

f) un conocimiento adecuado de la higiene y la tecnología aplicadas a la fabricación y 

comercialización de los piensos o de los alimentos de origen animal destinados al consumo 

humano; 

 

g) un conocimiento adecuado de las legislaciones, normativas y disposiciones administrativas 

relacionadas con todo lo anteriormente expuesto; 

 

h) una experiencia clínica y práctica de otra índole adecuada, bajo la supervisión pertinente. 
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Artículo 39 

 

Derechos adquiridos específicos de los veterinarios 

 

No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 23, para los nacionales de los Estados 

miembros cuyo título de formación de veterinario haya sido expedido en Estonia, o cuya formación 

hubiera comenzado en dicho Estado antes del 1 de mayo de 2004, los Estados miembros 

reconocerán dicho título de formación de veterinario si va acompañado de un certificado que 

acredite que dichas personas han ejercido efectiva y lícitamente en Estonia las actividades de que se 

trate durante al menos cinco años consecutivos en el transcurso de los siete años anteriores a la 

fecha de expedición del certificado. 

 
Sección 6 

 

Matrona  

 

Artículo 40 

 

Formación de matrona  

 

1. La formación de matrona comprenderá, por lo menos, una de las formaciones siguientes: 

 

a) una formación específica a tiempo completo como matrona de, por lo menos, tres años de 

estudios teóricos y prácticos (vía I), que deberá referirse como mínimo al programa que figura 

en el punto 5.5.1 del Anexo V, 
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b) o una formación específica a tiempo completo de matrona de dieciocho meses (vía II), que 

deberá referirse como mínimo al programa señalado en el punto 5.5.1 del Anexo V y que no 

haya sido objeto de una enseñanza equivalente en el marco de la formación de enfermero 

responsable de cuidados generales. 

 

Los Estados miembros velarán por que la institución encargada de la formación de las matronas 

asuma la coordinación entre la enseñanza teórica y práctica con respecto a todo el programa de 

estudios. 

 

Las listas de materias que figuran en el punto 5.5.1 del Anexo V podrán modificarse con arreglo al 

procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 58, con vistas a adaptarlas al progreso científico 

y técnico. 

 

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, ninguna modificación de los 

principios legales vigentes relativos al régimen de profesiones en lo que se refiere a la formación y 

las condiciones de acceso de las personas físicas. 

 

2. El acceso a la formación de matrona estará supeditado a una de las condiciones siguientes: 

 

a) la terminación de, por lo menos, los diez primeros años de la enseñanza general básica, para la 

vía I, o 

 

b) la posesión de un título de formación de enfermero responsable de cuidados generales 

mencionado en el punto 5.2.2 del Anexo V, para la vía II. 
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3. La formación de matrona garantizará que la persona de que se trate ha adquirido los 

conocimientos y competencias siguientes: 

 

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en que se basan las actividades de las matronas, en 

particular la obstetricia y la ginecología; 

 

b) un conocimiento adecuado de la ética de la profesión y de la legislación profesional; 

 

c) un conocimiento detallado de las funciones biológicas, de la anatomía y de la fisiología en el 

campo de la obstetricia y del recién nacido, así como un conocimiento de la relación existente 

entre el estado de salud y el entorno físico y social del ser humano y de su comportamiento; 

 

d) una experiencia clínica adecuada, adquirida en centros acreditados, bajo la supervisión de 

personal cualificado como matronas y obstetras; 

 

e) una comprensión adecuada de la formación del personal sanitario y de la experiencia de 

trabajar con éste. 
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Artículo 41 

 

Modalidades de reconocimiento de los títulos de formación de matrona  

 

1. Los títulos de formación de matrona mencionados en el punto 5.5.2 del Anexo V serán objeto 

de reconocimiento automático en virtud del artículo 21 si satisfacen uno de los criterios siguientes: 

 

a) Una formación de matrona de por lo menos tres años a tiempo completo: 

 

i) bien subordinada a la posesión de un diploma, certificado u otro título que permita el 

acceso a los centros universitarios o de enseñanza superior o que, a falta de ello, 

garantice un nivel equivalente de conocimientos; o 

 

ii) bien seguida de una práctica profesional de dos años por la que se expedirá una 

certificación con arreglo al apartado 2. 

