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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros reconocerán, dándoles, 

en lo relativo al acceso a las actividades profesionales de arquitecto y a su ejercicio con el título 

profesional de arquitecto, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de formación que expide, 

los certificados que se expiden a los nacionales de los Estados miembros por los Estados miembros 

en los que existiera una reglamentación del acceso y del ejercicio de las actividades de arquitecto en 

las fechas siguientes: 

 

a) el 1 de enero de 1995 para Austria, Finlandia y Suecia, 

 

b) el 1 de mayo de 2004 para la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, 

Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, 

 

c) el 5 de agosto de 1987 para los demás Estados miembros. 

 

Los certificados mencionados en el primer párrafo deberán acreditar que su titular ha recibido la 

autorización de usar el título profesional de arquitecto no más tarde de dicha fecha y se ha dedicado 

de manera efectiva en el marco de dicha reglamentación, a las actividades de que se trata durante al 

menos tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la expedición del 

certificado. 
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Capítulo IV 

 

Disposiciones comunes sobre establecimiento 

 

Artículo 50 

 

Documentación y formalidades 

 

1. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida resuelvan solicitudes de 

autorización para el ejercicio de la profesión regulada de que se trate en aplicación del presente 

título, podrán exigir los documentos y certificados enumerados en el Anexo VII. 

 

Los documentos mencionados en las letras d), e) y f) del punto 1 del Anexo VII no podrán tener en 

el momento de su entrega más de tres meses de antigüedad. 

 

Los Estados miembros, organismos y demás personas jurídicas garantizarán la confidencialidad de 

la información transmitida. 

 

2. En caso de duda justificada, el Estado miembro de acogida podrá exigir de las autoridades 

competentes de otro Estado miembro una confirmación de la autenticidad de los títulos de 

formación expedidos en ese otro Estado miembro y, llegado el caso, una confirmación de que, para 

las profesiones previstas en el capítulo III del Título III de la presente Directiva, el beneficiario 

reúne las condiciones mínimas de formación previstas en los artículos 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 

44 y 46, respectivamente. 
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3. En casos de duda justificada, cuando una autoridad competente de un Estado miembro haya 

expedido pruebas de un título de formación, tal como se define en la letra c) del apartado 1 del 

artículo 3, que incluyan una formación recibida en su totalidad o en parte en un centro establecido 

legalmente en el territorio de otro Estado miembro, el Estado miembro de acogida tendrá derecho a 

comprobar con el organismo competente del Estado miembro de origen del reconocimiento: 

 

a) si el curso de formación en el centro que lo impartía estaba legalmente reconocido por el 

centro educativo establecido en el Estado miembro de origen del reconocimiento;  

 

b) si la prueba del título de formación es la misma que podría haber expedido si el curso se 

hubiera seguido en su totalidad en el Estado miembro de origen del reconocimiento; y 

 

c) si la prueba del título de formación confiere los mismos derechos profesionales en el territorio 

del Estado miembro de origen del reconocimiento. 

 

4. Si un Estado miembro de acogida exige a sus nacionales la prestación de juramento o una 

declaración solemne para acceder a una profesión regulada, velará por que el interesado pueda 

emplear una fórmula adecuada y equivalente, en los casos en que la fórmula del juramento o de la 

declaración no pueda ser utilizada por los nacionales de otros Estados miembros. 
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Artículo 51 

 

Procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales 

 

1. La autoridad competente del Estado miembro de acogida acusará recibo del expediente del 

solicitante en el plazo de un mes a partir de su recepción y le informará, en su caso, de la falta de 

cualquier documento. 

 

2. El procedimiento de examen de una solicitud de autorización para el ejercicio de una 

profesión regulada deberá concluir y sancionarse mediante una decisión motivada de la autoridad 

competente del Estado miembro de acogida en el plazo más breve posible, y en cualquier caso en un 

plazo máximo de tres meses a partir de la presentación del expediente completo del interesado. No 

obstante, este plazo podrá prorrogarse un mes en ciertos casos cubiertos por los capítulos I y II del 

presente Título. 

 

3. Dicha decisión, o la ausencia de decisión en el plazo prescrito, podrá dar lugar a un recurso 

jurisdiccional de Derecho interno. 

 

Artículo 52 

 

Uso del título profesional 

 

1. En caso de que, en un Estado miembro de acogida, esté regulado el uso del título profesional 

relativo a alguna de las actividades de la profesión de que se trate, los nacionales de los demás 

Estados miembros que estén autorizados a ejercer una profesión regulada con arreglo al Título III 

utilizarán el título profesional del Estado miembro de acogida que corresponda a esa profesión en él 

y podrán hacer uso de su abreviatura, si existe. 
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2. En caso de que una profesión esté regulada en el Estado miembro de acogida por una 

asociación u organización en el sentido del apartado 2 del artículo 3, los nacionales de los Estados 

miembros sólo podrán utilizar el título profesional expedido por dicha organización o asociación, o 

su abreviatura, si acreditan su pertenencia a esa asociación u organización. 

 

En caso de que la asociación u organización subordine la adquisición de la calidad de miembro a 

determinadas cualificaciones, podrá hacerlo, sólo bajo las condiciones que se establecen en la 

presente Directiva, con los nacionales de otros Estados miembros que estén en posesión de las 

cualificaciones profesionales. 

 
Título IV 

 

Modalidades de ejercicio de la profesión 

 

Artículo 53 

 

Conocimientos lingüísticos 

 

Los beneficiarios del reconocimiento de sus cualificaciones profesionales deberán poseer los 

conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de 

acogida. 
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Artículo 54 

 

Uso de títulos académicos 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 52, el Estado miembro de acogida velará por que se 

reconozca a los interesados el derecho a hacer uso de títulos académicos otorgados por el Estado 

miembro de origen y, en su caso, de su abreviatura, en la lengua del Estado miembro de origen. El 

Estado miembro de acogida podrá exigir que el título vaya seguido por el nombre y la sede del 

centro o del tribunal examinador que lo haya expedido. En caso de que el título académico del 

Estado miembro de origen pueda confundirse en el Estado miembro de acogida con un título que 

exija en este último Estado una formación complementaria no adquirida por el beneficiario, dicho 

Estado miembro de acogida podrá exigir que el beneficiario utilice el título académico del Estado 

miembro de origen en la forma pertinente que indique el Estado miembro de acogida. 

 

Artículo 55 

 

Adscripción a un seguro de enfermedad 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5 y en la letra b) del primer párrafo del 

artículo 6, los Estados miembros que exijan a las personas que adquirieron sus cualificaciones 

profesionales en su territorio la realización de un período de prácticas preparatorio o un período de 

experiencia profesional para su adscripción a un seguro de enfermedad dispensarán de esta 

obligación a los titulares de cualificaciones profesionales de médico y odontólogo adquiridas en 

otros Estados miembros. 
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Título V 

 

Cooperación administrativa y competencias de ejecución 

 

Artículo 56 

 

Autoridades competentes 

 

1. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida y del Estado miembro de origen 

colaborarán estrechamente y se prestarán asistencia recíproca con el fin de facilitar la aplicación de 

la presente Directiva. Deberán garantizar la confidencialidad de la información que intercambien. 

 

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida y del Estado miembro de 

origen intercambiarán información relativa a la acción disciplinaria o a las sanciones penales 

adoptadas o a cualquier otra circunstancia grave y concreta que puedan tener consecuencias para el 

ejercicio de actividades con arreglo a la presente Directiva, dentro del respeto de la legislación 

sobre la protección de datos personales a que se refieren las Directivas 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos1 

y 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 

de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 

electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)2. 

                                                 
1  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003. 
2  DO L 201 de 31.07.2002, p. 37.  
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El Estado miembro de origen examinará la veracidad de los hechos y sus autoridades decidirán 

acerca de la naturaleza y el alcance de las investigaciones que deban realizarse y comunicarán al 

Estado miembro de acogida las conclusiones que hayan extraído en relación con la información 

transmitida. 

 

3. Cada Estado miembro designará, a más tardar el …*, las autoridades y organismos 

competentes facultados para expedir o recibir las pruebas de los títulos y demás documentos o 

información, así como aquéllos facultados para recibir las solicitudes y tomar las decisiones a que 

se refiere la presente Directiva, e informará inmediatamente de ello a los demás Estados miembros 

y a la Comisión. 

 

4. Cada Estado miembro designará un coordinador de las actividades de las autoridades 

mencionadas en el apartado 1 y lo notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión. 

 

Los coordinadores desempeñarán las funciones siguientes: 

 

a) promover una aplicación uniforme de la presente Directiva; 

 

b) recopilar toda la información necesaria para la aplicación de la presente Directiva, 

especialmente la relativa a las condiciones de acceso a las profesiones reguladas en los 

Estados miembros. 

 

Para cumplir la función que se establece en la letra b), los coordinadores podrán solicitar la ayuda 

de los puntos de contacto a los que se refiere el artículo 57. 

 

                                                 
*  Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Artículo 57 

 

Puntos de contacto 

 

A más tardar el …*, cada Estado miembro designará un punto de contacto, que desempeñará las 

funciones siguientes: 

 

a) suministrar a los ciudadanos y a los puntos de contacto de los demás Estados miembros toda 

la información necesaria para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales que se 

indica en la presente Directiva y, en todo caso, la información sobre la legislación nacional 

que regula las profesiones y su ejercicio, incluida la legislación social, así como, en su caso, 

las normas de deontología; 

 

b) ayudar a los ciudadanos al ejercicio efectivo de los derechos que les confiere la presente 

Directiva, incluso, en su caso, mediante la cooperación con los demás puntos de contacto y las 

autoridades competentes del Estado miembro de acogida. 

 

A solicitud de la Comisión, los puntos de contacto la informarán de los resultados de las 

investigaciones relativas a los casos tratados en virtud de la letra b) en un plazo de dos meses a 

partir del momento en que se hicieron cargo de ellos. 

 

Artículo 58 

 

Comité para el reconocimiento de cualificaciones profesionales 

 

1. La Comisión estará asistida por un Comité para el reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, denominado en lo sucesivo "el Comité". 

                                                 
*  Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
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2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8. 

 

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en  

dos meses. 

 

3. El Comité aprobará su reglamento interno. 

 

Título VI 

 

Otras disposiciones 

 

Artículo 59 

 

Informes 

 

1. A partir del…*, los Estados miembros remitirán a la Comisión, cada dos años, un informe 

sobre la aplicación del sistema implantado. Además de los comentarios generales, en dicho informe 

se incluirá un resumen estadístico de las decisiones adoptadas, así como una descripción de los 

principales problemas que resulten de la aplicación de la presente Directiva. 

 

2. A partir del…*, la Comisión elaborará cada cinco años un informe sobre la aplicación de la 

presente Directiva. 

 

                                                 
*  Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Artículo 60 

 

Cláusula de excepción 

 

Si la aplicación de alguna disposición de la presente Directiva planteara dificultades importantes en 

determinados ámbitos para un Estado miembro, la Comisión examinará esas dificultades en 

colaboración con dicho Estado. 

