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Endocrinología 

Duración mínima de formación: 3 años 
Medicina física y rehabilitación 

Duración mínima de formación: 3 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropsiquiatría 

Duración mínima de formación: 5 años 
Dermatología y venereología 

Duración mínima de formación: 3 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
 
Fechas de derogación con arreglo al apartado 5 del artículo 27: 
* 1 de agosto de 1987, salvo para las personas que hayan iniciado la formación antes de esta fecha 
** 31 de diciembre de 1971 
*** Los títulos de formación ya no se expiden para las formaciones comenzadas después del 5 de marzo de 1982 
**** 9 de julio de 1984 
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Radiología 

Duración mínima de formación: 4 años 
Psiquiatría infantil 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiologia  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
 
Fechas de derogación con arreglo al apartado 5 del artículo 27:  
* 3 de diciembre de 1971;  
** Los títulos de formación ya no se expiden para las formaciones comenzadas después del 5 de marzo de 1982; 
*** 8 de julio de 1984 
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Geriatría 

Duración mínima de formation: 4 años 
Enfermedades renales 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Enfermedades infecciosas 

Duración mínima de formación: 4 años 
Salud pública y medicina preventiva 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Farmacología 

Duración mínima de formación: 4 años 
Medicina del trabajo 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Alergología 

Duración mínima de formación: 3 años 
Medicina nuclear 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación Denominación 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Cirugía dental, bucal y maxilofacial 
(formación básica de médico y de 

odontólogo) 
Duración mínima de formación: 5 años 

País Denominación 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofaciálna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Título de formación en medicina general 
 

País Título de formación Título profesional Fecha de referencia  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31 de diciembre de 1994 

Česká republika Diplom o specializaci"všeobecné lékařství" Všeobecný lékař 1 de mayo de 2004 
Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment 

praktiserende læge / Speciallægel i almen medicin 
Almen praktiserende læge / Speciallæge i almen medicin 31 de diciembre de 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt / Fachärztin für Allfemeinmedizin 31 de diciembre de 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 de mayo de 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31 de diciembre de 1994 
España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 de diciembre de 1994 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31 de diciembre de 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 31 de diciembre de 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31 de diciembre de 1994 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1 de mayo de 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1 de mayo de 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1 de mayo de 2004 
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País Título de formación Título profesional Fecha de referencia  
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation 

au Luxembourg 
Médecin généraliste 31 de diciembre de 1994 

Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1 de mayo de 2004 
Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1 de mayo de 2004 

Nederland 
 

Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 31 de diciembre de 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 de diciembre de 1994 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 de mayo de 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31 de diciembre de 1994 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
1 de mayo de 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore"všeobecné lekárstvo" Všeobecný lekár 1 de mayo de 2004 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av läkare 
i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31 de diciembre de 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 de diciembre de 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31 de diciembre de 1994  
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V.2. Enfermero responsable de cuidados generales 
 

5.2.1. Programa de estudios para los enfermeros responsables de cuidados generales 
 
El programa de estudios necesarios para obtener el título de formación de enfermero responsable de cuidados generales incluirá las 
dos partes siguientes y, como mínimo, las materias enumeradas a continuación.  
 

A. Enseñanza teórica 
a. Cuidados de enfermería: 
– Orientación y ética de la profesión 
– Principios generales de salud y de 

cuidados de enfermería 
– Principios de cuidados de enfermería 

en materia de: 
– medicina general y 

especialidades médicas 
– cirugía general y 

especialidades 
quirúrgicas 

– puericultura y pediatría 
– higiene y cuidados de la 

madre y del recién nacido 
– salud mental y psiquiatría 
– cuidados de ancianos y 

geriatría 
 

 
b. Ciencias básicas: 
– Anatomía y fisiología 
– Patología 
– Bacteriología, virología y 

parasitología 
– Biofísica, bioquímica y radiología 
– Dietética 
– Higiene: 

– Profilaxis 
– Educación sanitaria 

– Farmacología 
 

 
c. Ciencias sociales: 
– Sociología 
– Psicología 
– Principios de administración 
– Principios de enseñanza 
– Legislación social y sanitaria 
– Aspectos jurídicos de la profesión 
 

B. Enseñanza clínica 

– Cuidados de enfermería en materia de: 
– medicina general y especialidades médicas 
– cirugía general y especialidades quirúrgicas 
– puericultura y pediatría 
– higiene y cuidados de la madre y del recién nacido 
– salud mental y psiquiatría 
– cuidados de ancianos y geriatría 
– cuidados a domicilio 

 

La enseñanza de una o de varias de estas materias podrá impartirse en el marco de las otras disciplinas o en conexión con ellas. 
La enseñanza teórica deberá ponderarse y coordinarse con la enseñanza clínica de manera que se adquieran de forma adecuada los 
conocimientos y competencias enumerados en este anexo. 
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5.2.2. Títulos de formación de enfermero responsable de cuidados generales 

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

Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 
– Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / 
Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 
– Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet 
d'hospitalier(ère) / Brevet einer 
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / 
Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère) / Verpleegassistent(e) 
– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29 de junio de 1979 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), acompañado 
del siguiente certificado: Vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1.  Všeobecná sestra 1 de mayo de 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), acompañado 
del siguiente certificado: Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2.  Všeobecný ošetřovatel  

Danmark 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.) 

Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 29 de junio de 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger 

29 de junio de 1979 

Eesti Diplom õe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1 de mayo de 2004 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 33 
ANEXO V DG C I   ES 

País Título de formación Organismo que expide el título de formación Título profesional Fecha de referencia  
1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1 de enero de 1981 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

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

Enfermero/a diplomado/a 1 de enero de 1986 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29 de junio de 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 de junio de 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 de junio de 1979 

Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1 de mayo de 2004 
Latvija 1. Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu  1. Māsu skolas Māsa 1 de mayo de 2004 

 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1 de mayo de 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesine kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Título profesional Fecha de referencia  
Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier  

– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 
gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Infirmier 29 de junio de 1979 

Magyarország 1. Ápoló bizonyítvány  1. Iskola  Ápoló 1 de mayo de 2004 

 2. Diplomás ápoló oklevél  2. Egyetem / főiskola   
 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1 de mayo de 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige 
– Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29 de junio de 1979 

1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger"  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester,  
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester  
- Diplomierter Krankenpfleger 

1 de enero de 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem"magister 
pielęgniarstwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1 de mayo de 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1 de enero de 1986 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Título profesional Fecha de referencia  
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 

naslov"diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik" 

1. Univerza  
 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani 
zdravstvenik 

1 de mayo de 2004 

1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu"magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 
 

1. Vysoká škola 
 
 

2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu"bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 
 

2. Vysoká škola 
 

Slovensko 

3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 
 

3. Stredná zdravotnícka škola 

Sestra 1 de mayo de 2004 

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård 
och det sociala området, sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1 de enero de 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1 de enero de 1994 
United 

Kingdom 
Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29 de junio de 1979 

 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 36 
ANEXO V DG C I   ES 

V.3. Odontólogo 
5.3.1. Programa de estudios para odontólogos 
 
El programa de estudios necesarios para obtener los títulos de formación de odontólogo incluirá, por lo menos, las materias 
enumeradas a continuación. La enseñanza de una o de varias de estas materias podrá impartirse en el marco de las otras asignaturas o 
en conexión con ellas. 
 

A. Materias básicas 

– Química 
– Física 
– Biología 
 

B. Materias médico-biológicas y 
materias médicas generales 
– Anatomía 
– Embriología 
– Histología, incluida la citología 
– Fisiología 
– Bioquímica (o química fisiológica) 
– Anatomía patológica 
– Patología general 
– Farmacología 
– Microbiología 
– Higiene 
– Profilaxis y epidemiología 
– Radiología 
– Fisioterapia 
– Cirugía general 
– Medicina interna, incluida la 

pediatría 
– Otorrinolaringología 
– Dermatología y venereología 
– Psicología general, psicopatología, 

neuropatología 
– Anestesiología 

C. Materias específicamente odonto-
estomatológicas 
– Prótesis dentales 
– Materiales dentales 
– Odontología conservadora 
– Odontología preventiva 
– Anestesia y sedación en odontología 
– Cirugía especial 
– Patología especial 
– Clínica odonto-estomatológica 
– Pedodoncia 
– Ortodoncia 
– Parodontología 
– Radiología odontológica 
– Función masticadora 
– Organización profesional, deontología 

legislación 
– Aspectos sociales de la práctica 

odontológica 
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5.3.2. Títulos de formación básica de odontólogo 
 

País Título de formación Organismo que expide el título de 
formación 

Certificado que acompaña al título 
de formación Título profesional Fecha de referencia  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

– De universiteiten / Les 
universités 

– De bevoegde Examen- 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 Licentiaat in de tandheelkunde / 
Licencié en science dentaire 

28 de enero de 1980 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1 de mayo de 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk 
kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28 de enero de 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28 de enero de 1980 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1 de mayo de 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1 de enero de 1981 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1 de enero de 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28 de enero de 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 

– Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

– Universities  
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28 de enero de 1980 

Italia Diploma di laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 28 de enero de 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 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 Título profesional Fecha de referencia  

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola 
un"Sertifikāts" – kompetentas 
iestādes izsniegts dokuments, kas 
apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1 de mayo de 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 1 de mayo de 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28 de enero de 1980 

Magyarország Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, röv.: dr. 
med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1 de mayo de 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1 de mayo de 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van 

een met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28 de enero de 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung 
des akademischen Grades 
" Doktor der Zahnheilkunde " 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1 de enero de 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem"lekarz 
dentysta" 

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

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 1 de mayo de 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura 
em medicina dentária 

– Faculdades  
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1 de enero de 1986 
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País Título de formación Organismo que expide el título de 
formación 

Certificado que acompaña al título 
de formación Título profesional Fecha de referencia  

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

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne medicine / 
Doktorica dentalne medicine 

1 de mayo de 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o 
udelení akademického 
titulu"doktor zubného 
lekárstva" ("MDDr.") 

Vysoká škola  Zubný lekár 1 de mayo de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen 
lisensiaatin tutkinto / 
Odontologie licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun hyväksymisestä 
/ Beslut av Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande av 
praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / Tandläkare 1 de enero de 1994 

Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå 
Universitetet i Göteborg 
Karolinska Institutet 
Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1 de enero de 1994 

United 
Kingdom 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS or B.Ch.D.)  

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities  
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28 de enero de 1980 
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5.3.3. Títulos de formación de odontólogo especialista 
 

Ortodoncia 
País Título de formación Organismo que expide el título de 

formación 
Fecha de referencia 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28 de enero de 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28 de enero de 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1 de mayo de 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1 de enero de 2003 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28 de enero de 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 de enero de 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 de mayo de 2004 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1 de mayo de 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1 de mayo de 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1 de mayo de 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1 de mayo de 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 de enero de 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1 de mayo de 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 de mayo de 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1 de enero de 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1 de enero de 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 de enero de 1980 
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Cirugía bucal 

País Título de formación Organismo que expide el título de 
formación 

Fecha de referencia 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28 de enero de 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28 de enero de 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1 de enero de 1981 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 de enero de 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 de mayo de 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1 de mayo de 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1 de mayo de 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1 de mayo de 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 de enero de 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1 de mayo de 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 de mayo de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1 de enero de 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1 de enero de 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 de enero de 1980 
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V.4. Veterinario 
 
 

5.4.1. Programa de estudios para veterinarios 
 
El programa de estudios necesarios para obtener los títulos de formación de veterinario incluirá, por lo menos, las materias 
enumeradas a continuación. La enseñanza de una o de varias de estas materias podrá impartirse en el marco de las otras asignaturas o 
en conexión con ellas. 
 

A. Materias básicas 
– Física 
– Química 
– Zoología 
– Botánica 
– Matemáticas aplicadas a las ciencias biológicas 

B. Materias específicas 
a. Ciencias básicas: 
– Anatomía (incluidas histología y 

embriología) 
– Fisiología 
– Bioquímica 
– Genética 
– Farmacología 
– Farmacia 
– Toxicología 
– Microbiología 
– Inmunología 
– Epidemiología 
– Deontología 

 
b. Ciencias clínicas: 
– Obstetricia 
– Patología (incluida la anatomía 

patológica) 
– Parasitología 
– Medicina y cirugía clínicas (incluida 

la anestesiología) 
– Clínica de los animales domésticos, 

aves de corral y otras especies 
animales 

– Medicina preventiva 
– Radiología 
– Reproducción y trastornos de la 

reproducción 
– Policía sanitaria 
– Medicina legal y legislación 

veterinarias 
– Terapéutica 
– Propedéutica 

 
c. Producción animal 
– Producción animal 
– Nutrición 
– Agronomía 
– Economía rural 
– Crianza y salud de los animales 
– Higiene veterinaria 
– Etología y protección animal 

d. Higiene alimentaria 
– Inspección y control de los productos 

alimenticios animales o de origen 
animal 

– Higiene y tecnología alimentarias 
– Prácticas (incluidas las prácticas en 

mataderos y lugares de tratamiento 
de los productos alimenticios) 

La formación práctica podrá realizarse en forma de período de trabajo en prácticas, siempre que este sea con dedicación exclusiva 
bajo el control directo de la autoridad u organismo competentes y no exceda de seis meses dentro de un período global de formación 
de cinco años de estudios. 
 