 

b) Una formación de matrona de por lo menos dos años ó 3 600 horas a tiempo completo, 

subordinada a la posesión de un título de formación de enfermero responsable de cuidados 

generales que figure en el punto 5.2.2 del Anexo V. 

 

c) Una formación de matrona de por lo menos dieciocho meses ó 3 000 horas a tiempo 

completo, subordinada a la posesión de un título de formación de enfermero responsable de 

cuidados generales que figure en el punto 5.2.2 del Anexo V y seguida de una práctica 

profesional de un año por la que se expedirá una certificación con arreglo al apartado 2. 
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2. La certificación prevista en el apartado 1 será expedida por las autoridades competentes del 

Estado miembro de origen. Esta acreditará que el beneficiario, tras haber obtenido el título de 

formación de matrona, ha ejercido de manera satisfactoria en un hospital o en un centro sanitario 

homologado a tal efecto todas las actividades de matrona durante el período correspondiente. 

 

Artículo 42 

 

Ejercicio de las actividades profesionales de matrona  

 

1. Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las actividades de matrona entendidas tal 

como las defina cada Estado miembro, sin perjuicio del apartado 2, y ejercidas con los títulos 

profesionales que figuran en el punto 5.5.2 del Anexo V. 

 

2. Los Estados miembros garantizarán que las matronas estén facultados por lo menos para 

acceder a las actividades siguientes y para ejercerlas: 

 

a) prestar información y asesoramiento adecuados sobre planificación familiar; 

 

b) diagnosticar el embarazo y supervisar el embarazo normal; realizar los exámenes necesarios 

para la supervisión del desarrollo de los embarazos normales; 

 

c) prescribir o asesorar sobre los exámenes necesarios para el diagnóstico precoz de los 

embarazos de alto riesgo; 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 85 
 DG C I   ES 

 

d) facilitar  programas de preparación parental y preparación completa al parto, incluida la 

información relacionada con la higiene y la nutrición; 

 

e) prestar cuidados y asistencia a la madre durante el parto y supervisar la condición del feto en 

el útero mediante los métodos clínicos y técnicos apropiados; 

 

f) atender el parto normal cuando se trate de una presentación de vértice, incluyendo, si es 

necesario, la episiotomía y, en caso de urgencia, atender el parto en presentación de nalgas; 

 

g) reconocer en la madre o en el niño los signos indicadores de anomalías que precisen la 

intervención de un médico y, en su caso, asistir a éste; adoptar las medidas necesarias en 

ausencia del médico, en particular la extracción manual de la placenta, seguida en su caso del 

reconocimiento manual del útero; 

 

h) reconocer y prestar cuidados al recién nacido; adoptar todas las iniciativas precisas en caso de 

necesidad y practicar, si llega el caso, la reanimación inmediata; 

 

i) asistir y supervisar los progresos de la madre después del parto y prestarle el asesoramiento 

necesario en relación con los cuidados al niño para que pueda garantizar el progreso óptimo 

del recién nacido; 

 

j) realizar el tratamiento prescrito por el médico; 

 

k) redactar los informes que sean necesarios. 
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Artículo 43 

 

Derechos adquiridos específicos de las matronas  

 

1. En el caso de los nacionales de los Estados miembros cuyos títulos de formación de matrona 

respondan a todas las exigencias mínimas de formación previstas en el artículo 40 pero que, en 

virtud del artículo 41, únicamente sean reconocidos si van acompañados de la certificación de 

práctica profesional mencionada en el apartado 2 del artículo 41, cada Estado miembro reconocerá 

como prueba suficiente los títulos de formación expedidos por dichos Estados miembros antes de la 

fecha de referencia mencionada en el punto 5.5.2 del Anexo V, acompañados de una certificación 

que acredite que tales nacionales se han dedicado efectiva y lícitamente a las actividades de que se 

trate durante, por lo menos, dos años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la 

expedición de la certificación. 

 

2. Se aplicará lo dispuesto en el apartado 1 a los nacionales de los Estados miembros cuyos 

títulos de formación de matrona sancionen una formación adquirida en el territorio de la antigua 

República Democrática Alemana y que responda a todas las exigencias mínimas de formación que 

se establecen en el artículo 40, pero que, en virtud del artículo 41,únicamente sean reconocidos 

cuando vayan acompañados de la certificación de práctica profesional mencionada en el apartado 2 

del artículo 41, en caso de que sancionen una formación iniciada antes del 3 de octubre de 1990. 