 

En caso necesario, la Comisión decidirá, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del 

artículo 58, permitir a ese Estado miembro que, durante un período limitado, no aplique la 

disposición de que se trate. 

 

Artículo 61 

 

Derogación 

 

Quedan derogadas las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 

78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 

89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE y 1999/42/CE con efectos a partir del …*. Deberá entenderse 

que las referencias a las Directivas derogadas remiten a la presente Directiva; los actos adoptados 

en virtud de dichas Directivas no se verán afectados por la derogación. 

 

                                                 
*  Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Artículo 62 

 

Incorporación al Derecho nacional 

 

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el…*. 

Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 

 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la 

presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados 

miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

 

Artículo 63 

 

Entrada en vigor 

 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

 

                                                 
*  Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. 
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Artículo 64 

 

Destinatarios 

 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

 

Hecho en Bruselas, 

 

 

 Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

 El Presidente El Presidente 

 

 

 

________________ 
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ANEXO I 

Lista de asociaciones y organizaciones profesionales  

que reúnen las condiciones del apartado 2 del artículo 3 

 

IRLANDA 1 

 

1.  The Institute of Chartered Accountants in Ireland 2 

2.  The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2  

3.  The Association of Certified Accountants 2  

4.  Institution of Engineers of Ireland  

5.  Irish Planning Institute 

 

REINO UNIDO 

 

1.  Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2.  Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3.  Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4.  Chartered Association of Certified Accountants 

5.  Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1 Los nacionales irlandeses también son miembros de las siguientes asociaciones y 

organizaciones del Reino Unido: 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building. 

2 Únicamente para lo que se refiere a la actividad de control de cuentas. 
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6.  Chartered Institute of Management Accountants 

7.  Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8.  Chartered Insurance Institute 

9.  Institute of Actuaries 

10.  Faculty of Actuaries 

11.  Chartered Institute of Bankers 

12.  Institute of Bankers in Scotland 

13.  Royal Institution of Chartered Surveyors 

14.  Royal Town Planning Institute 

15.  Chartered Society of Physiotherapy 

16.  Royal Society of Chemistry 

17.  British Psychological Society 

18.  Library Association 

19.  Institute of Chartered Foresters  

20.  Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22.  Institute of Energy 

23.  Institution of Structural Engineers 

24.  Institution of Civil Engineers 

25.  Institution of Mining Engineers 

26.  Institution of Mining and Metallurgy 

27.  Institution of Electrical Engineers 

28.  Institution of Gas Engineers 

29.  Institution of Mechanical Engineers 
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30.  Institution of Chemical Engineers 

31.  Institution of Production Engineers 

32.  Institution of Marine Engineers 

33.  Royal Institution of Naval Architects 

34.  Royal Aeronautical Society 

35.  Institute of Metals 

36.  Chartered Institution of Building Services Engineers 

37.  Institute of Measurement and Control 

38.  British Computer Society 

 
_________________________ 
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ANEXO II 

Lista de las formaciones de estructura específica  

a las que se refiere la letra b) del apartado 4 del artículo 11 

 

1. Ámbito paramédico y de pedagogía social 

 

Las formaciones de: 

 

en Alemania: 

 

- enfermero/a puericultor(a) ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger") 

 

- fisioterapeuta ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)") 1 

 

- terapeuta ocupacional/ergoterapeuta ("Beschäftigungs- und 

Arbeitstherapeut/Ergotherapeut") 

 

- logopeda ("Logopäde/Logopädin") 

 

- ortoptista ("Orthoptist(in)") 

                                                 
1 A partir del 1 de junio de 1994, la titulación profesional de "Krankengymnast(in)" quedó 

sustituida por la de "Physiotherapeut(in)". No obstante, los profesionales que hayan obtenido 
su titulación antes de esta fecha pueden, si lo desean, seguir utilizando la antigua titulación de 
"Krankengymnast(in)". 
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- educador reconocido por el Estado ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)") 

 

- educador(a) terapeuta reconocido/a por el Estado ("Staatlich anerkannte(r) 

Heilpädagoge(-in)") 

 

- asistente técnico médico de laboratorio ("medizinisch-technische(r) Laboratoriums- 

Assistent(in)") 

 

- asistente técnico médico en radiología ("medizinisch-technische(r) Radiologie-

Assistent(in)" 

 

- asistente técnico médico en diagnósticos funcionales ("medizinisch-technische(r) 

Assistent(in) für Funktionsdiagnostik") 

 

- asistente técnico en medicina veterinaria ("veterinärmedizinisch-technische(r) 

Assistent(in)") 

 

- dietista ("Diätassistent(in)") 

 

- técnico farmacéutico ("Pharmazieingenieur"), formación recibida antes del 31 de marzo 

de 1994 en el territorio de la antigua República Democrática Alemana o en el territorio 

de los nuevos Estados federados 

 

- enfermero/a psiquiátrico/a ("Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger") 

 

- logoterapeuta ("Sprachtherapeut(in)"). 
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en la República Checa: 

 

- auxiliar de atención sanitaria ("Zdravotnický asistent"), 

 

que representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, de los cuales 

al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional secundaria en una 

escuela secundaria de estudios sanitarios, sancionada por el examen "maturitní zkouška". 

 

- auxiliar de nutrición ("Nutriční asistent"), 

 

que representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, de los cuales 

al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional secundaria en una 

escuela secundaria de estudios sanitarios, sancionada por el examen"maturitní zkouška". 

 

en Italia: 

 

- protésico dental ("odontotecnico") 

 

- óptico ("ottico") 

 

en Chipre: 

 

- protésico dental ("οδοντοτεχνίτης"), 

 

que representa una formación de una duración total de catorce años como mínimo, de los 

cuales al menos seis de educación primaria, seis de enseñanza secundaria y dos de formación 

profesional postsecundaria, completada con un año de experiencia profesional. 
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- óptico ("τεχνικός oπτικός"), 

 

que representa una formación de una duración total de catorce años como mínimo, de los 

cuales al menos seis de educación primaria, seis de enseñanza secundaria y dos de enseñanza 

postsecundaria, completada con un año de experiencia profesional. 

 

en Letonia: 

 

- enfermero dentista ("zobārstniecības māsa"), 

 

que representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, de los cuales 

al menos diez de enseñanza escolar general y dos de formación profesional en una escuela de 

estudios sanitarios, completada con tres años de experiencia profesional al cabo de los cuales 

debe superarse un examen para obtener el certificado de la especialización. 

 

- auxiliar de laboratorio biomédico ("biomedicīnas laborants"), 

 

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales 

al menos diez de enseñanza escolar general y dos de formación profesional en una escuela de 

estudios sanitarios, completada con dos años de experiencia profesional al cabo de los cuales 

debe superarse un examen para obtener el certificado de especialización. 
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- protésico dental ("zobu tehniķis"), 

 

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales 

al menos diez de enseñanza escolar general y dos de formación profesional en una escuela de 

estudios sanitarios, completada con dos años de experiencia profesional al cabo de los cuales 

debe superarse un examen para obtener el certificado de especialización. 

 

- auxiliar fisioterapeuta ("fizioterapeita asistents"), 

 

que representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, de los cuales 

al menos diez de enseñanza escolar general y tres de formación profesional en una escuela de 

estudios sanitarios, completada con dos años de experiencia profesional al cabo de los cuales 

debe superarse un examen para obtener el certificado de especialización. 

 

en Luxemburgo: 

 

- asistente técnico médico en radiología ("assistant(e) technique médical(e) en 

radiologie") 

 

- asistente técnico médico en laboratorio ("assistant(e) technique médical(e) de 

laboratoire") 

 

- enfermero/a psiquiátrico/a ("infirmier/ière psychiatrique") 

 

- asistente técnico médico en cirugía ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie") 

 

- enfermero/a puericultor(a) ("infirmier/ière puériculteur/trice") 

 

- enfermero/a anestesista ("infirmier/ière anesthésiste") 

 

- masajista diplomado/a ("masseur/euse diplômé(e)") 

 

- educador(a) ("éducateur/trice") 
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en los Países Bajos: 

 

- asistente en medicina veterinaria ("dierenartsassistent") 

 

que representa las formaciones de una duración de trece años como mínimo, de los cuales: 

 

i) tres años como mínimo de formación profesional cursados en una escuela especializada 

sancionada por un examen, completados en su caso por un ciclo de especialización de 

uno o dos años sancionado por un examen, o bien 

 

ii) dos años y medio como mínimo de formación profesional cursados en una escuela 

especializada sancionada por un examen y completada con un período de ejercicio 

profesional de un mínimo de seis meses de duración o un período de prácticas de un 

mínimo de seis meses de duración en un centro acreditado, o bien 

 

iii) dos años como mínimo de formación profesional cursados en una escuela especializada 

sancionada por un examen y completada con un período de ejercicio profesional de un 

mínimo de un año de duración o un período de prácticas de un mínimo de un año de 

duración en un centro acreditado, o bien 

 

iv) tres años de formación profesional en una escuela especializada ("MBO") o bien tres 

años de formación profesional en el sistema de aprendizaje DUAL ("LLW"), ambas 

sancionadas por un examen. 
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en Austria: 

 

- formación básica especializada en enfermería pediátrica ("spezielle Grundausbildung in 

der Kinder- und Jugendlichenpflege") 

 

- formación básica especializada en enfermería psiquiátrica ("spezielle Grundausbildung 

in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege") 

 

- óptico de lentes de contacto ("Kontaktlinsenoptiker") 

 

- podólogo ("Fußpfleger") 

 

- audioprotesista ("Hörgeräteakustiker") 

 

- auxiliar de farmacia ("Drogist") 

 

que representan formaciones de una duración total de catorce años como mínimo, de los 

cuales cinco años como mínimo de formación realizada siguiendo un programa estructurado, 

dividida en un aprendizaje de al menos tres años de duración, que incluya una formación 

adquirida en parte en la empresa y en parte en un centro de enseñanza profesional, y un 

período de práctica y formación profesionales, sancionada por un examen profesional que dé 

derecho a ejercer la profesión y a formar aprendices. 
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- masajista ("Masseur") 

 

que representa las formaciones de una duración total de catorce años, de los cuales cinco años 

de formación realizada siguiendo un programa estructurado, que comprenda un aprendizaje de 

dos años de duración, un período de práctica y formación profesionales de dos años de 

duración y una formación de un año sancionada por un examen profesional que dé derecho a 

ejercer la profesión y a formar aprendices. 

 

- educador(a) de jardín de infancia ("Kindergärtner/in") 

 

- educador(a) ("Erzieher") 

 

que representan las formaciones de una duración total de trece años, de los cuales cinco años 

de formación profesional en una escuela especializada, sancionada por un examen. 