La distribución de la enseñanza teórica y práctica entre los distintos grupos de materias deberá ponderarse y coordinarse de tal manera 
que los conocimientos y la experiencia se puedan adquirir de forma que el veterinario pueda desempeñar todas las tareas que le son 
propias. 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 43 
ANEXO V DG C I   ES 

5.4.2. Títulos de formación de veterinario 
 

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 dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités  
– De bevoegde Examen-commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française  

 21 de diciembre de 1980 

Česká republika – Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a 
ekologie (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 1 de mayo de 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21 de diciembre de 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 21 de diciembre de 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1 de mayo de 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1 de enero de 1981 
España Título de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura  

– El rector de una Universidad 
 1 de enero de 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21 de diciembre de 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21 de diciembre de 1980 

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

1 de enero de 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1 de mayo de 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1 de mayo de 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1 de mayo de 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21 de diciembre de 1980 
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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  
Magyarország Állatorvos doktor oklevél –  

dr. med. vet. 
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar 

 1 de mayo de 2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1 de mayo de 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse-nijkundig 
examen 

  21 de diciembre de 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1 de enero de 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

 1 de mayo de 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1 de enero de 1986 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

1 de mayo de 2004 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1 de mayo de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1 de enero de 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1 de enero de 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21 de diciembre de 1980 
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V.5. Matrona  
 

 
5.5.1. Programa de estudios para matronas (vías de formación I y II) 
 
El programa de estudios necesarios para obtener los títulos de formación de matrona incluirá las dos secciones siguientes:  
 

A. Enseñanza teórica y técnica   
a. Materias básicas  b. Materias específicas de las actividades 

de matrona  
– Nociones fundamentales de anatomía 

y fisiología 
– Nociones fundamentales de patología 
– Nociones fundamentales de 

bacteriología , virología y 
parasitología 

– Nociones fundamentales de biofísica, 
bioquímica y radiología 

– Pediatría, referida en particular al 
recién nacido 

– Higiene, educación sanitaria, 
prevención de enfermedades, 
diagnóstico precoz 

– Nutrición y dietética, referidas en 
particular a la alimentación de la 
madre, del recién nacido y del 
lactante 

– Nociones fundamentales de 
sociología y problemas de medicina 
social 

– Nociones fundamentales de 
farmacología 

– Psicología 
– Pedagogía 
– Legislación sanitaria y social y 

organización sanitaria 
– Deontología y legislación 

profesional 
– Educación sexual y planificación 

familiar 
– Protección jurídica de la madre y el 

niño 

 
–  Anatomía y fisiología 
– Embriología y desarrollo del feto 
– Embarazo, parto y puerperio 
– Patología ginecológica y obstétrica 
– Preparación para el parto y para la 

paternidad, incluidos los aspectos 
psicológicos 

– Preparación del parto (incluidos el 
conocimiento y empleo del material 
obstétrico) 

– Analgesia, anestesia y reanimación 
– Fisiología y patología del recién 

nacido 
– Asistencia y vigilancia del recién 

nacido 
– Factores psicológicos y sociales 
 

 
 
B. Enseñanza práctica y enseñanza clínica 
Estas enseñanzas se impartirán bajo la supervisión adecuada: 

–  Consultas de mujeres embarazadas que impliquen por lo menos cien reconocimientos prenatales. 
– Vigilancia y asistencia a por lo menos cuarenta embarazadas. 
– Asistencia por el alumno en por lo menos cuarenta partos; cuando no pueda llegarse a esta cifra por no disponer de suficientes 

parturientas, podrá reducirse a un mínimo de treinta, a condición de que el alumno participe además en veinte partos. 
– Participación activa en uno o dos partos con presentación de nalgas. Cuando no pueda llegarse a esta cifra por no producirse 

un número suficiente de partos con presentación de nalgas, deberá llevarse a cabo una formación por simulación. 
– Práctica de la episiotomía e iniciación a su sutura. La iniciación comprenderá una enseñanza teórica y ejercicios clínicos. La 

práctica de la sutura incluirá la sutura de las episiotomías y los desgarros simples del perineo, que pueden realizarse en 
situaciones simuladas si llegase a ser absolutamente necesario. 

– Vigilancia y asistencia a cuarenta mujeres embarazadas, durante el parto y en el curso de puerperios expuestos a riesgos. 
– Supervisión y cuidado, incluido el reconocimiento, de al menos cien puérperas y recién nacidos sanos. 
– Observación y cuidado de recién nacidos que necesiten cuidados especiales, incluidos los nacidos a pretérmino, postérmino, 

así como recién nacidos con peso inferior al normal y recién nacidos enfermos. 
– Cuidado de mujeres que presentan patologías en los ámbitos de la ginecología y la obstetricia. 
– Iniciación a los cuidados en los ámbitos de la medicina y la cirugía. La iniciación comprenderá una enseñanza teórica y 

ejercicios clínicos. 
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La enseñanza teórica y técnica (parte A del programa de formación) deberá ponderarse y coordinarse con la enseñanza clínica 
(parte B del programa), de manera que se adquieran de forma adecuada los conocimientos y la experiencia enumerados en este 
anexo. 
 
La enseñanza clínica de matrona (parte B del programa de formación) deberá efectuarse en forma de prácticas guiadas en los 
servicios de un centro hospitalario o en otros servicios de salud acreditados por las autoridades o los organismos competentes. En el 
curso de su formación, los candidatos a matronas participarán en las actividades de los servicios de que se trate en la medida en que 
las mismas contribuyan a su formación. Se les iniciará en las responsabilidades necesarias para las actividades de matrona.
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5.5.2. Títulos de formación de matrona  
 

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

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23 de enero de 1983 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

Česká republika 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS.) 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

 

1 de mayo de 2004 

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 de enero de 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23 de enero de 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

Ämmaemand 1 de mayo de 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

– Μαία 
– Μαιευτής 
 

23 de enero de 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1 de enero de 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23 de enero de 1983 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Título profesional Fecha de referencia  
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 de enero de 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23 de enero de 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1 de mayo de 2004 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1 de mayo de 2004 
1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 

praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 
 
 
 

Akušeris 
 

2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 

praktiką akušerijoje 

2. Kolegija  

Lietuva 

3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 

3. Kolegija  

1 de mayo de 2004 

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle et des sports 

Sage-femme 23 de enero de 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1 de mayo de 2004 
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1 de mayo de 2004 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen 

Verloskundige 23 de enero de 1983 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Título profesional Fecha de referencia  
Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 

– Bundeshebammenlehranstalt 
Hebamme 1 de enero de 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem"magister 
położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 1 de mayo de 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

3. - Escolas Superiores de Enfermagem 
    - Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em enfermagem 
de saúde materna e obstétrica 

1 de enero de 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov"diplomirana babica / diplomirani 
babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

diplomirana babica / diplomirani babičar 1 de mayo de 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu"bakalár z pôrodnej 
asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1 de mayo de 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och 
det sociala området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1 de enero de 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1 de enero de 1994 
United  

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 
10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23 de enero de 1983 
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V.6. Farmacéutico 
 
 

5.6.1. Programa de estudios para farmacéuticos 
 

– Botánica y zoología 
– Física 
– Química general e inorgánica 
– Química orgánica 
– Química analítica 
– Química farmacéutica, incluyendo el análisis de medicamentos 
– Bioquímica general y aplicada (médica) 
– Anatomía y fisiología; terminología médica 
– Microbiología 
– Farmacología y farmacoterapia 
– Tecnología farmacéutica 
– Toxicología 
– Farmacognosia 
– Legislación y, en su caso, deontología 

 
La distribución entre enseñanza teórica y práctica en cada materia debe dar suficiente importancia a la teoría para conservar el carácter 
universitario de la enseñanza. 
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5.6.2. Títulos de formación de farmacéutico 
 

País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al 
título 

Fecha de referencia 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de pharmacien – De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 1 de octubre de 1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním programu 
farmacie (magistr, Mgr.) 

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1 de mayo de 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen Danmarks Farmaceutiske Højskole  1 de octubre de 1987 
Deutschland Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung Zuständige Behörden  1 de octubre de 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest Tartu Ülikool  1 de mayo de 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού επαγγέλµατος Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1 de octubre de 1987 
España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 

– El rector de una Universidad 
 1 de octubre de 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 

Universités  1 de octubre de 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist   1 de octubre de 1987 
Italia Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della 

professione di farmacista ottenuto in seguito ad un 
esame di Stato 

Università  1 de noviembre de 
1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1 de mayo de 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1 de mayo de 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą 

vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1 de mayo de 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1 de octubre de 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, 
röv: mag. Pharm) Egyetem 

 1 de mayo de 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  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 

Fecha de referencia 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1 de octubre de 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales  1 de octubre de 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 
farmacja z tytułem magistra 

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

 1 de mayo de 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1 de octubre de 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv"magister farmacije / magistra farmacije" 

Univerza Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za poklic 
magister farmacije / magistra 
farmacije 

1 de mayo de 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení akademického 
titulu"magister farmácie" ("Mgr.") 

Vysoká škola  1 de mayo de 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1 de octubre de 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1 de octubre de 1994 
United 

Kingdom 
Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist   1 de octubre de 1987 
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V.7. Arquitecto 
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5.7.1. Títulos de formación de arquitecto reconocidos con arreglo al apartado 1 del artículo 46 
 

País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de 
formación 

Curso académico de 
referencia  

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. "Faculté Polytechnique" van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen 
Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de 
formación 

Curso académico de 
referencia  

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores 

de arquitectura de Barcelona o del Vallès; 
– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 

arquitectura de Madrid; 
– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior 

de arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura 

de Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valladolid; 
– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior 

de arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de 

arquitectura de San Sebastián; 
– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura 

de Pamplona. 
– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá 

de Henares; 
– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 

Villanueva de la Cañada; 
– Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de 

Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de 

Arquitectura de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de 

Arquitectura de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 

arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
 
1997/1998 
1998/1999 
 
1999/2000 
 
1998/1999 
 
1999/2000 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de 
formación 

Curso académico de 
referencia  

1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris 
dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch. NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of 
University College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture (B. 
Arch.) 
 
(Anteriormente, hastal 2002 -Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
(College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de 
formación 

Curso académico de 
referencia  

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

1988/1989 Italia 

- Laurea in ingegneria edile – architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999) 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma"La Sapienza" 
 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1998/1999 

- Laurea specialistica quinquennale in 
  Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La 
Sapienza" 

 2002/2003 
 

 

(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2003/2004) 

–  Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Bari 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de 
formación 

Curso académico de 
referencia  

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen verbonden 
aan de opleiding van de tweede fase voor 
beroepen op het terrein van de 
architectuur, afgegeven door de betrokken 
examencommissies van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en omstreken 
te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke Leergangen 
te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de 
formación 

Curso académico de 
referencia  

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

− Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
− Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
− Escola Superior Artística do Porto 
− Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do 

Porto – 

 1988/1989 
 
 
1991/1992 

Suomi / 
Finland 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen 
 

– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 

tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 

 

1998/1999 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 

 
1998/1999 
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Certificado que acompaña al título de 
formación 

Curso académico de 
referencia  

1. Diplomas in architecture 1. – Universities 
– Colleges of Art  
– Schools of Art 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates 
will be eligible for the Certificate of 
Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and 
length of education has met the 
requisite threshold standards of Article 
46 of this Directive and of the Criteria 
for validation. 

2. Degrees in architecture 2. Universities  
3. Final examination 3. Architectural Association  
4. Examination in architecture 4. Royal College of Art  

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects  

1988/1989 

 
 

____________________________ 
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ANEXO VI 
 

Derechos adquiridos aplicables a las profesiones  

reconocidas sobre la base de  

la coordinaciónde las condiciones mínimas de formación 
 
6.1. Derechos adquiridos de los médicos especialistas 
 

 Hematología biológica 
Duración mínima de formación: 4 años  

Estomatología 
Duración mínima de formación: 3 años 

País Denominación  País Denominación 
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Fechas de derogación con arreglo al apartado 5 del artículo 27:  
 
* 1 de enero de 1983, salvo para las personas que hayan iniciado la 
formación antes de esta fecha y que la hayan terminado antes de finales 
de 1988 

   

 
 Dermatología 

Duración mínima de formación: 4 años  
Venereología 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación  País Denominación 

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Medicina tropical 
Duración mínima de formación: 4 años  

Cirugía del aparato digestivo 
Duración mínima de formación: 5 años 

País Denominación  País Denominación 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirugía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Fechas de derogación con arreglo al apartado 5 del artículo 27: 

* 1 de enero de 1983 
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 Primeros auxilios 

Duración mínima de formación: 5 años  
Neurofisiología clínica 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación  País Denominación 

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 

Cirugía dental, bucal y maxilofacial (formación básica de 
médico y de odontólogo)1 

Duración mínima de formación: 4 años 
País Denominación 

Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 

                                                 
1 La formación para la obtención del título de formación de especialista en cirugía dentral, bucal y maxilofacial (formación básica 

de médico y de odontológo) implica la conclusión y convalidación de los estudios de formación básica de médico (artículo 24) y, 
además, la conclusión y la convalidación de los estudios de formación básica de odontólogo (artículo 34). 
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6.2. Títulos de formación de arquitecto que disfrutan de los derechos adquiridos en virtud del apartado 1 del artículo 45 
 

País Título de formación Curso académico de 
referencia  

België/Belgique/Belgien – Diplomas expedidos por las escuelas nacionales superiores de arquitectura o por los institutos superiores de arquitectura (architecte-architect) 
– Diplomas expedidos por la escuela provincial superior de arquitectura de Hasselt (architect) 
– Diplomas expedidos por las Academias Reales de Bellas Artes (architecte – architect) 
– Diplomas expedidos por las "escuelas Saint-Luc" (architecte – architect) 
– Diplomas universitarios de ingeniero civil, acompañados de un certificado de prácticas expedido por el colegio de arquitectos y que permite el 

uso del título profesional de arquitecto (architecte – architect) 
– Diplomas de arquitectura expedidos por la comisión examinadora central o de Estado de arquitectura (architecte – architect) 
– Diplomas de ingeniero civil arquitecto y de ingeniero arquitecto, expedidos por las facultades de ciencias aplicadas de las universidades y por 

la Facultad Politécnica de Mons (ingénieur–architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – Diplomas expedidos por las siguientes facultades de la"České vysoké učení technické"(Universidad Técnica Checa de Praga): 
"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství"(Escuela Superior de Arquitectura y Edificación) (hasta 1951),  
"Fakulta architektury a pozemního stavitelství"(Facultad de Arquitectura y Edificación) (de 1951 hasta 1960), 
"Fakulta stavební"(Facultad de Ingeniería Civil) (desde 1960) en las ramas: construcción y estructuras de edificios, edificación, construcción y 
arquitectura; arquitectura (incluidas la ordenación territorial y la ordenación territorial), construcciones civiles y construcciones industriales y 
agrícolas; o, en los estudios de ingeniería civil, la rama de edificación y arquitectura, 
"Fakulta architektury" (Facultad de Arquitectura) (desde 1976) en las ramas: arquitectura; ordenación urbana y ordenación territorial; o, en los 
estudios de arquitectura y ordenación urbana, las ramas: arquitectura, teoría del diseño arquitectónico, ordenación urbana y ordenación 
territorial, historia de la arquitectura y reconstrucción de monumentos históricos, o arquitectura y edificación 