 

3. Para los títulos polacos de formación de matrona se aplicarán únicamente las normas sobre 

derechos adquiridos que figuran a continuación. 
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En el caso de nacionales de los Estados miembros cuyos títulos de formación de matrona hayan sido 

expedidos en Polonia, o cuya formación hubiera comenzado en dicho Estado antes del 1 de mayo 

de 2004, y que no cumplan los requisitos mínimos en materia de formación establecidos en el 

artículo 40, los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de matrona que se indican a 

continuación si van acompañados de un certificado que acredite que dichas personas han ejercido 

efectiva y lícitamente en Polonia las actividades de matrona durante el período que se indica a 

continuación: 

 

a) título de formación de matrona de nivel equivalente a una licenciatura (dyplom licencjata 

położnictwa): al menos tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores a 

la fecha de expedición del certificado; 

 

b) título de formación de matrona que acredite estudios superiores completos, expedido por una 

escuela profesional médica (dyplom położnej): al menos cinco años consecutivos en el 

transcurso de los siete años anteriores a la fecha de expedición del certificado. 
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4. Los Estados miembros reconocerán los títulos de matrona expedidos en Polonia, a matronas 

que completaron su formación antes del 1 de mayo de 2004 -que no se ajustaba a los requisitos de 

formación mínimos establecidos en el artículo 40-, sancionada con un título de licenciado obtenido 

sobre la base de un programa especial de revalorización contenido en el artículo 11 de la Ley de 20 

de abril de 2004 relativa a la modificación de la Ley sobre las profesiones de enfermero y matrona y 

en algunos otros actos jurídicos (Diario Oficial de la República de Polonia de 30 de abril de 2004 nº 

92, pos. 885) y el Reglamento del Ministro de Sanidad de 11 de mayo de 2004 sobre las 

condiciones detalladas de los estudios de enfermería general y enfermería obstétrico-ginecológica, 

que posean un certificado de escuela secundaria (examen final - madurez) y se hayan graduado en 

liceos médicos y escuelas profesionales médicas que impartan la formación de enfermero y matrona 

(Diario Oficial de la República de Polonia de 13 de mayo de 2004 nº 110, pos. 1170), con el fin de 

verificar que la persona en cuestión tenga un nivel de conocimientos y competencia comparable al 

de los enfermeros en poder de los títulos que, en el caso de Polonia, se indican en el punto 5.5.2 del 

Anexo V. 
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Sección 7 

 

Farmacéutico 

 

Artículo 44 

 

Formación de farmacéutico 

 

1. La admisión a la formación de farmacéutico supondrá la posesión de un título o certificado 

que permita el acceso, para la realización de esos estudios, a los centros universitarios de un Estado 

miembro o a sus instituciones superiores de nivel reconocido como equivalente. 

 

2. El título de formación de farmacéutico sancionará una formación de una duración de por lo 

menos cinco años, en los que se habrán realizado como mínimo: 

 

a) cuatro años de enseñanza teórica y práctica a tiempo completo en una universidad, en un 

instituto superior con nivel reconocido como equivalente o bajo el control de una universidad; 

 

b) seis meses de período de prácticas en una oficina de farmacia abierta al público o en un 

hospital bajo la supervisión del servicio farmacéutico de dicho hospital. 

 

Este ciclo de formación se referirá como mínimo al programa que figura en el punto 5.6.1 del 

Anexo V.  

 

Las listas de materias que figuran en el punto 5.6.1 del Anexo V podrán modificarse con arreglo al 

procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 58, con vistas a adaptarlas al progreso científico 

y técnico. 
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Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, ninguna modificación de los 

principios legales vigentes relativos al régimen de profesiones en lo que se refiere a la formación y 

las condiciones de acceso de las personas físicas. 