 

en Eslovaquia: 

 

- profesor en el ámbito de la danza en escuelas elementales de bellas artes ("učiteľ 

v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"), 

 

que representa una formación de una duración total de catorce años y medio como mínimo, de 

los cuales ocho de educación primaria, cuatro de formación en un centro de enseñanza 

secundaria especializada y una formación de cinco semestres de duración en pedagogía de la 

danza. 
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- educador en establecimientos de educación especial o de servicio social ("vychovávatel’ 

v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb") 

 

que representa una formación de una duración total de catorce años como mínimo, de los 

cuales ocho o nueve de educación primaria, cuatro de formación en un centro de enseñanza 

secundaria especializada u otra escuela de enseñanza secundaria y una formación adicional de 

dos años de especialización a tiempo parcial. 

 

2. Sector de los maestros-artesanos ("Mester/Meister/Maître"), que se refiere a formaciones 

relativas a actividades artesanales no cubiertas por el capítulo II del título III de la presente 

Directiva 

 

Las formaciones de: 

 

en Dinamarca: 

 

- óptico ("optometrist") 

 

cuyo ciclo de formación tendrá una duración total de catorce años, de los cuales cinco años 

deberán corresponder a una formación profesional, repartida entre una formación teórica de 

dos años y medio, adquirida en un centro de enseñanza profesional, y una formación práctica 

de dos años y medio, adquirida en una empresa, sancionada por un examen reconocido sobre 

la actividad artesanal y que da derecho a usar el título de "Mester". 

 

- ortoptista, protesista ("ortopædimekaniker") 
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cuyo ciclo de formación tendrá una duración total de doce años y medio, de los cuales tres 

años y medio corresponderán a una formación profesional, repartida entre una formación 

teórica de un semestre, realizada en un centro de enseñanza profesional, y una formación 

práctica de tres años, adquirida en una empresa, sancionada por un examen reconocido 

relativo a la actividad artesanal y que da derecho a utilizar el título de "Mester". 

 

- técnico en calzado ortopédico ("ortopædiskomager") 

 

cuyo ciclo de formación tendrá una duración total de trece años y medio, de los cuales cuatro 

años y medio corresponderán a una formación profesional, repartida entre una formación 

teórica de dos años, realizada en un centro de enseñanza profesional , y una formación 

práctica de dos años y medio, adquirida en una empresa, sancionada por un examen 

reconocido que da derecho a utilizar el título de "Mester". 

 

en Alemania: 

 

- óptico ("Augenoptiker") 

 

- protésico dental ("Zahntechniker") 

 

- técnico en confección de vendajes ("Bandagist") 

 

- audioprotesista ("Hörgeräte-Akustiker") 

 

- protesista ("Orthopädiemechaniker") 

 

- técnico en calzado ortopédico ("Orthopädieschuhmacher") 
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en Luxemburgo: 

 

- óptico ("opticien") 

 

- protésico dental ("mécanicien dentaire") 

 

- audioprotesista ("audioprothésiste") 

 

- protesista-técnico en confección de vendajes ("mécanicien orthopédiste/bandagiste") 

 

- técnico en calzado ortopédico ("orthopédiste-cordonnier") 

 

cuyos ciclos de formación tendrán una duración total de catorce años de los cuales al menos 

cinco deberán corresponder a una formación realizada en un marco estructurado, adquirida 

parcialmente en la empresa y parcialmente en el centro de enseñanza profesional y sancionada 

por un examen que habrá de superarse para poder ejercer, de manera autónoma o como 

trabajador por cuenta ajena con un nivel comparable de responsabilidad, una actividad 

considerada artesanal. 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 12 
ANEXO II DG C I   ES 

 

en Austria: 

 

- técnico en confección de vendajes ("Bandagist") 

 

- técnico en corsés ("Miederwarenerzeuger") 

 

- óptico ("Optiker") 

 

- técnico en calzado ortopédico ("Orthopädieschuhmacher") 

 

- protesista ("Orthopädietechniker") 

 

- protésico dental ("Zahntechniker") 

 

- jardinero ("Gärtner") 

 

que representan las formaciones de una duración total de catorce años como mínimo, de los 

cuales cinco años como mínimo, de formación realizada siguiendo un programa estructurado, 

y dividida en un aprendizaje de al menos tres años de duración, que incluya formación 

adquirida en parte en la empresa y en parte en un centro de enseñanza profesional, y un 

período de práctica y formación profesionales de dos años de duración como mínimo 

sancionada por un examen de maestría que da derecho a ejercer la profesión, a formar 

aprendices y a utilizar el título de "Meister". 
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Las formaciones para maestros-artesanos en el ámbito de la producción agraria y de la 

silvicultura, especialmente: 

 

- maestro en producción agraria ("Meister in der Landwirtschaft") 

 

- maestro en economía doméstica agraria ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft") 

 

- maestro en horticultura ("Meister im Gartenbau") 

 

- maestro en jardinería de mercado ("Meister im Feldgemüsebau") 

 

- maestro en pomología y transformación de frutas ("Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung") 

 

- maestro en vinicultura y producción de vinos ("Meister im Weinbau und in der 

Kellerwirtschaft") 

 

- maestro en productos lácteos ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft") 

 

- maestro en cría de caballos ("Meister in der Pferdewirtschaft") 

 

- maestro en pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft") 

 

- maestro en cría de aves de corral ("Meister in der Geflügelwirtschaft") 

 

- maestro en apicultura ("Meister in der Bienenwirtschaft") 

 

- maestro en silvicultura ("Meister in der Forstwirtschaft") 

 

- maestro en plantación de bosques y en gestión de bosques ("Meister in der Forstgarten- 

und Forstpflegewirtschaft") 

 

- maestro en almacenaje agrícola ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung") 
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que representan las formaciones de una duración total de quince años como mínimo, de los 

cuales seis años como mínimo de formación realizada siguiendo un programa estructurado y 

dividida en un aprendizaje de al menos tres años de duración, que incluya formación 

adquirida en parte en la empresa y en parte en un centro de enseñanza profesional, y un 

período de prácticas de tres años de duración sancionadas por un examen de maestría que dé 

derecho a ejercer la profesión, a formar aprendices y a utilizar el título de "Meister". 

 

en Polonia: 

 

- profesor de formación práctica centrada en el ejercicio de la profesión ("Nauczyciel 

praktycznej nauki zawodu"), 

 

que representa una formación de 

 

i) una duración de ocho años de educación primaria y cinco años de formación profesional 

de nivel secundario o de enseñanza secundaria equivalente en un ámbito determinado, 

completada con una formación pedagógica de una duración total de 150 horas como 

mínimo, una formación en seguridad e higiene del trabajo y un período de dos años de 

experiencia profesional en la profesión que se vaya a enseñar, 

 

ii) una duración de ocho años de educación primaria y cinco años de formación profesional 

de nivel secundario y certificado de estudios de una escuela técnica de pedagogía de 

nivel postsecundario, 

 

iii) una duración de ocho años de educación primaria, dos o tres años de formación 

profesional básica de nivel secundario y tres años como mínimo de experiencia 

profesional, sancionada por el título de maestría en la profesión de que se trate y 

completada con una formación pedagógica de una duración mínima de 150 horas. 
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en Eslovaquia: 

 

- maestro de formación profesional ("majster odbornej výchovy"), 

 

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales 

ocho de educación primaria, cuatro años de formación profesional (formación profesional 

completa de nivel secundario o aprendizaje en la formación profesional correspondiente 

(similar) o formación de aprendizaje), experiencia profesional de una duración total de tres 

años como mínimo en el ámbito de la formación o del aprendizaje adquiridos y estudios 

pedagógicos complementarios en la facultad de pedagogía o en las universidades técnicas, o 

educación secundaria completa y aprendizaje en la formación profesional correspondiente 

(similar) o formación de aprendizaje, experiencia profesional de una duración total de tres 

años como mínimo en el ámbito de la formación o del aprendizaje adquiridos y estudios 

pedagógicos complementarios en la facultad de pedagogía, o, a partir del 

1 de septiembre de 2005, formación especializada en el ámbito de la pedagogía especial 

brindada en centros de metodología a los maestros de formación profesional de escuelas 

especiales sin estudios pedagógicos complementarios. 
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3. Sector marítimo 

 

a) Navegación marítima 

 

Las formaciones de: 

 

en la República Checa: 

 

- auxiliar de puente ("palubní asistent") 

 

- oficial encargado de la guardia de la navegación ("námořní poručík") 

 

- piloto de primera ("první palubní důstojník") 

 

- capitán ("kapitán") 

 

- auxiliar de máquinas ("strojní asistent") 

 

- oficial encargado de vigilancia de máquinas ("strojní důstojník") 

 

- primer oficial de máquinas ("druhý strojní důstojník") 

 

- jefe de máquinas ("první strojní důstojník") 

 

- electricista ("elektrotechnik") 

 

- oficial electricista jefe ("elektrodůstojník"). 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 17 
ANEXO II DG C I   ES 

en Dinamarca: 
 
- capitán de la marina mercante ("skibsfører") 
 
- segundo ("overstyrmand") 
 
- timonel, patrón de cabotaje ("enestyrmand, vagthavende styrmand") 
 
- patrón de cabotaje ("vagthavende styrmand") 
 
- mecánico naval ("maskinchef") 
 
- mecánico naval mayor ("l. Maskinmester") 
 
- mecánico naval mayor/mecánico naval de segunda clase ("l. maskinmester/vagthavende 

maskinmester"). 
 
en Alemania: 
 
- patrón mayor de cabotaje ("Kapitän AM") 
 
- patrón de cabotaje ("Kapitän AK") 
 
- patrón de cabotaje ("Nautischer Schiffsoffizier AMW") 
 
- patrón subalterno ("Nautischer Schiffsoffizier AKW") 
 
- mecánico naval mayor — jefe de máquinas ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von 

Maschinenanlagen") 
 
- jefe mecánico naval de primera clase — jefe de máquinas ("Schiffsmaschinist CMa -

Leiter von Maschinenanlagen") 
 
- mecánico naval de segunda clase ("Schiffsbetriebstechniker CTW") 
 
- jefe motorista naval — mecánico naval único ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer 

Alleinoffizier"). 
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en Italia: 

 

- oficial de puente ("ufficiale di coperta") 

 

- oficial mecánico ("ufficiale di macchina") 

 

en Letonia: 

 

- oficial ingeniero eléctrico naval ("Kuģu elektromehāniķis") 

 

- operador de máquinas de refrigeración ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"). 

 

en los Países Bajos: 

 

- jefe de cabotaje (con formación complementaria) ("stuurman kleine handelsvaart (met 

aanvulling)") 

 

- motorista naval diplomado ("diploma motordrijver") 

 

- oficial VTS ("VTS-functionaris") 
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que representan formaciones: 

 

- en la República Checa: 

 

i) para auxiliar de puente ("palubní asistent"), 

 

1. Edad mínima: veinte años. 

 

2. a) Escuela naval o facultad de estudios marítimos - departamento de 

navegación; ambas formaciones han de ser sancionadas por el 

examen"maturitní zkouška" y completadas con un período de embarco 

acreditado durante el período de estudios de una duración no inferior a seis 

meses, o bien 

 

b) un período de embarco acreditado no inferior a dos años como marinero 

integrante, en calidad de ayudante, de una guardia de navegación en buques, 

y una formación homologada que satisfaga el grado de competencia 

especificado en la sección A-II/1 del Código STCW (Código de Formación 

del Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia 

para la gente de mar) y que haya sido impartida por una escuela naval o 

facultad de náutica de un país Parte del Convenio STCW, así como la 

superación de un examen ante un tribunal examinador reconocido por el 

Comité de Transporte Marítimo de la República Checa. 