– Diplomas expedidos por la"Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše"(hasta 1951) en arquitectura y construcción 
– Diplomas expedidos por la"Vysoká škola stavitelství v Brně"(desde 1951 hasta 1956) en arquitectura y construcción 
– Diplomas expedidos por la"Vysoké učení technické v Brně","Fakulta architektury" (Facultad de Arquitectura) (desde 1956) en la rama de 

arquitectura y ordenación territorial, o por la"Fakulta stavební"(Facultad de Ingeniería Civil) (desde 1956) en la rama de construcción 
– Diplomas expedidos por la "Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava","Fakulta stavební" (Facultad de Ingeniería Civil) (desde 

1997) en la rama de estructuras y arquitectura o en la rama de ingeniería civil 
– Diplomas expedidos por la"Technická univerzita v Liberci","Fakulta architektury" (Facultad de Arquitectura) (desde 1994) en los estudios de 

arquitectura y ordenación territorial, rama de arquitectura 
– Diplomas expedidos por la"Akademie výtvarných umění v Praze" en los estudios de bellas artes, rama de diseño arquitectónico 
– Diplomas expedidos por la"Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" en los estudios de bellas artes, rama de arquitectura 
– Certificado de autorización expedido por la"Česká komora architektů", sin ninguna indicación precisa en cuanto a la rama, o en la rama de 

edificación 

2006/2007 
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País Título de formación Curso académico de 
referencia  

Danmark – Diplomas expedidos por las escuelas nacionales de arquitectura de Copenhague y de Aarhus (architekt) 
– Certificado de aptitud expedido por la Comisión de Arquitectos de conformidad con la Ley nº 202 de 28 de mayo de 1975 (registreret 

arkitekt) 
– Diplomas expedidos por las Escuelas Superiores de Ingeniería Civil (bygningskonstruktør), acompañados de una certificación de las 

autoridades competentes que acredite que el interesado ha superado el examen de sus títulos y que incluya la evaluación de los proyectos 
elaborados y realizados por el candidato durante una práctica efectiva, durante al menos seis años, de las actividades previstas en el artículo 
48 de la presente Directiva 

1987/1988 

Deutschland – Diplomas expedidos por las escuelas superiores de Bellas Artes (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)) 
– Diplomas expedidos por las Technische Hochschulen, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau), las universidades técnicas, sección de 

arquitectura (Architektur/Hochbau), las universidades, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau), así como, siempre que estas 
instituciones hayan sido reagrupadas en Gesamthochschulen, por las Gesamthochschulen, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau) 
(Dipl.-Ing. y otras denominaciones que puedan darse ulteriormente a estos diplomas) 

– Diplomas expedidos por las Fachhochsulen, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau) y, siempre que estas instituciones hayan sido 
reagrupadas en Gesamthochschulen, por las Gesamthochschulen, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau), acompañados, cuando la 
duración de los estudios sea inferior a cuatro años pero sea de al menos tres años, de un certificado que acredite un período de experiencia 
profesional en la República Federal de Alemania de cuatro años, expedido por el colegio profesional con arreglo al apartado 1 del artículo 47 
(Ingenieur grad. y otras denominaciones que puedan darse ulteriormente a estos diplomas) 

– Certificados (Prüfungszeugnisse) expedidos antes del 1 de enero de 1973 por las Ingenieurschulen, sección de arquitectura, y las 
Werkkunstschulen, sección de arquitectura, acompañados de un certificado de las autoridades competentes que acredite que el interesado ha 
superado un examen de sus títulos y que incluya la evaluación de los proyectos elaborados y realizados por el candidato durante una práctica 
efectiva, durante al menos seis años, de las actividades previstas en el artículo 48 de la presente Directiva 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal (título en arquitectura) väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast 
(concedido por la Facultad de Arquitectura de la Academia Estonia de Bellas Artes desde 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 
1989-1995 (concedido por la Universidad de Bellas Artes de Tallin entre 1989 y 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 
1951-1988 (concedido por el Instituto Estatal de Bellas Artes de la República Socialista Soviética de Estonia entre 1951 y 1988) 

2006/2007 

Eλλάς – Diplomas de ingeniero-arquitecto expedidos por el Metsovion Polytechnion de Atenas, acompañados de una certificación expedida por la 
Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura 

– Diplomas de ingeniero-arquitecto expedidos por el Aristotelion Panepistimion de Tesalónica, acompañados de una certificación expedida por 
la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura 

– Diplomas de ingeniero-ingeniero civil, expedidos por el Metsovion Polytechnion de Atenas, acompañados de una certificación expedida por 
la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura 

– Diplomas de ingeniero-ingeniero civil expedidos por el Artistotelion Panepistimion de Tesalónica, acompañados de una certificación 
expedida por la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura 

– Diplomas de ingeniero-ingeniero civil expedidos por el Panepistimion Thrakis, acompañados de una certificación expedida por la Cámara 
Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura 

– Diplomas de ingeniero-ingeniero civil expedidos por el Panepistimion Patron, acompañados de una certificación expedida por la Cámara 
Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura 

1987/1988 

España Título oficial de arquitecto concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o por las universidades 1987/1988 
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France – Diplomas de arquitecto diplomado por el gobierno, expedidos hasta 1959 por el Ministerio de Educación Nacional y a partir de dicha fecha 
por el Ministerio de Cultura (architecte DPLG) 

– Diplomas expedidos por la "Escuela Especial de Arquitectura" (architecte DESA) 
– Diplomas expedidos desde 1955 por la "École national supérieure des Arts et Industries de Strasbourg" (anteriormente "École nationale 

d'ingénieurs de Strasbourg", sección de Arquitectura (architecte ENSAIS) 

1987/1988 

Ireland – Grado de "Bachelor of Architecture" concedido por la "National University of Ireland" (B. Arch. N.U.I.) a los diplomados de arquitectura del 
"University College" de Dublín 

– Diploma de nivel universitario en arquitectura concedido por el "College of Technology", Bolton Street, Dublín (Diplom. Arch.) 
– Certificado de miembro asociado del "Royal Institute of Architects of Ireland" (A.R.I.A.I.) 
– Certificado de miembro del "Royal Institute of Architects of Ireland" (M.R.I.A.I.) 

1987/1988 

Italia – Diplomas de "laurea in architettura" expedidos por las universidades, los institutos politécnicos y los institutos superiores de arquitectura de 
Venecia y de Reggio Calabria, acompañados del diploma que habilita para el ejercicio independiente de la profesión de arquitecto expedido 
por el Ministro de Instrucción Pública después de que el candidato haya superado, ante un tribunal competente, el examen de Estado que le 
faculta para el ejercicio independiente de la profesión de arquitecto (dott. architetto) 

– Diplomas de "laurea in ingegneria" en el sector de la construcción, expedidos por las universidades y los institutos politécnicos, acompañados 
del diploma que habilita para el ejercicio independiente de una profesión en el sector de la arquitectura, expedido por el Ministro de 
Instrucción Pública, después de que el candidato haya superado, ante un tribunal competente, el examen de Estado que le faculta para el 
ejercicio independiente de la profesión (dott. ing. Architetto ou dott. ing. in ingegneria civile) 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, (certificado de alta 
en el Registro de Arquitectos expedido por la Cámara Científica Técnica (ETEK) de Chipre) 2006/2007 

Latvija 

– "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas 
Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras 
fakultāte kopš 1991. gada, un"Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (título de arquitecto expedido por el 
Departamento de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de Letonia hasta 1958, el Departamento de 
Arquitectura de la Facultad de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico de Riga entre 1958 y 1991, la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Técnica de Riga desde 1991 y 1992, y el certificado de registro expedido por el Colegio de Arquitectos de Letonia) 

2006/2007 

Lietuva 

– títulos de arquitecto ingeniero o arquitecto expedidos por el Kauno politechnikos institutas hasta 1969 (inžinierius architektas/architektas); 
– títulos de arquitecto, diplomado o licenciado en arquitectura expedidos por el Vilnius inžinerinis statybos institutas hasta 1990, la Vilniaus 

technikos universitetas hasta 1996 y la Vilnius Gedimino technikos universitetas desde 1996 (architektas/ architektūros bakalauras/ 
architektūros magistras); 

– títulos de graduado, diplomado o licenciado en arquitectura expedidos por el LTSR Valstybinis dailės institutas hasta 1990 y por la Vilniaus 
dailės akademija desde 1990 (architektūros kursas/ architektūros bakalauras/ architektūros magistras); 

– títulos de diplomado o licenciado en arquitectura concedidos por la Kauno technologijos universitetas desde 1997 (architektūros bakalauras/ 
architektūros magistras), 

Todos estos títulos han de ir acompañados del certificado expedido por la Comisión de Autorización, por el que se confiere el derecho a ejercer 
actividades en el sector de la arquitectura (arquitecto autorizado/Atestuotas architektas) 

2006/2007 
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Magyarország –  Diploma"okleveles építészmérnök" (título de licenciado en arquitectura) concedido por las universidades; 
– Diploma"okleveles építész tervező művész" (título de licenciado en arquitectura e ingeniería civil) concedido por las universidades; 

2006/2007 

Malta – Perit: Lawrja ta' Perit concedido por la Universita` ta' Malta, que habilita para el registro como perit  2006/2007 
Nederland – Certificado que acredite la superación del examen de licenciatura en arquitectura, expedido por los departamentos de arquitectura de las 

escuelas técnicas superiores de Delft o Eindhoven (bouwkundig ingenieur) 
– Diplomas de las academias de arquitectura reconocidas por el Estado (architect) 
– Diplomas expedidos hasta 1971 por los antiguos centros de enseñanza superior de arquitectura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) 
– Diplomas expedidos hasta 1970 por los antiguos centros de enseñanza superior de arquitectura (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect 

VBO) 
– Certificado que acredite la superación de un examen organizado por el Consejo de Arquitectos del "Bond van Nederlandse Architecten" 

(Colegio de los Arquitectos Holandeses, BNA) (architect) 
– Diploma de la "Stichtung Institut voor Architectuur" (Fundación "Instituto de Arquitectura") (IVA), expedido al término de un curso 

organizado por esta Fundación que se extiende durante un período mínimo de cuatro años (architect), acompañado de un certificado de las 
autoridades competentes que acredite que el interesado ha superado un examen de sus títulos y que incluya la evaluación de los proyectos 
elaborados y realizados por el candidato durante una práctica efectiva, durante al menos seis años, de las actividades previstas en el artículo 
44 de la presente Directiva 

– Certificado de las autoridades competentes que acredite que, antes de la fecha del 5 de agosto de 1985, el interesado ha sido admitido al 
examen de "kandidaat in de bouwkunde" organizado por la escuela técnica superior de Delft o de Eindhoven y que, durante un período de al 
menos cinco años inmediatamente anteriores a dicha fecha, ha ejercido actividades de arquitectura cuya naturaleza e importancia garantizan, 
según los criterios aceptados en los Países Bajos, una competencia suficiente para el ejercicio de estas actividades (architect) 

– Certificado de las autoridades competentes expedido únicamente a las personas que hayan alcanzado la edad de 40 años antes del 5 de agosto 
de 1985 y que acredite que el interesado, durante un periodo de al menos 5 años inmediatamente anterior a dicha fecha, ha ejercido 
actividades de arquitecto cuya naturaleza e importancia garantizan, según los criterios aceptados en los Países Bajos, una competencia 
suficiente para el ejercicio de estas actividades (architect) 

– Los certificados a que se refieren los guiones séptimo y octavo no necesitan ser reconocidos a partir de la fecha de entrada en vigor de las 
disposiciones legales y reglamentarias relativas al acceso a las actividades de arquitecto y su ejercicio con el título profesional de arquitecto en 
los Países Bajos, en la medida en que estos certificados no confieran, en virtud de dichas disposiciones, acceso a tales actividades con el 
mencionado título profesional 

1987/1988 

Österreich – Diplomas expedidos por las universidades técnicas de Viena y de Graz, así como por la universidad de Innsbruck, facultad de ingeniería civil 
y arquitectura, sección de arquitectura (Architektur), ingeniería civil (Bauingenieurwesen Hochbau) y construcción 
(Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen) 

– Diplomas expedidos por la universidad de ingeniería rural, sección de ingeniería civil y gestión de aguas (Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft) 

– Diplomas expedidos por el Centro Universitario de Artes Aplicadas de Viena, sección de arquitectura 
– Diplomas expedidos por la Academia de Bellas Artes de Viena, sección de arquitectura 
– Diplomas de Ingeniero (Ing.), expedidos por las Escuelas Técnicas Superiores o las Escuelas Técnicas o las Escuelas Técnicas de la 

Construcción, junto con la licencia de "Baumeister" que da fe de un mínimo de seis años de experiencia profesional en Austria y se sanciona 
con un examen 

– Diplomas expedidos por el Centro Universitario de Diseño Industrial de Linz, sección de arquitectura 
– Certificados de capacidad para el ejercicio de la profesión de ingeniero civil o para consultores de ingeniería en el ámbito de la construcción 

(Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), de acuerdo con la Ley de técnicos de 
construcción y obras públicas (Ziviltechnikergesetz, BGBI, n° 156/1994) 