 

3. La formación de farmacéutico garantizará que la persona de que se trate ha adquirido los 

conocimientos y competencias siguientes: 

 

a) un conocimiento adecuado de los medicamentos y de las sustancias utilizadas en su 

fabricación; 

 

b) un conocimiento adecuado de la tecnología farmacéutica y de los ensayos físicos, químicos, 

biológicos y microbiológicos de los medicamentos; 

 

c) un conocimiento adecuado del metabolismo y de los efectos de los medicamentos, así como 

de la acción de las sustancias tóxicas y de la utilización de los medicamentos; 

 

d) un conocimiento adecuado para la evaluación de los datos científicos relativos a los 

medicamentos, con objeto de poder facilitar la información adecuada sobre la base de ese 

conocimiento; 

 

e) un conocimiento adecuado de los requisitos legales y de otra índole relacionados con el 

ejercicio de la farmacia. 
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Artículo 45 

 

Ejercicio de las actividades profesionales de farmacéutico 

 

1. A efectos de la presente Directiva, las actividades de farmacéutico serán aquéllas cuyo acceso 

y ejercicio estén subordinados en uno o varios Estados miembros a condiciones de cualificación 

profesional y que estén abiertas a los titulares de alguno de los títulos de formación mencionados en 

el punto 5.6.2 del Anexo V. 

 

2. Los Estados miembros velarán por que los titulares de un título profesional de formación 

universitaria o de un nivel reconocido equivalente en farmacia que cumplan las condiciones 

indicadas en el artículo 44 sean habilitados al menos para el acceso a las actividades siguientes y su 

ejercicio, a reserva de la exigencia, en su caso, de una experiencia profesional complementaria: 

 

a) preparación de la forma farmacéutica de los medicamentos; 

 

b) fabricación y control de medicamentos; 

 

c) control de los medicamentos en un laboratorio de control de medicamentos; 

 

d) almacenamiento, conservación y distribución de medicamentos al por mayor; 
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e) preparación, control, almacenamiento y dispensación de medicamentos en las farmacias 

abiertas al público; 

 

f) preparación, control, almacenamiento y dispensación de medicamentos en los hospitales; 

 

g) difusión de información y asesoramiento sobre medicamentos. 

 

 

3. Cuando, en un Estado miembro, el acceso a una de las actividades de farmacéutico o su 

ejercicio estén supeditados, además de a la posesión de un título de formación que figure en el 

punto 5.6.2 del Anexo V, a la demostración de que se tiene una experiencia profesional 

complementaria, dicho Estado miembro reconocerá como prueba suficiente a este respecto un 

certificado de las autoridades competentes del Estado miembro de origen según el cual el interesado 

haya ejercido dichas actividades en el Estado miembro de origen durante un período equivalente. 

 

4. El reconocimiento a que se refiere el apartado 3 no se aplicará en lo relativo a la experiencia 

profesional de dos años exigida por el Gran Ducado de Luxemburgo para otorgar la concesión 

oficial de una farmacia abierta al público. 

 

5. Cuando en un Estado miembro exista desde la fecha de 16 de septiembre de 1985 una 

oposición para seleccionar entre los titulados indicados en el apartado 2 a aquéllos que se 

designarán como titulares de las nuevas farmacias, cuya creación se haya decidido en virtud de un 

sistema nacional de distribución geográfica, dicho Estado miembro podrá, no obstante lo dispuesto 

en el apartado 1, mantener el desarrollo de dicha oposición y someter a ella a los nacionales de los 

Estados miembros que posean alguno de los títulos de formación de farmacéutico mencionados en 

el punto 5.6.2 del Anexo V o se beneficien de lo dispuesto en el artículo 23. 
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Sección 8 

 

Arquitecto 

 

Artículo 46 

 

Formación de arquitecto 

 

1. La formación de arquitecto comprenderá en total, por lo menos, bien cuatro años de estudios a 

tiempo completo, bien seis años de estudios, de ellos al menos tres a tiempo completo, en una 

universidad o centro de enseñanza comparable. Dicha formación deberá completarse con la 

superación de un examen de nivel universitario. 