 

ii) para oficial encargado de la guardia de navegación ("námořní poručík"), 
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1. Un período de embarco acreditado en calidad de auxiliar de puente en 

buques de arqueo bruto de 500 toneladas como mínimo durante un período 

no inferior a seis meses para los que hayan finalizado sus estudios en una 

escuela naval o facultad de estudios marítimos, o de un año para los que 

hayan finalizado una formación homologada; en este último período se 

incluyen seis meses como mínimo en calidad de marinero integrante de una 

guardia de navegación. 

 

2. Registro de formación a bordo para los cadetes de puente debidamente 

cumplimentado y refrendado. 

 

iii) para piloto de primera ("první palubní důstojník"), 

 

Certificación de aptitud de oficial encargado de la guardia de navegación en 

buques de arqueo bruto de 500 toneladas como mínimo y un período de embarco 

acreditado no inferior a doce meses desempeñando dicha función. 

 

iv) para capitán ("kapitán"), 

 

= Certificado que habilite para el mando como capitán de buques de arqueo 

bruto comprendido entre 500 y 3 000 toneladas. 

 

= Certificación de aptitud como piloto de primera en buques de arqueo bruto 

de 3 000 toneladas como mínimo y un período de embarco acreditado en 

calidad de piloto de primera en buques de arqueo bruto de 500 toneladas 

como mínimo, cuya duración no sea inferior a seis meses, así como un 

período de embarco acreditado en calidad de piloto de primera en buques de 

arqueo bruto de 3 000 toneladas como mínimo, cuya duración no sea 

inferior a seis meses. 
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v) para auxiliar de máquinas ("strojní asistent"), 

 

1. Edad mínima: veinte años. 

 

2. Escuela naval o facultad de estudios marítimos - departamento de ingeniería 

naval, y realización de un período de embarco acreditado no inferior a seis 

meses en buques durante los estudios. 

 

vi) para oficial encargado de la guardia de máquinas ("strojní důstojník"), 

 

realización de un período de embarco acreditado en calidad de auxiliar de 

máquinas durante seis meses como mínimo para los que hayan finalizado sus 

estudios en una facultad o escuela naval. 

 

vii) para primer oficial de máquinas ("druhý strojní důstojník"), 

 

realización de un período de embarco acreditado no inferior a 12 meses en calidad 

de segundo oficial de máquinas en buques cuya potencia propulsora principal sea 

igual o superior a 750 kW. 

 

viii) para jefe de máquinas ("první strojní důstojník"), 

 

título idóneo que habilite para prestar servicio como primer oficial de máquinas en 

buques cuya potencia propulsora principal sea igual o superior a 3 000 kW y un 

período de embarco acreditado no inferior a seis meses con dicho cargo. 
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ix) para electricista ("elektrotechnik"), 

 

1. Edad mínima: 18 años. 

 

2. Escuela naval o de otro tipo, facultad de ingeniería eléctrica, escuela técnica 

o escuela técnica superior de ingeniería electrotécnica, cuyas formaciones 

han de ser sancionadas por el examen"maturitní zkouška"; también debe 

realizarse un período de prácticas acreditado no inferior a 12 meses en el 

ámbito de la ingeniería eléctrica. 

 

x) para jefe electricista ("elektrodůstojník"), 

 

1. Escuela naval o facultad de náutica, facultad de ingeniería eléctrica naval u 

otra escuela o centro de enseñanza secundaria en el ámbito de la ingeniería 

eléctrica; todas las formaciones deben ser sancionadas por el 

examen"maturitní zkouška" o un examen de Estado. 

 

2. Período de embarco acreditado en calidad de electricista durante un período 

mínimo de doce meses para los titulados por una escuela naval o facultad, o 

de 24 meses para los titulados por un centro de enseñanza secundaria. 

 

- en Dinamarca, nueve años de educación primaria, seguidos de un curso básico de 

formación básica y/o de servicio marítimo de una duración que podrá variar entre 

diecisiete y treinta y seis meses y completadas: 

 

i) para el patrón subalterno, con un año de formación profesional especializada,  

 

ii) para los demás, con tres años de formación profesional especializada. 
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- en Alemania, una duración total que podrá variar entre catorce y dieciocho años, entre 

los que deberá constar un ciclo de formación profesional básica de tres años y una 

práctica de servicio marítimo de un año, seguido de una formación profesional 

especializada de uno a dos años completada, llegado el caso, con una práctica 

profesional de navegación de dos años. 

 

- en Letonia, 

 

i) para el oficial ingeniero eléctrico naval ("kuģu elektromehāniķis"), 

 

1. Edad mínima: dieciocho años. 

 

2. Representa una formación de una duración total de doce años y medio como 

mínimo, de los cuales al menos nueve años de enseñanza elemental y tres de 

formación profesional. Además, servicio de navegación de no menos de seis 

meses como electricista naval o ayudante del ingeniero eléctrico en barcos 

con una potencia de más de 750 kW. La formación profesional culminará 

con un examen especial por las autoridades competentes con arreglo al 

programa de formación aprobado por el Ministerio de Transporte. 

 

ii) para el operador de maquinaria de refrigeración ("kuģa saldēšanas iekārtu 

mašīnists"), 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 24 
ANEXO II DG C I   ES 

 

1. Edad mínima: dieciocho años. 

 

2. Representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, 

de los cuales al menos nueve años de enseñanza elemental y tres de 

formación profesional. Además, servicio de navegación de no menos de 

doce meses como ayudante del ingeniero de maquinaria de refrigeración. La 

formación profesional culminará con un examen especial por las autoridades 

competentes con arreglo al programa de formación aprobado por el 

Ministerio de Transporte. 

 

- en Italia, una duración total de trece años, de los que al menos cinco de formación 

profesional sancionada por un examen, y completados, en su caso, por un período de 

prácticas. 

 

- en los Países Bajos: 

 

i) para jefe de cabotaje (con complemento) ("stuurman kleine handelsvaart (met 

aanvulling)") y para motorista naval diplomado ("diploma motordrijver"), un ciclo 

de estudios de catorce años, de los que al menos dos hayan sido impartidos por 

una escuela profesional especializada, y completados con un período de prácticas 

profesionales de doce meses, 

 

ii) para oficial VTS ("VTS-functionaris"), una duración total de quince años, de los 

cuales al menos tres de formación profesional superior ("HBO") o de formación 

profesional intermedia ("MBO"), seguidos de una especialización nacional o 

regional, que incluyan cada una al menos doce semanas de formación teórica y 

estén sancionadas por un examen 

 

y que están reconocidas en el marco del Convenio internacional STCW (Convenio 

internacional de 1978 sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de 

mar). 
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b) Pesca marítima 

 

Las formaciones de: 

 

en Alemania: 

 

- capitán de pesca ("Kapitän BG/Fischerei") 

 

- patrón de pesca ("Kapitän BLK/Fischerei") 

 

- patrón subalterno en buque armado para la pesca mayor ("Nautischer Schiffsoffizier 

BGW/Fischerei") 

 

- patrón subalterno en buque armado para la pesca ("Nautischer Schiffsoffizier 

BK/Fischerei") 

 

en los Países Bajos: 

 

- capitán de pesca / mecánico naval mayor ("stuurman werktuigkundige V") 

 

- mecánico naval en buque armado para la pesca ("werktuigkundige IV visvaart") 

 

- patrón de pesca ("stuurman IV visvaart") 

 

- patrón de pesca / mecánico naval ("stuurman werktuigkundige VI") 

 

que representan formaciones: 

 

- en Alemania, de una duración total que puede variar entre catorce y dieciocho años, 

entre los que deberán constar un ciclo de formación profesional básica de tres años y un 

período de prácticas marítimas de un año, seguido de una formación profesional 

especializada de uno a dos años completada, llegado el caso, con un período de 

prácticas de navegación de dos años 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 26 
ANEXO II DG C I   ES 

- en los Países Bajos, de un ciclo de estudios que puede variar entre trece y quince años, 

de los que al menos dos estarán impartidos por una escuela profesional especializada, 

completado con un período de prácticas profesionales de doce meses 

 

y que están reconocidas por el Convenio de Torremolinos (Convenio internacional de 1977 

sobre la seguridad de los buques de pesca). 

 

4. Sector técnico 

 

Las formaciones de: 

 

en la República Checa: 

 

- técnico autorizado, constructor autorizado ("autorizovaný technik, autorizovaný 

stavitel"), 

 

que representa una formación profesional de una duración mínima de nueve años, de los 

cuales cuatro años de enseñanza técnica de nivel secundario sancionada por el"maturitní 

zkouška" (examen de la escuela técnica de nivel secundario), cinco años de experiencia 

profesional, y prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la actividad profesional 

elegida en el sector de la construcción (con arreglo a la Ley n.º 50/1976 Sb., relativa a la 

construcción, y la Ley n.º 360/1992 Sb.). 

 

- conductor de vehículo ferroviario ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"), 

 

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los 

cuales al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel 

secundario, sancionada por el examen"maturitní zkouška" y completada con el examen de 

Estado sobre la fuerza motriz de los vehículos. 
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- técnico revisor de vías ("drážní revizní technik"), 

 

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales 

al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional en una escuela 

secundaria de maquinaria o electrónica, sancionada por el examen"maturitní zkouška". 

 

- instructor de conducción por carretera ("učitel autoškoly"), 

 

persona no menor de veinticuatro años con una formación de una duración total de doce años 

como mínimo, de los cuales al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación 

profesional de nivel secundario especializada en el tráfico o la maquinaria, sancionada por el 

examen"maturitní zkouška". 

 

- técnico estatal para la inspección técnica del estado de los vehículos de motor 

("kontrolní technik STK"), 

 

persona no menor de veintiún años con una formación de una duración total de doce años 

como mínimo, de los cuales al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación 

profesional de nivel secundario sancionada por el examen"maturitní zkouška" y completada 

con un período de prácticas de carácter técnico de al menos dos años; la persona ha de estar en 

posesión de un permiso de conducción, no tener antecedentes penales y haber completado una 

formación especial de técnico estatal de una duración mínima de 120 horas y haber superado 

el correspondiente examen. 