1997/1998 
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Polska – los títulos expedidos por las siguientes Facultades de Arquitectura: 
– Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Varsovia (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); título profesional de 

arquitecto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera 
architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (Desde 1945 hasta 1948, título: inżynier architekt, magister nauk 
technicznych; desde 1951 hasta 1956, título: inżynier architekt; desde 1954 hasta 1957, 2.º ciclo, título: inżyniera magistra architektury; desde 
1957 hasta 1959, título: inżyniera magistra architektury; desde 1959 hasta 1964, título: magistra inżyniera architektury; desde 1964 hasta 
1982, título: magistra inżyniera architekta; desde 1983 hasta 1990, título: magister inżynier architekt; desde 1991, título: magistra inżyniera 
architekta), 

– Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); título profesional de 
arquitecto: magister inżynier architekt. (Desde 1945 hasta 1953, Facultad Politécnica de Arquitectura de la Universidad de Minas y 
Metalurgia - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury); 

– Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); título profesional de 
arquitecto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt. (Desde 1949 hasta 
1964, título: inżynier architekt, magister nauk technicznych; desde 1951 hasta 1956, título: magister inżynier architektury; desde 1964, título: 
magister inżynier architekt); 

–  Facultad de Arquitectura de Gliwice de la Universidad Politécnica de Silesia (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); título profesional 
de arquitecto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (Desde 1945 hasta 1955, Facultad de Ingeniería y Construcción - Wydział 
Inżynieryjno-Budowlany, título: inżynier architekt; desde 1961 hasta 1969, Facultad de Construcción Industrial e Ingeniería General - 
Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, título: magister inżynier architekt; desde 1969 hasta 1976, Facultad de Ingeniería Civil y 
Arquitectura - Wydział Budownictwa i Architektury, título: magister inżynier architekt; desde 1977, Facultad de Arquitectura - Wydział 
Architektury, título: magister inżynier architekt y, desde 1995, inżynier architekt); 

– Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); título profesional de 
arquitecto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt. (Desde 1945 hasta 1955, Facultad de Arquitectura de la 
Escuela de Ingeniería - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, título: inżynier architektury; desde 1978, título: magister inżynier architekt, 
y desde 1999 inżynier architekt); 

– Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); título profesional de 
arquitecto: magister inżynier architekt. (Desde 1945 hasta 1969, Facultad de Arquitectura - Wydział Architektury; desde 1969 hasta 1971, 
Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura - Wydział Budownictwa i Architektury; desde 1971 hasta 1981, Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo - Instytut Architektury i Urbanistyki; desde 1981, Facultad de Arquitectura - Wydział Architektury); 

– Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); título profesional de 
arquitecto: magister inżynier architekt. (Desde 1975 hasta 1989, Instituto de Arquitectura - Instytut Architektury); 

– Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); título profesional de arquitecto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (Desde 
1973 hasta 1993, Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura - Wydział Budownictwa i Architektury y, desde 1992, Facultad de Ingeniería 
Civil, Arquitectura e Ingeniería Ambiental - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; título: desde 1973 hasta 1978, 
inżynier architekt, desde 1978 magister inżynier architekt); 

–  Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Politécnica de Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i 
Architektury); título profesional de arquitecto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (Desde 1948 hasta 1954, Escuela Superior de 
Ingeniería, Facultad de Arquitectura - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, título: inżynier architekt, desde 1970 magister 
inżynier architekt, y desde 1998 inżynier architekt); 

Todos los títulos concedidos por las Facultades de Arquitectura, junto con el certificado de colegiación expedido por la correspondiente cámara 
regional del Colegio de arquitectos de Polonia por el que se confiere el derecho a ejercer actividades en el sector de la arquitectura en Polonia; 

2006/2007 



 

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

País Título de formación Curso académico de 
referencia  

Portugal – Diploma "diploma do curso especial de arquitectura" expedido por las escuelas de Bellas Artes de Lisboa y Oporto 
– Diploma de arquitecto "diploma de arquitecto" expedido por las escuelas de Bellas Artes de Lisboa y Oporto 
– Diploma "diploma do curso de arquitectura" expedido por las escuelas superiores de Bellas Artes de Lisboa y Oporto 
– Diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" expedido por la escuela superior de Bellas Artes de Lisboa 
– Diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura" expedido por la universidad politécnica de Lisboa y por la universidad de Oporto 
– Licenciatura en ingeniería civil (licenciatura em engenharia civil) expedida por el instituto superior técnico de la universidad politécnica de 

Lisboa 
– Licenciatura en ingeniería civil (licenciatura em engenharia civil) expedida por la facultad de ingeniería (de Engenharia) de la universidad de 

Oporto 
– Licenciatura en ingeniería civil (licenciatura em engenharia civil) expedida por la facultad de ciencias y tecnología de la universidad de 

Coímbra 
– Licenciatura en ingeniería civil, producción (licenciatura em engenharia civil, produção) expedida por la universidad del Miño 

1987/1988 

Slovenija – "univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" (título universitario de arquitecto) expedido 
por la Facultad de Arquitectura, junto con un certificado con validez legal expedido por la autoridad competente en el sector de la arquitectura 
por el que se confiere el derecho a ejercer actividades en dicho sector; 

–  título universitario de"univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka" expedido por las facultades 
técnicas, junto con un certificado con validez legal expedido por la autoridad competente en el sector de la arquitectura por el que se confiere 
el derecho a ejercer actividades en dicho sector; 

2006/2007 



 

 
13781/2/04 REV 2  DSI/ag 9 
ANEXO VI DG C I   ES 

País Título de formación Curso académico de 
referencia  

Slovensko – título en arquitectura y edificación ("architektúra a pozemné staviteľstvo") concedido por la Universidad Técnica Eslovaca (Slovenská vysoká 
škola technická) de Bratislava entre 1950 y 1952 (titulación: ingeniero); 

–  título en arquitectura ("architektúra") concedido por la Facultad de Arquitectura y Edificación de la Universidad Técnica Eslovaca (Fakulta 
architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava entre 1952 y 1960 (titulación: ingeniero arquitecto); 

–  título en edificación ("pozemné staviteľstvo") concedido por la Facultad de Arquitectura y Edificación de la Universidad Técnica Eslovaca 
(Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava entre 1952 y 1960 (titulación: ingeniero); 

–  título en arquitectura ("architektúra") concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta, 
Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava entre 1961 y 1976 (titulación: ingeniero arquitecto); 

–  título en edificación ("pozemné stavby") concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta, 
Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava entre 1961 y 1976 (titulación: ingeniero); 

–  título en arquitectura ("architektúra") concedido por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica Eslovaca (Fakulta architektúry, 
Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava desde 1977 (titulación: ingeniero arquitecto); 

–  título en urbanismo ("urbanizmus") concedido por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica Eslovaca (Fakulta architektúry, 
Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava desde 1977 (título: ingeniero arquitecto), 

– título en edificación ("pozemné stavby") concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta, 
Slovenská technická univerzita) de Bratislava entre 1977 y 1997 (titulación: ingeniero); 

–  título en arquitectura y edificación ("architektúra a pozemné stavby") concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica 
Eslovaca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava desde 1998 (titulación: ingeniero); 

–  título en edificación - especialidad de arquitectura ("pozemné stavby - špecializácia: architektúra") concedido por la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava entre 2000 y 2001 (titulación: 
ingeniero); 

–  título en edificación y arquitectura ("pozemné stavby a architektúra") concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica 
Eslovaca (Stavebná fakulta - Slovenská technická univerzita) de Bratislava desde 2001 (titulación: ingeniero); 

–  título en arquitectura ("architektúra") concedido por la Escuela de Bellas Artes y Diseño (Vysoká škola výtvarných umení) de Bratislava 
desde 1969 (titulación: Akad. arch. hasta 1990; Mgr. entre 1990 y 1992; Mgr. arch. entre 1992 y 1996; Mgr. art. desde 1997); 

–  título en edificación ("pozemné staviteľstvo") concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica (Stavebná 
fakulta,Technická univerzita) de Košice entre 1981 y 1991 (titulación: ingeniero); 

Todos estos títulos han de ir acompañados de: 
–  un certificado de autorización expedido por el Colegio Eslovaco de Arquitectos (Slovenská komora architektov) de Bratislava, sin indicación 

específica de la rama o en la rama de edificación ("pozemné stavby") o de ordenación territorial ("územné plánovanie"), 
–  un certificado de autorización expedido por el Colegio Eslovaco de Ingenieros Civiles (Slovenská komora stavebných inžinierov) de 

Bratislava, en la rama de edificación ("pozemné stavby").". 

2006/2007 

Suomi/Finland – Diplomas expedidos por los departamentos de arquitectura de las universidades politécnicas y de la universidad de Oulu (arkkitehti/arkitekt) 
– Diplomas expedidos por los institutos de tecnología (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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Sverige – Diplomas expedidos por la Facultad de Arquitectura del Real Instituto de Tecnología, del Instituto Chalmers de Tecnología y del Instituto de 
Tecnología de la Universidad de Lund (arkitekt, Licenciado en Arquitectura) 

– Certificados de afiliación a la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) si los interesados han recibido su formación en uno de los Estados 
destinatarios de la presente Directiva 

1997/1998 

United Kingdom – Títulos conferidos tras la superación de exámenes en: 
– el Royal Institute of British Architects 
– las escuelas de arquitectura de las universidades, colegios politécnicos superiores, colegios, academias (colegios privados), 

colegios de tecnología y de Bellas Artes 
que estuvieran reconocidos el 10 de junio de 1985 por el Architects Registration Council del Reino Unido para su inscripción en el 
registro de la profesión (Architect) 

– Certificado que acredite que su titular tiene un derecho adquirido al mantenimiento de su título profesional de arquitecto en virtud de la 
sección 6 (1) a, 6 (1) b o 6 (1) d de la Architects Registration Act de 1931 (Architect) 

– Certificado que acredite que su titular tiene un derecho adquirido al mantenimiento de su título profesional de arquitectura en virtud de la 
sección 2 de la Architects Registration Act de 1938 (Architect) 

1987/1988 

 
________________________ 
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ANEXO VII 
 

Documentos y certificados exigibles con arreglo al apartado 1 del artículo 50 

 

1. Documentos 

 

a) Prueba de la nacionalidad del interesado. 

 

b) Copia de los certificados de competencia o del título de formación que dé acceso a la 

profesión de que se trate, así como, llegado el caso, un certificado de la experiencia 

profesional del interesado. 

 

Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán invitar al solicitante a 

que facilite información sobre su formación en la medida necesaria para determinar la posible 

existencia de diferencias sustanciales con respecto a la formación nacional exigida, como las 

mencionadas en el artículo 14. En caso de que al solicitante le resulte imposible facilitar dicha 

información, la autoridad competente del Estado miembro de acogida se dirigirá al punto de 

contacto, a la autoridad competente o a cualquier otro organismo pertinente del Estado 

miembro de origen. 

 

c) En los casos previstos en el artículo 16, un certificado que acredite el tipo y la duración de la 

actividad, expedido por la autoridad o el organismo competente del Estado miembro de origen 

o del Estado miembro de procedencia del extranjero. 
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d) Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida que supedite el acceso a una 

profesión regulada a la presentación de pruebas relativas a la honorabilidad, la moralidad o la 

ausencia de quiebra, o que suspenda o prohíba el ejercicio de dicha profesión en caso de falta 

profesional grave o de infracción penal, dicho Estado miembro aceptará, como prueba 

suficiente para aquellos nacionales de los Estados miembros que deseen ejercer dicha 

profesión en su territorio, la presentación de documentos expedidos por autoridades 

competentes del Estado miembro de origen o del Estado miembro de procedencia del 

extranjero que demuestren el cumplimiento de tales requisitos. Estas últimas autoridades 

deberán remitir los documentos exigidos en el plazo de dos meses. 

 

Cuando los documentos contemplados en el primer párrafo no puedan ser expedidos por las 

autoridades competentes del Estado miembro de origen o del Estado miembro de procedencia 

del extranjero, serán sustituidos por una declaración jurada —o, en los Estados miembros en 

los que no exista tal tipo de declaración, por una declaración solemne— que el interesado 

efectuará ante una autoridad judicial o administrativa competente o, dado el caso, ante notario 

o ante un organismo profesional cualificado del Estado miembro de origen, que mediante un 

certificado dará fe de dicho juramento o declaración solemne. 

 

e) Cuando el Estado miembro de acogida exija a sus nacionales para el acceso a una profesión 

regulada la presentación de un documento relativo a la salud física o psíquica del solicitante, 

dicho Estado miembro aceptará como prueba satisfactoria a este respecto la presentación del 

documento que se exija en el Estado miembro de origen. Cuando el Estado miembro de 

origen no exija documentos de este tipo, el Estado miembro de acogida aceptará un 

certificado expedido por una autoridad competente de ese Estado. En ese caso, las autoridades 

competentes del Estado miembro de origen deberán remitir el documento exigido en el plazo 

de dos meses. 
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f) Cuando el Estado miembro de acogida exija a sus nacionales para el acceso a una profesión 

regulada: 

 

– una prueba de la solvencia del solicitante, 

– la prueba de que el solicitante está asegurado contra los riesgos pecuniarios de su 

responsabilidad profesional con arreglo a las normas legales y reglamentarias vigentes 

en el Estado miembro de acogida en cuanto a las condiciones y el alcance de la 

cobertura, 

 

dicho Estado miembro aceptará como prueba satisfactoria un certificado expedido a tal fin por 

bancos y empresas aseguradoras de otro Estado miembro. 

 

2. Certificados 

 

Para facilitar la aplicación del capítulo III del título III de la presente Directiva, los Estados 

miembros podrán prescribir que los beneficiarios que cumplan las condiciones de formación 

exigidas presenten, junto con su título de formación, un certificado de las autoridades competentes 

del Estado miembro de origen que acredite que el título de formación es el que está previsto por la 

presente Directiva. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 
1. El 7 de marzo de 2002 la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 1, 
basada en el artículo 40, el apartado 1 y las frases primera y tercera del apartado 2 del 
artículo 47 y el artículo 55 del Tratado CE.  

 
2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 18 de septiembre de 2002 2.  

 
3. El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 11 de febrero 

de 2004 3.  
 