 

Esta enseñanza, que deberá ser de nivel universitario y cuyo elemento principal deberá estar 

constituido por la arquitectura, deberá mantener un equilibrio entre los aspectos teóricos y prácticos 

de la formación en arquitectura y garantizar la adquisición de los conocimientos y competencias 

siguientes: 

 

a) aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigencias estéticas y 

las técnicas; 

 

b) conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, 

tecnologías y ciencias humanas relacionadas; 

 

c) conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción 

arquitectónica; 

 

d) conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso 

de planificación; 
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e) capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su 

entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en 

función de las necesidades y de la escala humanas; 

 

f) capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular 

elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales; 

 

g) conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción; 

 

h) comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 

vinculados con los proyectos de edificios; 

 

i) conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la 

función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y 

de protección de los factores climáticos; 

 

j) capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio 

respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre 

construcción; 

 

k) conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para 

plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 

 

2. Los conocimientos y competencias mencionados en el apartado 1 podrán modificarse con 

arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 58, con vistas a adaptarlos al 

progreso científico y técnico. 
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Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado miembro, ninguna modificación de los 

principios legales vigentes relativos al régimen de profesiones en lo que se refiere a la formación y 

las condiciones de acceso de las personas físicas. 

 

Artículo 47 

 

Excepciones a las condiciones de la formación de arquitecto 

 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 46, se considerará también que cumple el artículo 21 la 

formación de las "Fachhochschulen" durante tres años en la República Federal de Alemania, 

existente desde el 5 de agosto de 1985, que cumpla las exigencias establecidas en el artículo 46 y dé 

acceso a las actividades previstas en el artículo 48 en ese Estado miembro con el título profesional 

de arquitecto, siempre que la formación se haya completado con un período de experiencia 

profesional de cuatro años en la República Federal de Alemania, probado mediante un certificado 

expedido por el colegio profesional en el que está inscrito el arquitecto que desea acogerse a lo 

dispuesto en la presente Directiva. 

 

El colegio profesional deberá previamente establecer que los trabajos realizados en el sector de la 

arquitectura por el arquitecto interesado constituyen aplicaciones que prueban el conjunto de los 

conocimientos y las competencias mencionados en el apartado 1 del artículo 46. Este certificado 

será expedido de acuerdo con el mismo procedimiento que el que se aplica para la inscripción en el 

colegio profesional. 
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2. No obstante lo dispuesto en el artículo 46, se considerará también que cumple el artículo 21 la 

formación que, como parte de un sistema de  promoción social o de estudios universitarios a tiempo 

parcial, responda a las exigencias que se indican en el artículo 46, sancionada con la superación de 

un examen en arquitectura por una persona que haya trabajado durante siete años o más en el sector 

de la arquitectura bajo la supervisión de un arquitecto o un estudio de arquitectos. Este examen 

deberá ser de nivel universitario y equivalente al examen final a que se refiere el primer párrafo del 

apartado 1 del artículo 46. 

 

Artículo 48 

 

Ejercicio de las actividades profesionales de arquitecto 

 

1. A efectos de la presente Directiva, las actividades profesionales de arquitecto son las ejercidas 

habitualmente con el título profesional de arquitecto. 

 

2. Se considerará que reúnen las condiciones requeridas para ejercer las actividades de 

arquitecto con el título profesional de arquitecto los nacionales de un Estado miembro autorizados a 

usar tal título en aplicación de una ley que confiere a la autoridad competente de un Estado 

miembro la facultad de conceder este título a los nacionales de los Estados miembros que se 

hubieran distinguido de forma especial por la calidad de sus realizaciones en el campo de la 

arquitectura. La cualidad de arquitectura de las actividades de los interesados se probará mediante 

un certificado expedido por su Estado miembro de origen. 
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Artículo 49 

 

Derechos adquiridos específicos de los arquitectos 

 

1. Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de arquitecto mencionados en el 

punto 6.2 del Anexo VI expedidos por los demás Estados miembros y que sancionen una formación 

iniciada en fecha no posterior al curso académico de referencia que figura en dicho Anexo, incluso 

si no cumplen las exigencias mínimas previstas en el artículo 46, dándoles, en lo relativo al acceso a 

las actividades profesionales de arquitecto y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que los 

títulos de formación de arquitecto que expide. 

 

En estas mismas condiciones, se reconocerán los certificados de las autoridades competentes de la 

República Federal de Alemania que sancionan la equivalencia respectiva de los títulos de formación 

expedidos a partir del 8 de mayo de 1945 por las autoridades competentes de la República 

Democrática Alemana, con los títulos que figuran en dicho Anexo. 


	YYTYTèèèè: PART.1