 

- mecánico para el control de las emisiones de los automóviles ("mechanik měření 

emisí"), 

 

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales 

al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel secundario 

sancionada por el examen"maturitní zkouška". Además, el aspirante debe realizar un período 

de prácticas de carácter técnico de tres años como mínimo y seguir la formación especial de 

"Mecánico para el control de las emisiones de los automóviles", de ocho horas de duración, y 

superar el correspondiente examen. 
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- capitán de embarcación de la clase I ("kapitán I. třídy"), 

 

que representa una formación de una duración total de quince años como mínimo, de los 

cuales ocho años de educación primaria y tres años de formación profesional, sancionada con 

el examen"maturitní zkouška" y completada con un examen confirmado en un certificado de 

aptitud. Tras la formación profesional debe efectuarse un período de cuatro años de práctica 

profesional, completada con un examen. 

 

- restaurador de monumentos que son obras de artesanía artística ("restaurátor památek, 

které jsou díly uměleckých řemesel"), 

 

que representa una formación de una duración total de doce años si incluye una enseñanza 

técnica completa de nivel secundario en el ámbito de la restauración, o estudios de una 

duración de diez a doce años en un ámbito relacionado con el anterior, más cinco años de 

experiencia profesional cuando se ha seguido una enseñanza técnica completa de nivel 

secundario sancionada por el examen"maturitní zkouška", u ocho años de experiencia 

profesional cuando se ha seguido una enseñanza técnica de nivel secundario sancionada por el 

examen final de aprendizaje. 

 

- restaurador de obras de arte que no sean monumentos y que formen parte de colecciones 

en museos y galerías, así como de otros objetos de valor cultural ("restaurátor děl 

výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a 

ostatních předmětů kulturní hodnoty"), 

 

que representa una formación de una duración total de doce años, más cinco años de 

experiencia profesional cuando se haya completado una enseñanza técnica de nivel secundario 

en el ámbito de la restauración, sancionada por el examen"maturitní zkouška",  
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- gestor de residuos ("odpadový hospodář"),  

 

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales 

al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel secundario, 

completada por el examen"maturitní zkouška" y con un período de cinco años como mínimo 

de experiencia en el sector de la gestión de residuos adquirida en los últimos diez años. 

 

- jefe de tecnología de explosivos ("technický vedoucí odstřelů"), 

 

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales 

al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel secundario 

sancionada por el examen"maturitní zkouška" 

 

y completada con: 

 

un período de dos años como artillero subterráneo (para la actividad subterránea) y de un año 

en superficie (para la actividad de superficie); durante dicho tiempo deberá haberse trabajado 

durante seis meses como auxiliar de artillero; 

 

curso de formación teórica y práctica de 100 horas de duración sancionado por un examen 

ante la autoridad minera competente del distrito que corresponda; 

 

experiencia profesional de seis meses o más en la planificación y realización de trabajos de 

voladura importantes; 

 

curso de formación teórica y práctica de 32 horas de duración sancionado por un examen ante 

la autoridad minera checa. 
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en Italia: 

 

- geómetra ("geometra") 

 

- técnico agrícola ("perito agrario") 

 

que representan los ciclos de estudios secundarios técnicos de una duración total de al menos 

trece años, de los cuales ocho de escolaridad obligatoria seguidos de cinco años de estudios 

secundarios, de los cuales tres de estudios centrados en la profesión, sancionados por el 

examen del bachillerato técnico y completados: 

 

i) en el caso del geómetra con un período de prácticas de al menos dos años en un 

despacho profesional, o bien con una experiencia profesional de cinco años 

 

ii) en el caso de los técnicos agrícolas, mediante el cumplimiento de un período de 

prácticas de al menos dos años 

 

seguido de un examen de Estado. 

 

en Letonia: 

 

- auxiliar de conductor de locomotora ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"), 

 

edad mínima: dieciocho años. Formación de una duración total de doce años como mínimo, 

de los cuales al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional. 

Formación profesional sancionada por un examen especial realizado por el empleador. 

Obtención de un certificado de aptitud expedido por una autoridad competente para un 

período de cinco años. 
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en los Países Bajos: 

 

- agente judicial ("gerechtsdeurwaarder") 

 

- protésico dental ("tandprotheticus") 

 

que representan un ciclo de estudios de formación profesional: 

 

i) en el caso de agente judicial ("gerechtsdeurwaarder"), de una duración total de 

diecinueve años, de los cuales ocho de escolaridad obligatoria, seguido de ocho años de 

estudios secundarios, de los cuales cuatro de enseñanza técnica sancionada por un 

examen de Estado y completada con tres años de formación teórica y práctica centrada 

en el ejercicio de la profesión 

 

ii) en el caso de protésico dental ("tandprotheticus"), de una duración total de quince años 

de formación a tiempo completo y tres años de formación a tiempo parcial, de los cuales 

ocho años de enseñanza primaria, cuatro de estudios generales secundarios, seguidos de 

tres años de formación profesional, que incluya una formación teórica y práctica de 

protésico dental, completada con tres años de formación a tiempo parcial de protésico 

dental sancionada por un examen. 
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en Austria: 

 

- guarda forestal ("Förster") 

 

- consultor técnico ("Technisches Büro") 

 

- agencia de alquiler de trabajo ("Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe") 

 

- agente de colocación ("Arbeitsvermittlung") 

 

- asesor de inversiones ("Vermögensberater") 

 

- investigador privado ("Berufsdetektiv") 

 

- guardia de seguridad ("Bewachungsgewerbe") 

 

- agente inmobiliario ("Immobilienmakler") 

 

- director inmobiliario ("Immobilienverwalter") 

 

- organizador de proyectos de construcción ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer") 

 

- agente de oficina de cobros ("Inkassobüro/Inkassoinstitut") 

 

que representan las formaciones de una duración total de quince años como mínimo, de los 

cuales ocho años de escolaridad obligatoria seguida de cinco años, como mínimo, de estudios 

secundarios técnicos o comerciales, sancionada por un examen de madurez técnico o 

comercial, completada con una formación en la empresa de al menos dos años sancionada por 

un examen profesional 
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- asesor de seguros ("Berater in Versicherungsangelegenheiten") 

 

que representa la formación de una duración total de quince años, de los cuales seis años de 

formación realizada siguiendo un programa estructurado, dividida en un aprendizaje de una 

duración de tres años y en un período de tres años de práctica y formación profesionales, 

sancionada por un examen 

 

- maestro constructor / proyecto y cálculo técnico ("Planender Baumeister") 

 

- maestro carpintero / proyecto y cálculo técnico ("Planender Zimmermeister") 

 

que representan las formaciones de una duración total de dieciocho años como mínimo, de los 

cuales nueve años como mínimo de formación dividida en cuatro años de estudios técnicos 

secundarios y cinco años de práctica y formación profesionales, sancionada por un examen 

profesional que da derecho a ejercer la profesión y a formar aprendices, en la medida en que 

esta formación se refiere al derecho de proyectar construcciones, realizar cálculos técnicos y 

supervisar obras de construcción ("privilegio Maria Theresia"). 

 

- contable comercial (“Gewerblicher Buchhalter”), en virtud de la Gewerbeordnung de 

1994 (ley de 1994 relativa al comercio, el artesanado y la industria) 

 

- contable autónomo (“Selbständiger Buchhalter”), en virtud de la Bundesgesetz über die 

Wirtschaftstreuhandberufe de 1999 (ley de 1999 relativa a las profesiones en el ámbito 

de la contabilidad pública). 
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en Polonia: 

 

- técnico encargado de realizar las pruebas básicas de inspección técnica de vehículos en 

centros de ITV ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli 

pojazdów o podstawowym zakresie badań"), 

 

que representa una educación primaria de ocho años de duración y una formación técnica 

profesional de nivel secundario de cinco años de duración en la rama de automoción y tres 

años de prácticas en una estación de servicio o en un taller, e incluye entrenamiento básico de 

inspección técnica de vehículos de 51 horas de duración, con superación del correspondiente 

examen de aptitud. 

 

- técnico encargado de realizar la inspección técnica de vehículos en centros de ITV de 

distrito ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji 

kontroli pojazdów"), 

 

que representa una educación primaria de ocho años de duración y una formación técnica de 

nivel secundario de cinco años de duración en la rama de automoción y cuatro años de 

prácticas en una estación de servicio o en un taller, e incluye un curso básico de inspección 

técnica de vehículos de 51 horas de duración, con superación del correspondiente examen de 

aptitud. 

 

- técnico encargado de realizar la inspección técnica de vehículos en centros de ITV 

("Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów") 
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que representa: 

 

i) una educación primaria de ocho años de duración y una formación técnica de nivel 

secundario de cinco años de duración en la rama de automoción y cuatro años 

acreditados de prácticas en una estación de servicio o en un taller, o bien 

 

ii) una educación primaria de ocho años de duración y una formación técnica de cinco años 

de nivel secundario en una especialidad distinta de la automoción y ocho años 

acreditados de prácticas en una estación de servicio o en un taller, y comprende en total 

113 horas de formación completa, incluidas la formación básica y la especializada, con 

superación de los correspondientes exámenes al final de cada etapa. 

 

La duración en horas y el alcance general de las formaciones específicas en el marco de la 

formación completa del técnico se especifican por separado en el Reglamento del Ministerio 

de Infraestructura de 28 de noviembre de 2002 sobre los requisitos pormenorizados exigidos a 

los técnicos (Boletín Oficial n.º 208 de 2002, pos. 1769). 

 

- despachador de trenes (dyżurny ruchu), 

 

que representa una educación primaria de ocho años de duración y cuatro años de formación 

profesional de nivel secundario, con especialización en transporte ferroviario, y una formación 

preparatoria para el trabajo como despachador de trenes de una duración de 45 días, y 

superación del examen de aptitud, o que representa una educación primaria de ocho años de 

duración y cinco años de formación profesional de nivel secundario, con especialización en 

transporte ferroviario, y una formación preparatoria para el trabajo como despachador de 

trenes de una duración de 63 días y superación del examen de aptitud. 
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5. Formaciones en el Reino Unido reconocidas como "National Vocational Qualifications" o 

como "Scottish Vocational Qualifications" 

 

Las formaciones de: 

 

- enfermero veterinario reconocido ("listed veterinary nurse") 

 

- ingeniero eléctrico de minas ("mine electrical engineer") 

 

- ingeniero mecánico de minas ("mine mechanical engineer") 

 

- práctico facultativo de tratamientos dentales ("dental therapist") 

 

- asistente dental ("dental hygienist") 

 

- óptico ("dispensing optician") 

 

- subdirector de mina ("mine deputy") 

 

- administrador judicial ("insolvency practitioner") 

 

- fedatario autorizado ("licensed conveyancer") 

 

- segundo patrón —buques mercantes y de pasajeros— sin restricciones ("first mate - 

freight/passenger ships - unrestricted") 

 

- teniente —buques mercantes y de pasajeros— sin restricciones ("second mate - 

freight/passenger ships - unrestricted") 

 

- segundo teniente —buques mercantes y de pasajeros— sin restricciones ("third mate - 

freight/passenger ships unrestricted") 
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- jefe de puente —buques mercantes y de pasajeros— sin restricciones ("deck officer - 

freight/passenger ships - unrestricted") 

 

- oficial mecánico de 2a clase —buques mercantes y de pasajeros—, zona de explotación 

ilimitada ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area") 

 

- especialista en gestión de residuos ("certified technically competent person in waste 

management") 

 

sancionadas con las cualificaciones reconocidas como National Vocational Qualifications 

(NVQs) o reconocidas en Escocia como Scottish Vocational Qualifications, de niveles 3 y 4 

del National Framework of Vocational Qualifications del Reino Unido. 