4. La Comisión presentó una propuesta modificada el 20 de abril de 2004 4. 
 

5. El Consejo adoptó su Posición Común de conformidad con el artículo 251 del 
Tratado CE el 21 de diciembre de 2004. 

 
II. OBJETIVOS  
 

6. El objetivo primordial de la propuesta es la consolidación y la simplificación. La 
propuesta está encaminada a consolidar en una sola directiva las doce Directivas 
"sectoriales" que se aplican a los médicos, enfermeros responsables de cuidados 
generales, odontólogos, veterinarios, matronas o asistentes obstétricos, farmacéuticos y 
arquitectos, así como las tres Directivas del "sistema general" para que las profesiones 
de que se trata se rijan por un conjunto de normas más sencillas y claras. Simplifica la 
estructura y mejora el funcionamiento del sistema al tiempo que mantiene las 
condiciones y las garantías principales. También prevé condiciones para la prestación 
transfronteriza de servicios más simples que las aplicables a la libertad de  

                                                 
1  DO C 181E de 30.7.2002, p. 183. 
2 DO C 61 de 14.3.2003., p. 67.  
3 Todavía no publicado en el Diario Oficial.  
4 COM (2004) 317 - 8722/04. 
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establecimiento, con miras a aportar una contribución más a la flexibilidad de los 
mercados de trabajo y de los servicios. Esta propuesta procura lograr una simplificación 
administrativa mediante la sustitución de algunos comités existentes por un único 
comité de reglamentación. En la propuesta también se incluyen varias disposiciones 
relativas a la cooperación reforzada entre las administraciones nacionales y con la 
Comisión para la facilitación de información y el asesoramiento a los ciudadanos, así 
como para la solución de problemas.  

 
III. POSICIÓN COMÚN  
 

Título I - Disposiciones generales  
 
7. El Consejo ha reemplazado "actividades profesionales reguladas" en el apartado 2 del 

artículo 2 por " una profesión regulada, tal como se define en la letra a) del apartado1 
del artículo 3 ", ya que la primera expresión no se define en el artículo 3 y la segunda sí.  

 
8. Para aclarar la relación entre esta Directiva y las Directivas vigentes distintas de las que 

quedan derogadas por el artículo 57 de la propuesta (artículo 61 de la Posición 
Común) 5, el Consejo ha añadido un nuevo apartado 3 en el artículo 2 y un nuevo 
considerando (considerando 37 de la Posición Común).  

 
9. El Parlamento Europeo ha propuesto un nuevo apartado 2 bis en el artículo 2, que 

excluiría a los notarios del ámbito de esta Directiva. El Consejo no ha aceptado esta 
enmienda por las razones aducidas por la Comisión en su propuesta modificada.  

 
 En este contexto, el Consejo ha aceptado el espíritu de la enmienda 31 del Parlamento 

Europeo en el considerando 31 (considerando 36 de la Posición Común), si bien lo ha 
redactado de manera más conforme a la del artículo 45 del Tratado CE. Además, el  

                                                 
5 Esta Posición Común utiliza la numeración continua. Cuando esta circunstancia da lugar a 

considerandos, artículos o apartados cuyos números en la Posición Común difieren de los 
números de la propuesta de la Comisión, en el presente documento se mencionan el número 
recibido en la propuesta de la Comisión y el número que les corresponde en la Posición 
Común. 
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Consejo considera superfluo declarar que una directiva se entenderá sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones del Tratado (artículos 45 y apartado 4 del artículo 39) y, 
por consiguiente, ha suprimido esta declaración de este considerando. El Consejo 
también considera que la referencia a la salud y a la protección de los consumidores 
merece un considerando separado (considerando 38 de la Posición Común).  

 
10.  El Parlamento Europeo ha propuesto un nuevo artículo 2 bis que haría extensivo el 

ámbito de aplicación de la Directiva a los ciudadanos de terceros países (enmienda 36). 
El Consejo no ha aceptado esta enmienda por las razones aducidas por la Comisión en 
su propuesta modificada. Por razones similares, el Consejo ha limitado la aplicación del 
apartado 2 del artículo 2 a los "nacionales de los Estados miembros".  

 
11.  En el apartado 1 del artículo 3, el Consejo ha añadido nuevas definiciones d) a h) y ha 

incluido definiciones ya empleadas en Directivas vigentes. De manera similar, el 
Consejo ha añadido una aclaración ulterior en la letra a) del apartado 1 y en el 
apartado 2 del artículo 3, para lo que ha utilizado la redacción del artículo 1 de la 
Directiva 92/51/CEE.  

 
12.  El Parlamento Europeo ha propuesto que se añada una definición de "profesión liberal" 

en el apartado 1 del artículo 3 (enmienda 37). El Consejo no ha aceptado esta enmienda 
por las razones expuestas por la Comisión en su propuesta modificada.  

 
13.  El Parlamento Europeo ha propuesto una adición en el apartado 3 del artículo 3 

(enmienda 38). El Consejo está de acuerdo con la Comisión en que esta adición es 
superflua y, por lo tanto, no la ha aceptado.  

 
14.  El Parlamento Europeo ha propuesto (enmienda 39) que en el apartado 1 del artículo 4 

se haga referencia no sólo a derechos sino también a obligaciones. En principio la 
Comisión acepta esta enmienda en su propuesta modificada, si bien prefiere utilizar la 
terminología de las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE ("mismos derechos"). El 
Consejo ha hecho lo mismo que la Comisión a este respecto.  
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15. El apartado 3 del artículo 4 de la propuesta de la Comisión se refiere a la situación en 
que la profesión para la que el candidato está cualificado en el Estado miembro de 
origen constituye una actividad autónoma de una profesión que abarca un ámbito más 
amplio de actividades en el Estado miembro de acogida; se requiere que el 
reconocimiento de las cualificaciones del candidato únicamente le otorgue el acceso a 
esa actividad en el Estado miembro de acogida si la diferencia es demasiado amplia para 
que puedan salvarla las medidas compensatorias a que se refiere el artículo 14. El 
Consejo se opone a que los Estados miembros estén obligados a conceder el acceso 
parcial a una profesión de esta manera y, por lo tanto, ha suprimido esta disposición. Por 
consiguiente, las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo al apartado 3 del 
artículo 4 (enmiendas 41 y 139) ya no son necesarias. El Consejo también ha suprimido 
el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 48 por considerarlo redundante en 
ausencia del apartado 3 del artículo 4 (corresponde a la enmienda 112 del Parlamento 
Europeo).  

 
Título II - Libre prestación de servicios 
 
16.  Las Directivas vigentes del "sistema general" no contienen disposiciones específicas 

sobre las condiciones aplicables a la prestación transfronteriza de servicios. La finalidad 
del título II de la propuesta de la Comisión es disponer con claridad que a la prestación 
transfronteriza de servicios temporal y ocasional deben aplicarse condiciones menos 
onerosas que las que se aplican al derecho de establecimiento de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Consejo, si bien está de acuerdo con este 
objetivo, ha efectuado varios cambios destinados principalmente a lograr un mejor 
equilibrio entre la facilitación de la prestación transfronteriza de servicios de manera 
temporal y ocasional, por una parte, y un respeto estricto de la salud y la seguridad 
públicas y la protección de los consumidores, por otra. Estos cambios se explican más 
detalladamente infra.  

 
17. En el apartado 2 del artículo 5 de la propuesta de la Comisión existe la presunción de 

que la prestación transfronteriza de servicios de manera temporal y ocasional no 
rebasará dieciséis semanas al año. El Parlamento Europeo (enmiendas 45 y 4) ha 
propuesto la eliminación de esta presunción. El Consejo está de acuerdo con el 
Parlamento Europeo en que no existe un criterio temporal único que sea adecuado para  
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todas las profesiones y en todas las circunstancias y, por lo tanto, ha optado por una 
disposición en virtud de la cual se ha de evaluar la naturaleza temporal y ocasional de la 
prestación de servicios caso por caso, en particular en relación con su duración, 
frecuencia, regularidad y continuidad. También se ha adaptado en consecuencia el 
considerando 5.  

 
18. La letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la propuesta contiene la condición de que el 

prestador del servicio haya ejercido la profesión de que se trate durante dos años como 
mínimo en el Estado miembro de establecimiento cuando la profesión no esté regulada 
en el mismo. El Consejo considera que, para favorecer la protección de los 
consumidores, estos dos años deben contarse entre los últimos diez años anteriores a la 
prestación del servicio. También considera que el requisito de dos años no debe 
aplicarse cuando, aunque la profesión de que se trate no esté regulada en el Estado 
miembro de establecimiento, sí lo estén la educación y la formación correspondientes a 
esa profesión.  

 
19. El Consejo considera que, cuando la prestación temporal u ocasional de servicios 

implique la presencia física del prestador del servicio en el Estado miembro de acogida, 
el prestador del servicio deberá estar sometido a determinadas disposiciones 
disciplinarias del Estado miembro de acogida a fin de tener en cuenta la protección y la 
seguridad de los consumidores. Por razones de proporcionalidad, el apartado 3 del 
artículo 5 de la Posición Común y el considerando que le corresponde (considerando 8 
de la Posición Común) limitan las disposiciones disciplinarias aplicables sólo a las que 
son estrictamente pertinentes.  

 
20. La letra a) del artículo 6 de la propuesta exime a los prestadores de servicios temporales 

y ocasionales establecidos en otro Estado miembro de las exigencias relativas a la 
autorización por parte de una organización u organismo profesional del Estado miembro 
de acogida, a la inscripción o a la adhesión a esa organización u organismo. Para 
facilitar la aplicación de las disposiciones disciplinarias del Estado miembro de acogida 
cuando sea necesario (véase el punto 19 supra), el Consejo ha añadido la posibilidad de 
que los Estados miembros se aparten de esta exención previendo una inscripción 
temporal que se produzca automáticamente o una adhesión pro forma a esa organización 
u organismo profesional. Esta excepción se basa también en parte en las enmiendas 141 
y 5 del Parlamento Europeo, incluida la condición de que dicha inscripción o adhesión  
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no debe demorar o complicar en modo alguno la prestación de servicios ni generar 
ningún coste adicional para el prestador del servicio. Habida cuenta de esta excepción 
general, el Consejo no considera necesario establecer ninguna excepción específica al 
artículo 6 para los prestadores de servicios sometidos a un régimen de responsabilidad 
civil profesional especial, como propone el Parlamento Europeo en sus 
enmiendas 189 y 143.  

 
21. De conformidad con el artículo 7 de la propuesta de la Comisión, el prestador del 

servicio que se desplaza al Estado miembro de acogida para prestar servicios de manera 
temporal u ocasional está obligado a informar con antelación al punto de contacto del 
Estado miembro de establecimiento. El Parlamento Europeo ha propuesto (enmienda 
50) que el prestador tenga la obligación de informar a los órganos competentes del 
Estado miembro de establecimiento y a los del Estado miembro de acogida, y que el 
órgano competente del Estado miembro de establecimiento también esté sometido a 
determinadas obligaciones. El Consejo considera en su Posición Común que el órgano 
competente al que se debe informar es la autoridad competente del Estado miembro de 
acogida, que debe estar al corriente de que el prestador del servicio está prestando un 
servicio en su territorio; exigir que el prestador del servicio informe a ambos Estados 
miembros e imponer más tareas administrativas a la autoridad competente del Estado 
miembro de establecimiento (como ha propuesto el Parlamento Europeo) sería contrario 
al objetivo de facilitar la prestación transfronteriza de servicios. Por otra parte, el 
Consejo considera que el prestador del servicio tiene la obligación de efectuar la 
declaración correspondiente únicamente si el Estado miembro de acogida así lo 
requiere, y que esta declaración puede exigirse solamente la primera vez que el 
prestador del servicio se desplaza al Estado miembro de acogida para prestar un servicio 
y, posteriormente, una vez al año si el prestador tiene la intención de prestar servicios en 
el Estado miembro de acogida durante ese año (apartado 1 del artículo 7 de la Posición 
Común). El Consejo también ha introducido la posibilidad de que los Estados miembros 
exijan que la declaración vaya acompañada por un número limitado de documentos 
(apartado 2 del artículo 7 y considerando 7 de la Posición Común).  

 
22. El Consejo considera que el artículo más idóneo para la disposición relativa al título 

profesional en virtud del cual se van a prestar los servicios transfronterizos temporales y 
ocasionales es el artículo 7, en lugar del apartado 3 del artículo 5 como propone la 
Comisión. Por lo tanto, figura en el apartado 3 del artículo 7 de la Posición Común. Por 
otra parte, el Consejo ha establecido una excepción en dos casos concretos al principio 
general de que dichos servicios deben prestarse en virtud del título profesional del 
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Estado miembro de establecimiento: se deben prestar al amparo del título profesional 
del Estado miembro de acogida en los casos enumerados en la última frase del 
apartado 3 del artículo 7 y en el último párrafo del apartado 4 del artículo 7 de la 
Posición Común.  

 
23. El Consejo ha introducido la posibilidad de que las cualificaciones profesionales del 

prestador del servicio transfronterizos temporales u ocasionales se comprueben antes de 
la primera prestación de servicios en casos claramente definidos: en el caso de las 
profesiones reguladas que tengan implicaciones para la salud o seguridad públicas, que 
no se benefician del régimen de reconocimiento automático con arreglo al capítulo III 
del título III; únicamente será posible cuando el objeto del control sea evitar daños 
graves a la salud o la seguridad del destinatario del servicio por la falta de cualificación 
profesional del prestador del servicio y cuando no se extralimite de lo que es necesario 
para este fin (apartado 4 del artículo 7 y considerando 6 de la Posición Común). 