 

Estos niveles se definen de la siguiente forma: 

 

- Nivel 3: aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas variadas en situaciones muy 

diversas, la mayor parte de las cuales son tareas complejas y no rutinarias. La 

responsabilidad y autonomía son considerables y las funciones desempeñadas en este 

nivel incluyen a menudo el control o la dirección de otras personas. 

 

- Nivel 4: aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas complejas, técnicas o 

especializadas, en situaciones muy diversas y con una parte importante de 

responsabilidad personal y de autonomía. Las funciones desempeñadas en este nivel 

incluyen a menudo la responsabilidad de los trabajos efectuados por otras personas y el 

reparto de los recursos. 

 

___________________ 
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ANEXO III 

 

Lista de las formaciones reguladas a las que se refiere el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 13 

 

En el Reino Unido: 

 

Las formaciones reguladas sancionadas con cualificaciones reconocidas como National Vocational 

Qualifications (NVQs) o reconocidas en Escocia como Scottish Vocational Qualifications, de 

niveles 3 y 4 del National Framework of Vocational Qualifications del Reino Unido. 

Estos niveles se definen de la siguiente forma: 

– Nivel 3: aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas variadas en situaciones muy diversas, 

la mayor parte de las cuales son tareas complejas y no rutinarias. La responsabilidad y 

autonomía son considerables y las funciones desempeñadas en este nivel incluyen a menudo 

el control o la dirección de otras personas. 

– Nivel 4: aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas complejas, técnicas o especializadas, 

en situaciones muy diversas y con una parte importante de responsabilidad personal y de 

autonomía. Las funciones desempeñadas en este nivel incluyen a menudo la responsabilidad 

de los trabajos efectuados por otras personas y el reparto de los recursos. 
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en Alemania: 

 

Las siguientes formaciones reguladas: 

– Las formaciones reguladas que preparan para el ejercicio de la profesión de asistente técnico 

("technische(r) Assistent(in)") y de asistente comercial ("kaufmännische(r) Assistent(in)"), las 

profesiones sociales ("soziale Berufe") y la profesión de profesor de la respiración, la palabra 

y la voz ("staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"), con titulación del 

Estado, de una duración total mínima de trece años, que presupongan haber cursado el primer 

ciclo de enseñanza secundaria ("mittlerer Bildungsabschluss") y que comprendan: 

i) tres años como mínimo1 de formación profesional cursados en una escuela especializada 

("Fachschule"), sancionada por un examen y completada, en su caso, con un ciclo de 

especialización de uno o dos años, sancionado por un examen, o bien 

ii) dos años y medio como mínimo cursados en una escuela especializada ("Fachschule"), 

sancionada por un examen y completada con un período de ejercicio profesional de un 

mínimo de seis meses de duración o un periodo de prácticas de un mínimo de seis meses 

de duración en un centro acreditado, o bien 

iii) dos años como mínimo cursados en una escuela especializada ("Fachschule"), 

sancionada por un examen y completada por un período de ejercicio profesional de al 

menos un año de duración o un período de prácticas de un mínimo de un año de 

duración en un centro acreditado. 

                                                 
1 La duración mínima de tres años puede reducirse a dos si el interesado posee la cualificación 

necesaria para acceder a la universidad ("Abitur "), esto es, trece años de formación previa o 
la cualificación necesaria para acceder a las  "Fachhochschulen " ("Fachhochschulreife "), 
esto es, doce años de formación previa. 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 3 
ANEXO III DG C I   ES 

 

– Las formaciones reguladas de técnicos ("Techniker(in)"), economistas de empresa 

("Betriebswirt(in)"), diseñadores ("Gestalter(in)") y asistentes de familia 

("Familienpfleger(in)") con titulación del Estado ("staatlich geprüft"), de una duración total 

mínima de dieciséis años, lo que supone superar la escolaridad obligatoria o una formación 

equivalente (de una duración mínima de nueve años) y la formación de una escuela 

profesional ("Berufsschule") de un mínimo de tres años, que comprenda, tras una práctica 

profesional de al menos dos años, una formación de plena dedicación de un mínimo de dos 

años o una formación a tiempo parcial de duración equivalente. 

– Las formaciones reguladas y las formaciones continuas reguladas, de una duración total 

mínima de quince años, que supone, por regla general, haber superado la escolaridad 

obligatoria (de una duración mínima de nueve años) y una formación profesional (en general, 

tres años), y que comprendan, como norma general, una práctica profesional de al menos dos 

años (en general, tres), y un examen encuadrado en la formación continua, para cuya 

preparación se adoptan medidas de formación complementarias bien paralelamente a la 

práctica profesional (un mínimo de 1 000 horas), bien en dedicación plena (mínimo de un 

año). 

 

Las autoridades alemanas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de 

los ciclos de formación afectados por el presente anexo. 
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en los Países Bajos: 

– Las formaciones reguladas de una duración total mínima de quince años, que presupongan 

haber superado ocho años de estudios primarios y cuatro de estudios generales secundarios de 

nivel intermedio ("MAVO") o de formación profesional preparatoria ("VBO") o bien de 

estudios generales secundarios de nivel superior, y que requieran haber superado un ciclo de 

tres o cuatro años en una escuela de formación profesional intermedia ("MBO"), sancionado 

con un examen. 

– Las formaciones reguladas de una duración total mínima de dieciséis años, que presupongan 

haber superado ocho años de estudios primarios y cuatro años de formación profesional 

preparatoria ("VBO") como mínimo, o de estudios generales secundarios de nivel superior, 

así como al menos cuatro años de formación profesional en el sistema de aprendizaje, que 

incluye como mínimo un día a la semana de formación teórica en una escuela y el resto de 

formación práctica en un centro de formación práctica o en una empresa, sancionado por un 

examen de nivel secundario o terciario. 

 

Las autoridades neerlandesas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista 

de los ciclos de formación afectados por el presente anexo. 
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en Austria: 

 

– Las formaciones en escuelas superiores de formación profesional ("Berufsbildende Höhere 

Schulen") y centros de enseñanza superior en agricultura y silvicultura ("Höhere Land- und 

Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), incluyendo tipos especiales ("einschließlich der 

Sonderformen"), cuya estructura y nivel se establecen mediante disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas. 

Su duración total mínima es de trece años, de los cuales cinco de formación profesional, 

sancionada por un examen final, cuya superación constituye una prueba de competencia 

profesional. 

– Las formaciones en escuelas de maestría ("Meisterschulen"), clases de maestría 

("Meisterklassen"), escuelas de maestría industrial ("Werkmeisterschulen") o escuelas de 

maestría de la construcción ("Bauhandwerkerschulen"), cuya estructura y nivel se establecen 

mediante disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. 
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Su duración total mínima es de trece años, de los cuales nueve de escolarización obligatoria, 

seguidos por un mínimo de tres años de formación profesional impartida en una escuela 

especializada o tres años de formación en una empresa y paralelamente en una escuela de 

formación profesional ("Berufsschule"), ambas sancionadas por un examen, y completadas 

con la superación de al menos un año de formación profesional en una escuela de maestría 

("Meisterschule"), en clases de maestría ("Meisterklassen"), en escuelas de maestría industrial 

("Werkmeisterschule") o escuela de maestría de la construcción ("Bauhandwerkerschule"). En 

la mayoría de los casos la duración total mínima es de quince años, incluyendo períodos de 

experiencia laboral, que pueden preceder a la formación en estos centros, o ser paralelos a 

cursos a tiempo parcial (como mínimo 960 horas). 

Las autoridades austríacas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de 

los ciclos de formación afectados por el presente Anexo. 

 

____________________ 
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ANEXO IV 

 

Actividades relacionadas con las categorías de experiencia profesional 

a que se refieren los artículos 17, 18 y 19 

 

Lista I  

 

Clases comprendidas en la Directiva 64/427/CEE, modificada por la Directiva 69/77/CEE, y en las 

Directivas 68/366/CEE y 82/489/CEE 

1 

Directiva 64/427/CEE 

(Directiva de liberalización: 64/429/CEE) 

Nomenclatura NICE (correspondiente a las clases 23-40 CITI) 

Clase 23  Industria textil 

232 Transformación de fibras textiles mediante sistema lanero 

233 Transformación de fibras textiles mediante sistema algodonero 

234 Transformación de fibras textiles mediante sistema sedero 

235 Transformación de fibras textiles mediante sistema para lino y cáñamo 

236 Industria de otras fibras textiles (yute, fibras duras, etc.), cordelería 

237 Géneros de punto 

238 Acabado de textiles 

239 Otras industrias textiles 
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Clase 24  Fabricación de calzado, prendas de vestir y ropa de cama 

241 Fabricación mecánica de calzado (salvo en caucho y madera) 

242 Fabricación manual y reparación de calzado 

243 Confección de prendas de vestir (con exclusión de las pieles) 

244 Fabricación de colchones y ropa de cama 

245 Industria de peletería y piel 

Clase 25 Industria de la madera y del corcho (con exclusión de la industria de muebles de 

madera) 

251 Aserrado y preparación industrial de la madera  

252 Fabricación de productos semielaborados de madera 

253 Carpintería, estructuras de madera para la construcción, parquetería 

(fabricación en serie) 

254 Fabricación de embalajes de madera 

255 Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) 

259 Fabricación de artículos de paja, corcho, cestería y rota para cepillos 

Clase 26 260 Industria del mueble de madera 

Clase 27  Industria del papel y fabricación de artículos de papel 

271 Fabricación de pasta, papel y cartón 

272 Transformación del papel y cartón, fabricación de artículos de pasta 

Clase 28 280 Impresión, edición e industrias anexas 
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Clase 29  Industria del cuero 

291 Curtición y acabado de cuero 

292 Fabricación de artículos de cuero y similares 

Ex clase 30 Industria del caucho, de materias plásticas, de fibras artificiales o sintéticas y de 

productos amiláceos 

301 Transformación del caucho y del amianto 

302 Transformación de materias plásticas 

303 Producción de fibras artificiales y sintéticas 

Ex clase 31  Industria química 

311 Fabricación de productos químicos básicos y fabricación seguida de 

transformación más o menos elaborada de esos productos 

312 Fabricación especializada de productos químicos destinados principalmente a 

la industria y a la agricultura (se añaden a este grupo la fabricación de grasas y 

aceites industriales de origen vegetal o animal, a que se refiere el grupo 312 de 

la CITI) 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 4 
ANEXO IV DG C I   ES 