 
24. El Consejo ha retirado de los elementos que el Estado miembro de acogida puede 

solicitar al Estado miembro de establecimiento de conformidad con el artículo 8 la 
prueba de la nacionalidad del prestador del servicio y la prueba de que cumple el 
requisito de la letra b) del apartado 1 del artículo 5, ya que son elementos cuya 
presentación se puede exigir al propio prestador del servicio de conformidad con las 
letras a) y d) del apartado 2 del artículo 7 de la Posición Común. Por otra parte, con 
vistas a proteger la salud y la seguridad del destinatario del servicio, el Consejo ha 
añadido la posibilidad de que las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida pidan a sus homólogos del Estado miembro de establecimiento que faciliten 
cualquier información relativa a la ausencia de sanciones disciplinarias o penales de 
carácter profesional (apartado 1 del artículo 8 de la Posición Común). El Consejo 
también ha añadido, por la misma razón, una disposición sobre el intercambio de 
información en el contexto de una reclamación contra un prestador de servicios 
(apartado 2 del artículo 8 de la Posición Común).  

 
25. El Consejo considera que exigir a los Estados miembros que obliguen al prestador 
del servicio a facilitar al destinatario del servicio toda la información que figura en el 
artículo 9 en todos los casos impondría una carga administrativa innecesaria tanto para 
los Estados miembros como para el prestador del servicio. Por lo tanto, el Consejo ha 
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dado a los Estados miembros la opción de exigir al prestador que facilite alguno o todos 
los elementos de información y ha excluido de esta opción los casos en que el servicio 
se presta con el título profesional del Estado miembro de acogida. El Consejo ha 
suprimido de la lista de la propuesta de la Comisión, por considerarla innecesaria, la 
información correspondiente a las normas profesionales aplicables en el Estado 
miembro de establecimiento (letra e) del artículo 9). Sin embargo, ha añadido un 
elemento sobre las garantías de seguros con medios similares de protección personal o 
colectiva en relación con la responsabilidad profesional (letra f) del artículo 9 de la 
Posición Común), siguiendo en parte la enmienda 53 del Parlamento Europeo. 

 
26. El Parlamento Europeo propuso un nuevo artículo 9 bis por el que se excluían del 

título II (enmienda 55) las auditorías legales. Aunque la Comisión acepta esta enmienda 
en principio, en su propuesta modificada considera que debería utilizarse una redacción 
más general para garantizar que se contemplan todas las profesiones reguladas por una 
legislación específica, así como los futuros cambios legislativos. El Consejo conviene 
con la Comisión en que, para tener en cuenta esta enmienda, el apartado 1 del artículo 5 
debería comenzar diciendo: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho 
comunitario…".  

 
Título III, capítulo I - Libertad de establecimiento - Régimen general de reconocimiento 
de títulos de formación 

 
27. El artículo 10 de la propuesta de la Comisión extiende el régimen general de manera 

subsidiaria a todos los casos que no se benefician de un reconocimiento automático 
sobre la base de la experiencia profesional o de la coordinación de las condiciones 
mínimas de formación. El Consejo considera que con ello el ámbito de aplicación se 
amplía demasiado, ya que el régimen general debería aplicarse únicamente a las 
profesiones no reguladas por los capítulos II y III del título III, así como a los casos 
particulares enumerados en las letras a) a g) del artículo 10 de la Posición Común, en 
los cuales el solicitante, si bien pertenece a una de las profesiones contempladas en los 
citados capítulos, no reúne, por razones específicas y excepcionales, las condiciones 
previstas en ellos. Los casos enumerados recogen situaciones que el Tratado contempla 
actualmente conforme a la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas y situaciones que precisan soluciones específicas con arreglo a las Directivas 
vigentes. El Consejo ha adaptado en consecuencia el considerando 10 de la propuesta de 
la Comisión (considerando 14 de la Posición Común).
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28. El artículo 11 de la propuesta de la Comisión establece cinco niveles de cualificación 

profesional. El Consejo considera más adecuado mantener los cuatro niveles que se 
prevén en las Directivas existentes, sumados a la medida "puente" prevista en el 
apartado 3 del artículo 13 de la Posición Común, que añadir un quinto nivel. Por 
consiguiente, el Consejo ha suprimido el apartado 6 del artículo 11 de la propuesta de la 
Comisión y ha adaptado las demás disposiciones en consecuencia. 

 
29. El Parlamento Europeo propuso (en sus enmiendas 192, 193, 216 y 217) diversas 

aclaraciones a los apartados 2, 3, 5 y 6 del artículo 11 que son conformes al acervo. La 
Comisión aceptó estas aclaraciones, modificando su redacción, en su propuesta 
modificada. El Consejo también las ha aceptado, aunque ha modificado su redacción y 
las supedita a la posición que se expone en el punto 28.  

 
30. El Consejo no ha aceptado las enmiendas 57 y 218 al artículo 11 por los motivos que la 

Comisión aduce en su propuesta modificada. 
 
31. El Consejo ha añadido en el apartado 4 del artículo 11 y en el apartado 2 del artículo 13 

de su Posición Común la posibilidad de actualizar las listas de los anexos II y III 
mediante el procedimiento de comité. 

 
32. El Consejo no ha aceptado la propuesta del Parlamento Europeo de un nuevo 

artículo 12 bis (enmienda 59) por los motivos que la Comisión aduce en su propuesta 
modificada. 

 
33. El Consejo no ha aceptado la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo al 

apartado 1 del artículo 13 ni su propuesta de un nuevo apartado 1 bis (enmienda 60) por 
los motivos que la Comisión aduce en su propuesta modificada.  

 
34. El Consejo está de acuerdo con el argumento que expone la Comisión en su propuesta 

modificada de que el nuevo apartado 2 bis del artículo 13 propuesto por el Parlamento 
Europeo (enmienda 62) resulta innecesario a la luz del anexo VII. 
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35. El Parlamento Europeo propuso una serie de enmiendas acerca de los títulos obtenidos 
mediante sistemas de franquicia (enmiendas 63, 214, 8 y 10 en relación con los 
apartados 2 ter y 2 quáter del artículo 13 y los considerandos 7 bis y 7 ter. El Consejo no 
ha aceptado las enmiendas 214 y 10 por los motivos que la Comisión aduce en su 
propuesta modificada. Y aunque tampoco considera necesario introducir las adiciones 
propuestas en las enmiendas 63 y 8, sí cree conveniente establecer que, para los títulos 
de enseñanza expedidos por las instituciones educativas mediante sistemas de 
franquicia, en caso de duda justificada, el Estado miembro de acogida tendrá derecho a 
comprobar ante el organismo competente del Estado miembro en que se expidió el título 
si la parte de la formación recibida en un centro de un Estado miembro distinto ha sido 
legalmente reconocida por el centro educativo establecido en el Estado miembro que 
expidió el título; si el título de formación es el mismo que se hubiera expedido si el 
curso se hubiera seguido en su totalidad en este último Estado miembro y si el título de 
formación confiere los mismos derechos profesionales en el territorio de este Estado 
miembro. El Consejo considera que el lugar adecuado para esta disposición es el 
artículo 46 de la propuesta de la Comisión, que se refiere a la documentación y la 
información que se podrán solicitar a las autoridades competentes (apartado 2 del 
artículo 50 de la Posición Común del Consejo).  

 
36. El Consejo ha añadido un nuevo apartado al artículo 14 (apartado 3 del artículo 14 de la 

Posición Común del Consejo), por el que se permite al Estado miembro de acogida, en 
lugar de al solicitante, elegir qué tipo de medida compensatoria se ha de adoptar cuando 
se deba poseer un conocimiento preciso del Derecho nacional y en determinados casos 
concretos a los que se refieren las letras a), b), c), d), f) y g) del artículo 10 (véase 
punto 27 anterior).  

 
37. Por lo que respecta a los apartados 1 y 2 del artículo 14, el Consejo no ha adoptado la 

enmienda 64 del Parlamento Europeo ni la parte de la enmienda 151 que se refiere a la 
aceptación tácita, por los motivos que la Comisión aduce en su propuesta modificada. 
Asimismo, el Consejo considera que la parte de la enmienda 151 que hace referencia a 
las "razones bien fundadas e indispensables" resulta superflua a la luz del requisito 
recogido en ese mismo párrafo en los términos "justificando de manera adecuada". En 
cuanto al resto de la enmienda 151, el Consejo tampoco lo ha aceptado por considerar 
que podría crear incertidumbre.  
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38. El Consejo ha creído necesario hacer una serie de aclaraciones al artículo 15 y al 
considerando 9 que lo acompaña (considerando 13 de la Posición Común del Consejo), 
en lo que se refiere a las plataformas comunes. En primer lugar, el Consejo considera 
conveniente iniciar este artículo con una definición del término "plataformas comunes" 
más detallada que la propone la Comisión (apartado 1 del artículo 15 de la Posición 
Común). A juicio del Consejo, no sería adecuado prever unas plataformas comunes que 
sólo sean aplicables a unos cuantos Estados miembros y, por consiguiente, para que una 
plataforma común pueda ser tenida en cuenta a efectos del presente artículo debe 
abarcar al menos dos tercios de los Estados miembros de la Unión Europea e incluir a 
todos los Estados miembros en los que la profesión en cuestión se halle regulada. A 
título indicativo, se ha añadido al considerando una lista no exhaustiva de los posibles 
criterios aplicables a una plataforma común.  

 
El Consejo considera necesario dejar más claras las respectivas funciones de las 
asociaciones profesionales, los Estados miembros y la Comisión en lo que concierne a 
las plataformas comunes. Con este fin, el Consejo ha precisado lo siguiente:  

 
- no sólo las asociaciones profesionales podrán presentar a la Comisión plataformas 

comunes, sino también los Estados miembros (apartado 2 del artículo 15 de la 
Posición Común); 

 
- la Comisión debería consultar con los Estados miembros antes de decidir si un 

proyecto de plataforma común facilitaría el reconocimiento mutuo de 
cualificaciones profesionales (apartado 2 del artículo 15 de la Posición Común); 

 
- este artículo no afecta a la competencia de los Estados miembros para determinar 

las cualificaciones profesionales requeridas para el ejercicio de una profesión en 
su territorio ni al contenido y organización de sus sistemas de enseñanza y 
formación profesional (apartado 4 del artículo 15 de la Posición Común).  
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 El Consejo ha añadido además el requisito de que las asociaciones profesionales que 
presenten proyectos de plataformas comunes sean representativas a escala nacional y 
europea (apartado 2 del artículo 15 y considerando 13 de la Posición Común). 
Asimismo, el Consejo ha añadido una disposición que prevé una posible revisión de este 
artículo tres años después de la fecha de incorporación al Derecho nacional (apartado 6 
del artículo 15 de la Posición Común).  

 
 Muchas de las aclaraciones que el Consejo ha introducido en el artículo 15 coinciden en 

sustancia con las propuestas realizadas por el Parlamento Europeo en sus enmiendas 68, 
70, 12 y 185. Por otro lado, el Consejo no ha aceptado la enmienda 188 del Parlamento 
Europeo por los motivos que aduce la Comisión en su propuesta modificada. 

 
Título III, capítulo II - Reconocimiento de la experiencia profesional 
 
39. La Comisión propuso simplificar el artículo 4 y el anexo A de la Directiva 1999/42/CE 

reduciendo de seis a dos el número de categorías de actividades previstas (artículos 16 a 
19 y anexo IV de la propuesta de la Comisión). Aunque está de acuerdo en la 
conveniencia de reducir el número de categorías de actividades, el Consejo considera 
que deberían reducirse a tres en vez de a dos. Por consiguiente, el Consejo ha dividido 
el artículo 17 de la Comisión en dos artículos distintos (artículos 17 y 18 de la Posición 
Común) y ha redistribuido en tres listas las dos listas del anexo IV.  

 
El Consejo ha aceptado la propuesta del Parlamento Europeo (enmienda 207) de 
sustituir "cinco años" por "seis años" en la letra a) del apartado 1 del artículo 17, aunque 
sólo en lo que respecta a las actividades a que se refiere el artículo 17 de la Posición 
Común. Por el contrario, no ha aceptado este cambio para las actividades a que se 
refiere el artículo 18 de la Posición Común, por los motivos que aduce la Comisión en 
su propuesta modificada. El Consejo tampoco ha aceptado parte de la enmienda 207 del 
Parlamento Europeo relativa a una nueva letra d bis) en el apartado 1 del artículo 17, 
por los motivos que aduce la Comisión en su propuesta modificada. 
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40. Con el fin de ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que exige que las 

competencias de ejecución que el legislador atribuya a la Comisión sean lo 
suficientemente específicas, en la medida en que se han de especificar claramente los 
límites de dichas competencias, el Consejo ha estipulado en el artículo 19 de la 
propuesta (artículo 20 de la Posición Común) que la modificación de las listas de 
actividades del anexo IV mediante el procedimiento de comité ha de tener como 
finalidad "la actualización o clarificación de la nomenclatura, sin que esto implique una 
modificación de las actividades vinculadas a cada una de las categorías" 6. 

 
Título III, capítulo III - Reconocimiento basado en la coordinación de las condiciones 
mínimas de formación 
 
41. El Consejo ha aceptado las propuestas que el Parlamento Europeo hace en sus 

enmiendas 80, 88, 90, 93, 95, 97 y 161 de trasladar las listas de conocimientos y 
competencias para las profesiones contempladas en el capítulo III del título III, de los 
puntos 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 y 5.6.1 del anexo V al articulado de la Directiva. 
En lugar de insertar nuevos artículos, el Consejo ha incorporado esas listas en los 
artículos 22, 29, 32, 35, 36 y 40 de la propuesta (apartado 3 del artículo 24, apartado 6 
del artículo 31, apartado 3 del artículo 34, apartado 3 del artículo 38, apartado 3 del 
artículo 40 y apartado 3 del artículo 44 de la Posición Común). Sin embargo, el Consejo 
no ha aceptado la propuesta que el Parlamento Europeo recoge en su enmienda 154 de 
suprimir del apartado 5 del artículo 20 (apartado 6 del artículo 21 de la Posición 
Común) la posibilidad de actualizar dichas listas mediante el procedimiento de comité, 
por los motivos que aduce la Comisión en su propuesta modificada. En pro de la 
coherencia, el Consejo ha trasladado también la lista de conocimientos y competencias 
para los arquitectos del punto 5.7.1 del anexo V al artículo 42 de la propuesta 
(apartado 1 del artículo 46 de la Posición Común). 

 
42. El Consejo también ha aceptado las enmiendas 96 y 162 del Parlamento Europeo por las 

que se traslada la lista de actividades profesionales para matronas y farmacéuticos de los 
puntos 5.5.3 y 5.6.3 del anexo V a los artículos 38 y 41 de la propuesta (apartado 2 del 
artículo 42 y apartado 2 del artículo 45 de la Posición Común). 

                                                 
6  Por la misma razón, el Consejo ha especificado los límites de las competencias de ejecución 

previstas en el apartado 6 del artículo 23 y en el artículo 24 de la propuesta (apartado 5 del 
artículo 25 y artículo 26 de la Posición Común).  
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43. El Consejo no ha aceptado las enmiendas 153 y 128 del Parlamento Europeo, que 
proponen añadir disposiciones relativas a los psicoterapeutas en el artículo 20 de la 
propuesta y en un nuevo punto 5 bis del anexo V, por los motivos que aduce la 
Comisión en su propuesta modificada. 

 
44. El Parlamento Europeo propone en su enmienda 75 que se modifique el apartado 6 del 

artículo 20 de la propuesta con objeto de que, cuando un Estado miembro adopte 
disposiciones en materia de expedición de títulos de formación en el ámbito cubierto 
por el capítulo III del título III, dicho Estado miembro tenga que notificarlo no ya sólo a 
la Comisión sino también a los demás Estados miembros. El Consejo acepta esta 
enmienda en lo que se refiere a los títulos de formación de los arquitectos (apartado 7 
del artículo 21 de la Posición Común), pero no para las demás profesiones a las que se 
aplican las disposiciones de este capítulo, por los motivos que aduce la Comisión en su 
propuesta modificada. El Consejo considera que, en el caso de los arquitectos, esta 
extensión de la notificación a los demás Estados miembros está justificada por las 
diferencias en los regímenes que son aplicables a los arquitectos y a las otras 
profesiones en virtud de las Directivas existentes.  

 
 El Consejo no ha aceptado la enmienda 77 del Parlamento Europeo, en la que éste 

propone un nuevo apartado 6 bis en el artículo 20, por los motivos que aduce la 
Comisión en su propuesta modificada. No obstante y a la vista de los diversos 
regímenes aplicables a los arquitectos (véase párrafo anterior), el Consejo toma nota de 
que la Comisión ha indicado en la declaración que se menciona en el punto 68 que 
cuando un Estado miembro tenga serias dudas sobre si un título de arquitecto cumple 
los criterios establecidos en la Directiva, la Comisión se propone presentar el asunto al 
grupo de expertos que se menciona en dicha declaración.  

 
45. El Parlamento Europeo ha propuesto una serie de enmiendas referentes a la formación a 

tiempo parcial para las profesiones previstas en el capítulo III del título III de la 
propuesta (enmiendas 81, 86, 159, 160 y 94). Puesto que uno de los objetivos de la 
Directiva es el de la simplificación de la legislación, el Consejo ha optado por fusionar 
en una única disposición (letra a) del artículo 22 de la Posición Común) todas las  
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disposiciones que tratan de la formación a tiempo parcial, con la consiguiente supresión 
del apartado 4 del artículo 23, el apartado 4 del artículo 26, el párrafo tercero del 
apartado 3 del artículo 29 y el apartado 3 del artículo 36 de la propuesta de la Comisión.  

 
46. En su enmienda 101, el Parlamento Europeo proponía incluir en el artículo 40 sobre los 

farmacéuticos una disposición similar a la del apartado 3 del artículo 22 de la propuesta 
de la Comisión, relativo a la formación continua. El Consejo conviene con la propuesta 
modificada de la Comisión en que tal disposición debería aplicarse a todas las 
profesiones contempladas en el capítulo III del título III. Por consiguiente, el Consejo 
ha incluido a este efecto una disposición única (letra b) del artículo 22 de la Posición 
Común), que ha tenido como resultado la supresión del apartado 3 del artículo 22 de la 
propuesta de la Comisión. 

 
47. El Consejo ha añadido en el capítulo III del título III y en los anexos una serie de 

disposiciones que tienen en cuenta la adhesión a la Unión de Europea de diez nuevos 
Estados miembros el 1 de mayo de 2004 y que se basan en las correspondientes 
adaptaciones de las directivas existentes introducidas en virtud del Acta de Adhesión.  

 
 Asimismo, el Consejo ha añadido disposiciones referentes a los títulos de formación de 

enfermeros y matronas expedidos en Polonia y que tienen en cuenta la legislación 
adoptada en Polonia desde la firma de la citada Acta de Adhesión (apartado 3 del 
artículo 33 y apartado 4 del artículo 43 de la Posición Común. 

 
48. El Consejo ha corregido la fecha que figura en la letra a) del apartado 2 del artículo 21 y 

el apartado 2 del artículo 39 de la propuesta de la Comisión, de modo que en vez del 3 
de octubre de 1989 sea el 3 de octubre de 1990 (letra a) del apartado 2 del artículo 23 y 
apartado 2 del artículo 43 de la Posición Común). 

 
49. El Consejo no ha aceptado la enmienda 155 del Parlamento Europeo, en la que se 

propone la supresión del apartado 6 del artículo 23 de la propuesta de la Comisión, por 
los motivos que ésta aduce en su propuesta modificada. 
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50. El Parlamento Europeo proponía en su enmienda 156 al segundo párrafo del artículo 24 
que existiera la posibilidad de incluir en el punto 5.1.4 del anexo V, mediante el 
procedimiento de comité, no sólo las nuevas especialidades médicas comunes a todos 
los Estados miembros, sino también las nuevas especialidades médicas comunes a un 
número limitado de Estados miembros. La Comisión no aceptó esta enmienda en su 
propuesta modificada. El Consejo ha optado por una solución transaccional que consiste 
en que las nuevas especialidades médicas podrán incluirse cuando sean comunes como 
mínimo a dos quintos de los Estados miembros (segundo párrafo del artículo 26 y 
considerando 17 de la Posición Común). Esto supone una redistribución de las 
especialidades médicas entre el punto 5.1.4 del anexo V (punto 5.1.3 de la Posición 
Común) y el punto 6.1 del anexo VI. 

 
El Consejo considera que resulta innecesario trasladar las listas de derechos adquiridos 
de los médicos especialistas del punto 6.1 del anexo VI al nuevo punto 5.1.4 bis del 
anexo V, como propone el Parlamento Europeo en sus enmiendas 158, 127, 132, 
178 rev. 2, 133 y 215. 

 
51. El Consejo ha integrado el espíritu de la enmienda 87, que propone un nuevo 

artículo 28 bis, en el título II de su Posición Común (véase puntos 19 a 24 anteriores). 
 
52. Como en el caso de las especialidades médicas (punto 50 anterior), el Consejo ha vuelto 

a introducir la posibilidad de un reconocimiento automático para las especialidades de 
odontología comunes al menos a dos quintos de los Estados miembros. En 
consecuencia, el Consejo ha creído necesario establecer la distinción entre la formación 
básica de odontólogo (artículo 34 y punto 5.3.2 del anexo V de la Posición Común) y la 
formación de odontólogo especialista (artículo 35 y punto 5.3.3 del anexo V de la 
Posición Común). Como resultado de esta división, se han suprimido el punto 6.2 del 
anexo VI de la propuesta de la Comisión y los apartados 3 y 4 del artículo 34, que 
remiten a dicho punto del anexo VI.  

 
53. El Consejo no ha aceptado la enmienda 92 del Parlamento Europeo, en la que se 

proponía añadir un nuevo apartado 2 bis al artículo 35, por los motivos que aduce la 
Comisión en su propuesta modificada. 
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54. El Consejo no ha aceptado las enmiendas 98 y 19 del Parlamento Europeo, en las que se 
proponía un nuevo apartado 1 ter en el artículo 40 y el correspondiente nuevo 
considerando 19 bis, por los motivos que aduce la Comisión en su propuesta 
modificada. 

 
55. En sus enmiendas 162, 163, 104 y 18, el Parlamento Europeo proponía conservar la 

excepción relativa a las farmacias prevista en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 
85/433/CEE en los apartados 2 bis o 2 ter o 4 bis del artículo 41 y en el correspondiente 
considerando 19 de la propuesta. Si bien ha aceptado mantener esta excepción, el 
Consejo considera que sería más correcto recogerla en el artículo 20 de la propuesta 
(apartado 4 del artículo 21 de la Posición Común), puesto que se refiere al 
reconocimiento automático de títulos de formación. 

 
56. El Consejo también ha mantenido la excepción referente a las farmacias prevista en el 

segundo párrafo del artículo 5 de la Directiva 85/433/CEE en el artículo 41 de la 
propuesta (apartado 4 del artículo 45 de la Posición Común).  

 
57. El Consejo no ha aceptado la enmienda 212 del Parlamento Europeo, en la que se 

propone un nuevo artículo 45 bis, por los motivos que aduce la Comisión en su 
propuesta modificada. 

 
Título III, capítulo IV - Disposiciones comunes sobre establecimiento  

 
58. El Consejo ha trasladado la letra b) del punto 2 del anexo VII de la propuesta de la 

Comisión al artículo 46 (apartado 2 del artículo 50 de la Posición Común), por 
considerar que debería figurar en este artículo en vez de un anexo. 

 
59. El Consejo ha trasladado el apartado 2 del artículo 46 de la propuesta de la Comisión 

del título III al artículo 52 (apartado 2 del artículo 56 de la Posición Común), por 
considerar que esta disposición no sólo tendría que ser aplicable al establecimiento sino 
también a la prestación transfronteriza de servicios. Además, el Consejo ha ampliado 
esta disposición al intercambio mutuo de información entre las autoridades competentes  
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de los Estados miembros de acogida y de origen, tal como proponía el Parlamento 
Europeo en su enmienda 110, y ha añadido también una referencia expresa a "la acción 
disciplinaria o a las sanciones penales adoptadas", dejando claro que el intercambio de 
información ha de respetar la legislación en materia de datos personales.  

 
60. El Consejo ha modificado el apartado 2 del artículo 47 de la propuesta (apartado 2 del 

artículo 51 de la Posición Común) a fin de conceder un plazo suplementario de un mes 
en los casos cubiertos por los capítulos I y II del título III, de conformidad con el plazo 
previsto en las directivas vigentes. 

 
61. El Consejo no ha aceptado la enmienda 113 del Parlamento Europeo, que añade un 

nuevo apartado 2 bis al artículo 48, por los motivos que aduce la Comisión en su 
propuesta modificada. 

 
Título IV - Modalidades de ejercicio de la profesión  
 
62. El Consejo ha trasladado el artículo 49 (artículo 53 de la Posición Común) sobre el 

conocimiento de lenguas al título IV, que se refiere tanto al establecimiento como a la 
prestación de servicios. Además, el Consejo ha suprimido el apartado 2 del artículo 49 
de la propuesta, pues considera que contiene una obligación cuyo resultado no es 
posible garantizar. El Consejo no ha aceptado la enmienda 114 de la propuesta del 
Parlamento Europeo, pues a su juicio los destinatarios de las directivas han de ser los 
Estados miembros y no el trabajador migrante.  

 
63. El Consejo ha restringido la aplicación de la exención prevista en el artículo 51 (artículo 

55 de la Posición Común) a los médicos y a los odontólogos, de conformidad con las 
directivas existentes. 

 
Título V - Cooperación administrativa y competencias de ejecución  

 
64. El Consejo no ha aceptado las enmiendas 116, 117 y 118 del Parlamento Europeo, por 

las que se sustituiría "autoridades competentes" por "colegios profesionales u 
organismos análogos competentes" en el artículo 52 de la propuesta, llevando a dichos  
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organismos a desempeñar la función de puntos de contacto, con arreglo al artículo 53, 
por los motivos que aduce la  Comisión en su propuesta modificada. Y por estos 
motivos, tampoco ha aceptado, en relación con las mismas, la enmienda 136 del 
Parlamento Europeo en el apartado 1 del artículo 8. Además, el Consejo no ve ninguna 
razón de peso para sustituir "autoridades competentes" por "organismos competentes". 

 
65. El Consejo ha modificado el último párrafo del artículo 53 de la propuesta (artículo 57 

de la Posición Común) para dejar claro, en pro de la proporcionalidad, que los puntos de 
contacto no están obligados a informar de forma sistemática a la Comisión de todas las 
consultas que les sean dirigidas. 

 
66. El Consejo ha aclarado en un nuevo considerando (considerando 28 de la Posición 

Común) que corresponde a cada Estado miembro decidir el modo en que el punto de 
contacto único que ha de designar trabajará con las demás oficinas establecidas en dicho 
Estado. Este considerando también recoge algunos de los elementos del nuevo 
considerando 23 bis que el Parlamento Europeo proponía en su enmienda 26. 

 
67. El Consejo ha suprimido el apartado 3 del artículo 54 de la propuesta de la Comisión 

por considerar que su contenido es materia que compete al reglamento interno del 
comité que se cree en virtud de este artículo y no a esta Directiva. 

 
68.  En sus enmiendas 119 y 120, el Parlamento Europeo propone que el artículo 54 de la 

propuesta cree dos comités en vez de uno. El Consejo no ha aceptado estas enmiendas 
por los motivos que la Comisión aduce en su propuesta modificada. 

 
 El Parlamento Europeo también presentó una serie de propuestas en sus enmiendas 119 

y 120 así como en sus enmiendas 27, 180, 181, 182, 183, 83 y 157 en lo que respecta a 
la organización de los trabajos del comité y la creación de un grupo de expertos que 
asista a la Comisión (considerandos 24, 24 bis, 24 ter, 25 bis y artículos 23 bis y 
apartados 2 bis, 2 ter y 2 quáter del artículo 24. El Consejo conviene con la Comisión en 
que se trata de cuestiones de las que debería ocuparse el reglamento interno del comité y 
la Comisión y que no deberían regularse en el texto de la Directiva. En este contexto, el 
Consejo ha tomado nota de la declaración de la Comisión sobre la creación y el 
funcionamiento de un grupo de expertos, en particular en el contexto de los artículos 54 
y 15 y del apartado 6 del artículo 20.  
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Título VI - Otras disposiciones 
 

69. El Consejo ha añadido al artículo 55 de la propuesta un nuevo apartado (apartado 2 del 
artículo 59 de la Posición Común) en el que se establece que la Comisión elaborará cada 
cinco años un informe sobre la aplicación de la Directiva.  