313 Fabricación especializada de productos químicos destinados principalmente al 

consumo doméstico y a la administración (queda excluida la fabricación de 

productos medicinales y farmacéuticos (ex grupo 319 de la CITI)) 

Clase 32 320 Industria del petróleo 

Clase 33  Industria de productos minerales no metálicos 

331 Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción 

332 Industria del vidrio 

333 Fabricación de gres, porcelanas, loza y productos refractarios 

334 Fabricación de cementos, cales y yeso 

335 Fabricación de materiales de construcción y de obras públicas en hormigón, 

cemento y yeso 

339 Elaboración de la piedra y de productos minerales no metálicos 

Clase 34  Producción y primera transformación de metales ferrosos y no ferrosos 

341 Siderurgia (según el Tratado CECA; comprendidas las coquerías siderúrgicas 

integradas) 

342 Fabricación de tubos de acero 

343 Trefilado, estirado, laminado de chapas, perfilado en frío 

344 Producción y primera transformación de metales no ferrosos 

345 Fundiciones de metales ferrosos y no ferrosos 
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Clase 35  Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte) 

351 Forja, estampado, troquelado y gran embutición 

352 Segunda transformación, tratamiento y recubrimiento de los metales 

353 Construcción metálica 

354 Calderería, construcción de depósitos y otras piezas de chapa 

355 Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales, con exclusión del 

material eléctrico 

359 Actividades auxiliares de las industrias mecánicas 

Clase 36  Construcción de maquinaria no eléctrica 

361 Construcción de máquinas y tractores agrícolas 

362 Construcción de máquinas de oficina 

363 Construcción de máquinas-herramientas para trabajar los metales, útiles y 

equipos para máquinas 

364 Construcción de máquinas textiles y sus accesorios, construcción de máquinas 

de coser 

365 Construcción de máquinas y aparatos para las industrias alimentarias, químicas 

y conexas 

366 Construcción de material para la minería, la siderurgia y las fundiciones, obras 

públicas y la construcción; construcción de material de elevación y 

manipulación 
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367 Fabricación de órganos de transmisión 

368 Construcción de máquinas para fines industriales específicos 

369 Construcción de otras máquinas y aparatos no eléctricos 

Clase 37  Construcción de maquinaria y material eléctrico 

371 Fabricación de hilos y cables eléctricos 

372 Fabricación de material eléctrico de equipamiento (motores, generadores, 

transformadores, interruptores equipos industriales, etc.) 

373 Fabricación de material eléctrico de utilización 

374 Fabricación de material de telecomunicación, contadores, aparatos de medida y 

material electromédico 

375 Construcción de aparatos electrónicos, radio, televisión y aparatos 

electroacústicos 

376 Fabricación de aparatos electrodomésticos 

377 Fabricación de lámparas y material de alumbrado 

378 Fabricación de pilas y acumuladores 

379 Reparación, montaje, trabajos de instalación técnica (instalación de máquinas 

eléctricas) 
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Ex Clase 38 Construcción de material de transporte 

383 Construcción de automóviles y piezas separadas 

384 Talleres independientes de reparación de automóviles, motocicletas o bicicletas 

385 Construcción de motocicletas, bicicletas y sus piezas separadas 

389 Construcción de otro material de transporte no comprendido en otras partes 

Clase 39  Industrias manufactureras diversas 

391 Fabricación de instrumentos de precisión, de aparatos de medida y de control 

392 Fabricación de material médico-quirúrgico y de aparatos ortopédicos (excluido 

el calzado ortopédico) 

393 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 

394 Fabricación y reparación de relojes 

395 Bisutería, orfebrería, joyería y talla de piedras preciosas 

396 Fabricación y reparación de instrumentos de música 

397 Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deportes 

399 Otras industrias manufactureras 

Clase 40  Construcción y obras públicas 

400 Construcción y obras públicas (sin especialización), demolición 

401 Construcción de inmuebles (de viviendas y de otro tipo) 

402 Obras públicas: construcción de carreteras, puentes, vías férreas, etc. 

403 Instalaciones 

404 Acabados 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 8 
ANEXO IV DG C I   ES 

 

2 

Directiva 68/366/CEE 

(Directiva de liberalización: 68/365/CEE) 

Nomenclatura NICE 

 

Clase 20A 200 Industrias de grasas vegetales y animales 

20B  Industrias alimentarias (excepto la elaboración de bebidas) 

201 Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne 

202 Industrias lácteas 

203 Fabricación de conservas de frutas y verduras 

204 Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos 

205 Fabricación de productos de molinería 

206 Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas 

207 Industria del azúcar 

208 Industria del cacao, chocolate y productos de confitería 

209 Elaboración de productos alimenticios diversos 
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Clase 21  Elaboración de bebidas 

211 Industrias de alcoholes etílicos de fermentación, levadura y bebidas alcohólicas 

no procedentes del vino 

212 Industria vinícola y de bebidas alcohólicas asimiladas (sin malta) 

213 Fabricación de cerveza y malta 

214 Industria de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas 

Ex 30 Industria del caucho, materias plásticas, fibras artificiales o sintéticas y productos 

amiláceos 

304 Industria de los productos amiláceos 

 

3 

Directiva 82/489/CEE 

Nomenclatura CITI 

 

Ex 855 Peluquerías (con exclusión de las actividades de pedicura y de las escuelas 

profesionales de cuidados de belleza) 
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Lista II 

Clases de las Directivas 75/368/CEE, 75/369/CEE y 82/470/CEE 

1 

Directiva 75/368/CEE (actividades previstas en el apartado 1 del artículo 5) 

Nomenclatura CITI 

 

Ex 04 Pesca 

043 Pesca en aguas interiores 

Ex 38 Construcción de material de transporte 

381 Construcción naval y reparación de buques 

382 Construcción de material ferroviario 

386 Construcción de aviones (incluida la construcción de material espacial) 

Ex 71 Actividades auxiliares del transporte y actividades distintas del transporte incluidas 

en los siguientes grupos: 

Ex 711 Explotación de coches cama y de coches restaurantes; mantenimiento del 

material ferroviario en los talleres de reparación; limpieza de los coches 

Ex 712 Mantenimiento del material de transporte urbano, suburbano e interurbano de 

viajeros 
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Ex 713 Mantenimiento de otros materiales de transporte de viajeros por carretera 

(como automóviles, autocares, taxis) 

Ex 714 Explotación y mantenimiento de obras auxiliares de los transportes por 

carretera (como carreteras, túneles y puentes de peaje, estaciones de 

carretera, aparcamientos, cocheras de autobuses y de tranvías) 

Ex 716 Actividades auxiliares relativas a la navegación interior (como explotación y 

mantenimiento de vías de agua, puertos y demás instalaciones para la 

navegación interior; remolque y pilotaje en los puertos, balizaje, carga y 

descarga de barcos y otras actividades análogas, como salvamento de barcos, 

sirga, explotación de amarres para lanchas) 

73 Comunicaciones: correos y telecomunicaciones 

Ex 85 Servicios personales 

854 Lavanderías, limpieza en seco, tintorerías 

Ex 856 Estudios fotográficos: retratos y fotografía comercial, con excepción 

de la actividad de reportero gráfico 

Ex 859 Servicios personales no comprendidos en otro lugar (únicamente 

mantenimiento y limpieza de inmuebles o de locales) 
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2 

Directiva 75/369/CEE (artículo 6: cuando la actividad se considere industrial o artesanal) 

Nomenclatura CITI 

 

Ejercicio ambulante de las actividades siguientes: 

a) la compraventa de mercancías:  

 - por vendedores ambulantes y buhoneros (ex grupo 612 CITI) 

 - en mercados cubiertos, con instalaciones no fijadas de forma estable al suelo y en 

mercados no cubiertos 

b) actividades que sean objeto de medidas transitorias ya adoptadas que excluyan expresamente 

o no mencionen el ejercicio ambulante de tales actividades. 

 

3 

Directiva 82/470/CEE (apartados 1 y 3 del artículo 6) 

 

Grupos 718 y 720 de la Nomenclatura CITI 

Las actividades consideradas consisten, en particular, en: 

– organizar, presentar y vender, a tanto alzado o a comisión, los elementos aislados o 

coordinados (transporte, alojamiento, comida, excursión, etc.) de un viaje o una estancia, sea 

cual sea el motivo del desplazamiento (letra a) del punto B del artículo 2) 

– actuar como intermediario entre los empresarios de los distintos modos de transporte y las 

personas que expiden o se hacen expedir mercancías, así como efectuar diversas operaciones 

anejas: 
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aa) celebrando contratos, por cuenta de los comitentes, con los empresarios de 

transportes; 

bb) eligiendo el modo de transporte, la empresa y el itinerario considerados más 

ventajosos para el comitente; 

cc) preparando el transporte desde el punto de vista técnico (por ejemplo, embalaje 

necesario para el transporte); efectuando diversas operaciones accesorias durante el 

transporte (por ejemplo, garantizando el abastecimiento de hielo para los vagones 

frigoríficos); 

dd) cumplimentando las formalidades vinculadas al transporte, como la redacción de las 

cartas de porte; agrupando y desagrupando los envíos; 

ee) coordinando las distintas partes de un transporte ocupándose del tránsito, la 

reexpedición, el transbordo y diversas operaciones terminales; 

ff) proporcionando, respectivamente, el flete a los transportistas y los medios de 

transporte a las personas que expiden o se hacen expedir mercancías; 

– calcular los costes de transporte y controlar su desglose; 

– realizar determinados trámites de forma permanente u ocasional, en nombre y 

por cuenta de un armador o un transportista marítimo (ante las autoridades 

portuarias, las empresas de abastecimiento del navío, etc.). 

[Actividades contempladas en las letras a), b) y d) del punto A del artículo 2]. 
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Lista III 

Directivas 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE y 

82/470/CEE 

1 

Directiva 64/222/CEE 

(Directivas de liberalización: 64/223/CEE y 64/224/CEE) 

1. Actividades no asalariadas del comercio mayorista, con excepción del comercio de 

medicamentos y productos farmacéuticos, de productos tóxicos y agentes patógenos y del 

carbón (grupo ex 611). 

2. Actividades profesionales del intermediario encargado, en virtud de uno o varios 

apoderamientos, de preparar o realizar operaciones comerciales en nombre y por cuenta 

ajena. 

3. Actividades profesionales del intermediario que, sin estar encargado de ello 

permanentemente, pone en relación a las personas que desean contratar directamente, 

prepara sus operaciones comerciales o ayuda a su realización. 

4. Actividades profesionales del intermediario que realiza en su propio nombre operaciones 

comerciales por cuenta ajena. 

5. Actividades profesionales del intermediario que efectúa por cuenta ajena ventas al por 

mayor en pública subasta. 

6. Actividades profesionales del intermediario que haga visitas domiciliarias para conseguir 

pedidos. 

7. Actividades de prestaciones de servicios efectuadas con carácter profesional por un 

intermediario asalariado que esté al servicio de una o varias empresas comerciales, 

industriales o artesanales. 
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2 

Directiva 68/364/CEE 

(Directiva de liberalización: 68/363/CEE) 

Ex grupo 612 CITI: Comercio minorista 

Actividades excluidas: 

012 Alquiler de maquinaria agrícola 

640 Negocios inmobiliarios, arrendamiento 

713 Alquiler de automóviles, coches y caballos 

718 Alquiler de coches y vagones de ferrocarril 

839 Alquiler de maquinaria para empresas comerciales 

841 Alquiler de localidades de cine y alquiler de películas cinematográficas 

842 Alquiler de localidades de teatro y alquiler de material de teatro 

843 Alquiler de barcos, alquiler de bicicletas, alquiler de máquinas de monedas 

853 Alquiler de habitaciones amuebladas 

854 Alquiler de ropa de casa limpia 

859 Alquiler de prendas de vestir 
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3 

Directiva 68/368/CEE 

(Directiva de liberalización: 68/367/CEE) 

Nomenclatura CITI 

Ex clase 85 CITI 

1. Restaurantes y establecimientos de bebidas (grupo 852 CITI). 

2. Hoteles y establecimientos análogos, terrenos de cámping (grupo 853 CITI). 

4 

Directiva 75/368/CEE (artículo 7) 

Todas las actividades del anexo de la Directiva 75/368/CEE, excepto las actividades enumeradas en 

la letra l) del artículo 5 de la presente Directiva (Lista II , punto 1 del presente Anexo). 

Nomenclatura CITI 

Ex 62 Bancos y otras entidades financieras 

Ex 620 Oficinas de patentes y empresas de distribución de cánones o derechos 

Ex 71 Transportes 

Ex 713 Transporte de viajeros por carretera, con exclusión de los transportes 

efectuados con automóviles 

Ex 719 Explotación de conductos destinados al transporte de hidrocarburos 

líquidos y otros productos químicos líquidos 
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Ex 82 Servicios prestados a la colectividad 

827 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos 

Ex 84 Servicios recreativos 

843 Servicios recreativos no comprendidos en otro lugar 

−  actividades deportivas (terrenos deportivos, organizaciones de reuniones 

deportivas, etc.), con excepción de las actividades de instructores de 

deportes 

– actividades de juegos (cuadras de carreras, terrenos de juego, 

hipódromos, etc.) 

– otras actividades recreativas (circos, parques de atracciones, otras 

diversiones, etc.) 

Ex 85 Servicios personales 

Ex 851 Servicios domésticos 

Ex 855 Institutos de belleza y actividades de manicura, con exclusión de las 

actividades de pedicura, de las escuelas profesionales de cuidados de belleza 

y de peluquería 
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Ex 859 Servicios personales no comprendidos en otro lugar, con excepción de las 

actividades de los masajistas deportivos y paramédicos y de los guías de 

montaña, agrupados como sigue: 

– desinfección y lucha contra animales nocivos 

– alquiler de ropa y custodia de objetos 

– agencias matrimoniales y servicios análogos 

– astrología, adivinación del porvenir y actividades similares 

– servicios higiénicos y actividades afines 

– pompas fúnebres y mantenimiento de cementerios 

– guías acompañantes e intérpretes turísticos 

5 

Directiva 75/369/CEE (artículo 5) 

Ejercicio ambulante de las actividades siguientes: 

a) la compra y venta de mercancías 

– por vendedores ambulantes y buhoneros (ex grupo 612 CITI) 

– en mercados cubiertos, con instalaciones no fijadas de forma estable al suelo y en 

mercados no cubiertos 

b) las actividades que sean objeto de medidas transitorias ya adoptadas que excluyan 

expresamente o no mencionen el ejercicio ambulante de tales actividades. 
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6 

Directiva 70/523/CEE 

 

Actividades no asalariadas del comercio mayorista de carbón y las actividades de intermediario en 

el sector de carbón (ex grupo 6112 de la nomenclatura CITI) 

 

7 

Directiva 82/470/CEE (apartado 2 del artículo 6) 

 

(Actividades mencionadas en las letras c) y e) del punto A, la letra b) del punto B y los puntos C y 

D del artículo 2) 

Dichas actividades consisten, en particular, en: 

– proporcionar en alquiler vagones o coches de ferrocarril para el transporte de personas o de 

mercancías 

– actuar como intermediario para la compra, la venta o el arrendamiento de navíos 

– preparar, negociar y celebrar contratos para el transporte de emigrantes 

– recibir cualesquiera objetos y mercancías en depósito, por cuenta del depositante, en régimen 

aduanero o no aduanero, en depósitos, almacenes generales, guardamuebles, depósitos 

frigoríficos, silos, etc. 

– expedir al depositante un documento representativo del objeto o de la mercancía recibida en 

depósito 

– facilitar rediles, alimento y emplazamiento de venta para el ganado en custodia temporal, ya 

sea antes de la venta del mismo o en el tránsito hasta su destino o desde el mercado 

– realizar la inspección o la peritación técnica de vehículos automóviles 

– medir, pesar y calibrar las mercancías. 

 

 

____________________ 
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ANEXO V 
 

Reconocimiento basado en la coordinación de las condiciones mínimas de formación  

 

V.1. Médico 
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5.1.1. Título de formación básica de médico  

 

País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de formación Fecha de referencia 
België / 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur en 
médecine 

– Les universités / De universiteiten  
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap  

 20 de diciembre de 1976 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1 de mayo de 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20 de diciembre de 1976 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung  
– Zeugnis über die Ärztliche 

Staatsprüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit diese nach 
den deutschen Rechtsvorschriften 
noch für den Abschluss der ärztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als 
Arzt im Praktikum 

20 de diciembre de 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1 de mayo de 2004 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de formación Fecha de referencia 
Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ,  

– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 
Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1 de enero de 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía 

– Ministerio de Educación y Cultura  
– El rector de una Universidad 

 1 de enero de 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20 de diciembre de 1976 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 de diciembre de 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina 
e chirurgia 

20 de diciembre de 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1 de mayo de 2004 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1 de mayo de 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
1 de mayo de 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20 de diciembre de 1976 

 
Magyarország 

Általános orvos oklevél 
(doctor medicinae univer- 
sae, röv.: dr. med. univ.) 

Egyetem  1 de mayo de 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- 
ċina u l-Kirurġija 

Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1 de mayo de 2004 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20 de diciembre de 1976 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de formación Fecha de referencia 
1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der 
gesamten Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische 
Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1 de enero de 1994 

Polska Dyplom ukończenia stu- 
diów wyższych na kie- 
runku lekarskim z tytu- 
łem"lekarza" 

1. Akademia Medyczna  
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Pań- 
stwowy 

1 de mayo de 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em 
medicina 

Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato 
geral emitido pelo Ministério da Saúde 

1 de enero de 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor medicine / doktorica 
medicine" 

Univerza  1 de mayo de 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor medicíny" 
("MUDr.") 

Vysoká škola  1 de mayo de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1 de enero de 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1 de enero de 1994 

United 
Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 de diciembre de 1976 
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5.1.2. Título de formación de médico especialista 

 

País Título de formación Organismo que expide el título de formación Fecha de referencia 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

20 de diciembre de 1976 

Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1 de mayo de 2004 
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 

speciallæge 
Sundhedsstyrelsen 20 de diciembre de 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20 de diciembre de 1976 
Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi 

erialal 
Tartu Ülikool 1 de mayo de 2004 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1 de enero de 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1 de enero de 1986 
1.Certificat d’études spéciales de médecine 1. Universités 
2. Attestation de médecin spécialiste 
qualifié 

2. Conseil de l’Ordre des médecins 

3.Certificat d’études spéciales de médecine 3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante 
de médecine 

4.Universités 

20 de diciembre de 1976 

Ireland 
 

Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 de diciembre de 1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20 de diciembre de 1976 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1 de mayo de 2004 
Latvija "Sertifikāts"–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas 
eksāmenu specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1 de mayo de 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1 de mayo de 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20 de diciembre de 1976 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Fecha de referencia 
Magyarország Szakorvosi bizonyítvány 

 
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1 de mayo de 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1 de mayo de 2004 

Nederland 
 

Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

20 de diciembre de 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 de enero de 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 de mayo de 2004 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1 de enero de 1986 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem 
izpitu 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 de mayo de 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1 de mayo de 2004 
1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / 
Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1 de enero de 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1 de enero de 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20 de diciembre de 1976 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 7 
ANEXO V DG C I   ES 

5.1.3. Denominaciones de las formaciones en medicina especializada 

 

 Anestesiología 
Duración mínima de formación: 3 años 

Cirugía general 
Duración mínima de formación: 5 años 

País Denominación  Denominación 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna 

intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och 

intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurocirugía 

Duración mínima de formación: 5 años 
Ginecología y obstetricia 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Medicina interna 
Duración mínima de formación: 5 años 

Oftalmología 
Duración mínima de formación: 3 años 

País Denominación Denominación 
Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Otorrinolaringología 
Duración mínima de formación: 3 años 

Pediatría 
Duración mínima de formación: 4 años 

País Denominación Denominación 
Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Pædiatri eller sygdomme hos børn 
Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas específicas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och 

halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 11 
ANEXO V DG C I   ES 

 

Neumología 
Duración mínima de formación: 4 años 

Urología 
Duración mínima de formación: 5 años 

País Denominación Denominación 
Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumología Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och 

allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopedia 
Duración mínima de formación: 5 años 

Anatomía patológica 
Duración mínima de formación: 4 años 

País Denominación Denominación 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde  Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neurología 
Duración mínima de formación: 4 años 

Psiquiatría 
Duración mínima de formación: 4 años 

País Denominación Denominación 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri 
Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Radiodiagnóstico 
Duración mínima de formación: 4 años 

Radioterapia 
Duración mínima de formación: 4 años 

País Denominación Denominación 
Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse  Onkologi 
Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Cirugía plástica 
Duración mínima de formación: 5 años 

Biología clínica 
Duración mínima de formación: 4 años 

País  Denominación 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique / Plastische, reconstructieve en 
esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική Χειρουργική Θώρακος 
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique 
Biologie médicale 

Ireland Plastic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische Chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska 

kirurgija 
 

Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Microbiología-bacteriología 

Duración mínima de formación: 4 años 
Química biológica 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie 
 

Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija$ Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

mikrobiologi 
Kliininen kemia / Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Immunología 

Duración mínima de formación: 4 años 
Cirugía torácica 

Duración mínima de formación: 5 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

 
Fechas de derogación con arreglo al apartado 5 del artículo 27:  
* 1 de enero de 1983 
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Cirugía pediátrica 

Duración mínima de formación: 5 años 
Angiología y cirugía vascular 

Duración mínima de formación: 5 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Fechas de derogación con arreglo al apartado 5 del artículo 27:  
* 1 de enero de 1983 
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Cardiología 

Duración mínima de formación: 4 años 
Aparato digestivo 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastrenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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Reumatología 

Duración mínima de formación: 4 años 
Hematología y hemoterapia 

Duración mínima de formación: 3 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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