 
 El Consejo no ha aceptado el texto añadido al artículo 55 ni los nuevos considerandos 

21 bis y 22 bis correspondientes propuestos por el Parlamento Europeo en sus 
enmiendas 187, 122, 23 y 186, por los motivos que aduce la Comisión en su propuesta 
modificada. 

 
70. El Consejo no ha aceptado las enmiendas 168, 123 y 124 del Parlamento Europeo en las 

que se proponen modificaciones al apartado 2 del artículo 56 y un nuevo apartado 2 bis 
del artículo 56 relativo al establecimiento de una excepción, por los motivos que aduce 
la Comisión en su propuesta modificada.  

 
71. El Consejo ha introducido una aclaración en pro de la certidumbre jurídica en el 

artículo 57 de la propuesta (artículo 61 de la Posición Común) mediante la cual se 
especifica que los actos adoptados en virtud de las directivas que quedarán derogadas 
por esta Directiva no se verán afectados por dicha derogación. 

 
Anexos 

 
72. Como ya se ha explicado anteriormente (véanse los puntos 41, 42, 47, 50, 52 y 58), el 

Consejo ha trasladado parte del contenido de los anexos a los artículos pertinentes de la 
Directiva, ha reorganizado algunos de los anexos y ha añadido a los anexos diversos 
elementos referentes a los Estados miembros que ingresaron en la Unión Europea el 
1 de mayo de 2004, sobre la base de las correspondientes disposiciones del Acta de 
Adhesión mediante las que se completaba debidamente el texto de las directivas ya 
existentes.  

 
73. El Consejo no ha aceptado, por considerarla innecesaria, la enmienda 126 del 

Parlamento Europeo por la que se añadía la profesión de "guía turístico" a la parte 
correspondiente a Grecia del anexo II. 
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Otras enmiendas del Parlamento Europeo 
 

74. El Consejo no ha aceptado algunas otras enmiendas propuestas por el Parlamento 
Europeo por considerarlas innecesarias. 

 
IV. CONCLUSIONES 
 

75. El Consejo ha recogido en su Posición Común un número considerable de las 
enmiendas del Parlamento Europeo. En los casos en que no ha aceptado las enmiendas 
propuestas por éste, ha sido atendiendo principalmente a los motivos alegados por la 
Comisión en su propuesta modificada.  

 
A pesar de que la Comisión hubiera preferido que el Consejo se hubiera ajustado en 
mayor medida a su propuesta, en especial en lo que respecta al título II sobre la 
prestación de servicios temporal y la prestación de servicios transfronteriza de modo 
ocasional, ha aceptado la Posición Común como una solución transaccional satisfactoria 
en su conjunto. 

 
 
 
 

________________________ 
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ANEXO 
 

Declaraciones que se harán constar en el acta del Consejo 
 
 
1. Declaración de la Comisión sobre la creación y el funcionamiento de un Grupo de 

Expertos, en particular en el contexto de los artículos 58 y 15 y del apartado 7 del 
artículo 21 

 

"La Comisión tiene intención de crear un Grupo de Expertos, cuyo papel consistirá en facilitar 

información y asesorar a la Comisión en todos los temas correspondientes a la aplicación de la 

Directiva . En particular, se contempla que el Grupo tenga la oportunidad de debatir los temas 

que está estudiando la Comisión en lo que se refiere al ejercicio de las competencias que le ha 

delegado el legislador comunitario, antes de presentar propuestas de acción al Comité creado 

a tenor de la Directiva. 

 

El Grupo de Expertos constará de miembros nombrados por la Comisión de entre las 

autoridades competentes de los Estados miembros, sin perjuicio de que en su caso los 

expertos puedan ir acompañados por otros participantes con especial experiencia en temas 

específicos del orden del día. 

 

El Grupo de Expertos constituirá el marco de un método de consulta flexible y moderno con 

los organismos europeos representativos de las asociaciones profesionales y de los centros 

educativos, sobre todo en relación con las profesiones sujetas a una coordinación mínima de 

formación que lleve al reconocimiento automático de los títulos. Cuando en el orden del día 

de una reunión figuren sugerencias de acción comunicadas por las partes interesadas, podrá 

invitarse a los representantes de esas partes a presentar las sugerencias en cuestión y a 

responder a las preguntas correspondientes. 

 

También se consultará al Grupo de Expertos sobre las plataformas comunes que se presenten 

a la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 15 de la Directiva, con el fin de obtener 

los puntos de vista de los expertos de aquellos Estados miembros que regulen la profesión 

objeto de la plataforma. 
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Cuando un Estado miembro tenga serias dudas de que un título oficial de arquitecto, 

publicado con arreglo al apartado 7 del artículo 21 de la Directiva, cumpla los criterios que 

fija el artículo 46 de la Directiva, la Comisión tiene intención de presentar el asunto al Grupo 

de Expertos. Éste facilitará a la Comisión los conocimientos necesarios para que, en su caso, 

aquélla retire las pruebas pertinentes del título oficial de arquitecto." 

 

2. Declaración de la Comisión sobre la libertad de prestación de servicios 

 

"La Comisión considera que la necesidad de requisitos específicos para la prestación de 

servicios por parte de profesionales cualificados, incluida la notificación de una declaración al 

Estado miembro donde se presten los servicios, aprobada por el Consejo, deberá revisarse 

periódicamente a la luz de los avances para establecer un marco comunitario para la 

cooperación administrativa entre los Estados miembros. Además, dicho acuerdo no 

menoscabará los esfuerzos para desarrollar el considerable potencial de servicios del mercado 

interior para mejorar la competitividad de la UE." 

 

 

_____________________ 
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2002/0061 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 
del Tratado CE 

 
acerca de la 

Posición Común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo 
[documento COM(2002) 119 final – 2002/0061(COD)]: 

7 de marzo de 2002 

Fecha del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 18 de septiembre  
de 2002 

Fecha del Dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 11 de febrero de 2004 

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 20 de abril de 2004 

Fecha de adopción de la Posición Común: 22 de diciembre 2004. 

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

Consolidar las Directivas existentes, facilitar la prestación de servicios, simplificar las normas 
actuales y mejorar la información y el asesoramiento a los ciudadanos. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

3.1. Generalidades 

La Comisión ha podido apoyar el acuerdo político del Consejo de 18 de mayo de 2004, que 
preserva en lo fundamental la propuesta de la Comisión en su versión modificada. Dicho 
acuerdo político figura en la Posición Común adoptada el 23.12.2004. 

Las modificaciones aportadas por la Posición Común se refieren sobre todo a la prestación de 
servicios, a la reorganización formal de los niveles de cualificación profesional subyacentes al 
régimen general y a la reintroducción de determinadas medidas del acervo comunitario que no 
figuraban en la propuesta de la Comisión. 
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3.2. Enmiendas del Parlamento recogidas en la Posición Común 

3.2.1. Enmiendas integradas en la propuesta modificada y en la Posición Común 

Considerando 36: enmienda 31. Exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de las 
actividades relacionadas, aunque sólo sea de forma ocasional, con el ejercicio del poder 
público. Se ha suprimido la precisión según la cual la Directiva no prejuzga la aplicación del 
apartado 4 del artículo 39 y del artículo 45 del Tratado, en la medida en que este considerando 
no puede afectar, en ningún caso, a las condiciones de aplicación del Tratado definidas por el 
Tribunal de Justicia. De ello se deriva que se aplicará la Directiva si un Estado miembro no 
reserva a sus nacionales el acceso a las actividades en las que se ejerza poder público, en 
conformidad con el apartado 4 del artículo 39 del Tratado. 

Considerando 37 y artículos 2 y 5: enmienda 55. Exclusión de la profesión de auditor legal 
del ámbito de aplicación del Título II de la propuesta de Directiva, relativo a la prestación de 
servicios. La Posición Común se refiere expresamente a la profesión de auditor legal en el 
considerando 37 y precisa, de modo más general, que la Directiva no prejuzga la aplicación de 
las disposiciones específicas de Derecho comunitario vinculadas directamente con el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

Artículo 4: enmiendas 39, 141 y 189. Sumisión del profesional migrante a las mismas 
condiciones de ejercicio de la profesión que los nacionales del Estado miembro de acogida. 

Artículos 5, 6 y 7: enmienda 87. La Posición Común se aproxima al régimen existente en 
materia de prestación de servicios para los médicos, lo que se ajusta en lo fundamental al 
sentido de la enmienda 87. 

Artículo 9: enmienda 53. Obligación del prestador de servicios de comunicar al destinatario 
del servicio la prueba de que posee un seguro contra los riesgos profesionales. Por lo demás, 
se ha limitado la obligación de información al destinatario del servicio, lo que es coherente 
con el fortalecimiento del control ejercido directamente por el Estado miembro de acogida 
sobre el prestador de servicios. 

Artículo 11: enmiendas 192, 193, 216 y 217. Se ha retomado en gran medida el texto de la 
propuesta modificada por lo que se refiere a la definición de los niveles de cualificación. La 
Posición Común precisa en la letra b) del apartado 4 del artículo 11 que las formaciones de 
estructura particular que se mencionan en el anexo II sólo se refieren a los casos en los que la 
profesión está regulada en el Estado miembro en cuestión, lo que refleja correctamente el 
acervo. Las demás diferencias son simplemente de redacción: transferencia del nivel cinco al 
apartado 3 del artículo 13 y definición de las formaciones reguladas en la letra d) del 
apartado 1 del artículo 3. 

Artículo 15 y considerando 13: enmiendas 12, 68, 70 y 185. La Posición Común recoge en 
sustancia la propuesta modificada, precisando que el artículo 15 no afecta a la competencia de 
los Estados miembros sobre la regulación de las profesiones y sobre la organización de los 
sistemas educativos y de formación profesional. Finalmente, la Posición Común sigue la 
propuesta modificada por lo que se refiere a la representatividad de las asociaciones y 
organizaciones profesionales que pueden presentar plataformas comunes (la Posición Común 
se refiere tanto a la representatividad a nivel nacional como europeo). 
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Artículos 17 y 18: enmienda 207. La Posición Común ha retomado, para una lista de 
actividades limitada, la enmienda dirigida a aumentar de cinco a seis años la duración de la 
experiencia profesional que da derecho al reconocimiento automático. 

Artículo 22: enmiendas 81, 86, 94, 101, 159 y 160. Para todas las profesiones que benefician 
de una formación coordinada, se autoriza la formación a tiempo parcial, sin carácter 
excepcional y con arreglo a una fórmula simple y uniforme. Para esas mismas profesiones, se 
ha reconocido la función de la formación continua. Se ha retomado el contenido de la 
propuesta modificada en estos dos puntos. 

Artículos 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 y 47: enmiendas 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 y 161. Se 
ha retomado el texto de la propuesta modificada y las listas de conocimientos y competencias 
para las profesiones que benefician de condiciones de formación coordinada se han 
transferido de los anexos al cuerpo de la Directiva, sin proceder a ninguna modificación de 
fondo. 

Artículos 42 et 45: enmiendas 96 y 162. Se ha retomado la propuesta modificada y las listas 
de las actividades profesionales de los farmacéuticos y asistentes obstétricos se han 
transferido de los anexos al cuerpo de la Directiva, sin proceder a ninguna modificación de 
fondo. 

Artículo 50: enmiendas 8, 62 y 63. La Posición Común va más allá de la propuesta 
modificada en la medida en que permite que el Estado miembro de acogida proceda a 
determinadas comprobaciones ante el Estado miembro de origen en caso de formaciones 
basadas en acuerdos de franquicia, a fin de evitar posibles fraudes. Así, la Posición Común 
reconoce que la Directiva debe cubrir, por principio, los títulos de formación adquiridos tras 
una formación basada en un acuerdo de franquicia. 

Artículo 56: enmiendas 32, 89 y 110. La Posición Común ha recogido el enfoque de la 
propuesta modificada y destaca la importancia del intercambio de información entre las 
autoridades competentes, sobre todo en los casos de hechos graves y específicos con 
consecuencias en el ejercicio de la actividad profesional. Esta disposición figura en el Título 
relativo a la cooperación administrativa, lo que la hace aplicable en el marco del 
establecimiento y de la prestación de servicios. 

Considerando 28: enmienda 26. La propuesta modificada recoge la enmienda 26 por lo que se 
refiere a la transparencia de la red de puntos de contacto y aclara la función de éstos. Esto se 
ha incluido en la Posición Común, que también precisa que la designación de un punto de 
contacto único no prejuzga la posibilidad de que los Estados miembros puedan crear varias 
antenas. 

Declaración de la Comisión sobre la creación y el funcionamiento de un grupo de expertos: 
enmienda 181. Mediante una Declaración adjunta a la Posición Común (véase infra), la 
Comisión se compromete a crear un grupo de expertos y precisa la función de las asociaciones 
profesionales en el marco de un método de consulta flexible. 

3.2.2. Enmiendas integradas en la propuesta modificada pero no recogidas en la Posición 
Común 

Artículo 2: enmienda 34. La Posición Común no precisa que el reconocimiento de un título de 
un tercer país por un primer Estado miembro, según su normativa nacional, no habilita al 
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beneficiario de este reconocimiento para ejercer la profesión en otro Estado miembro. En todo 
caso, esto es aceptable en la medida en que la imposibilidad deriva claramente del apartado 3 
del artículo 3 de la propuesta de Directiva. 

Artículos 4 y 52: enmiendas 112 y 139. La Posición Común ha suprimido la referencia a la 
posibilidad del Estado miembro de acogida de adjuntar al título profesional una indicación 
adecuada en caso de acceso parcial a la profesión. Ello es la consecuencia de la supresión del 
apartado 3 del artículo 4, que trataba del acceso parcial a la profesión tal como esté definida 
en el territorio del Estado miembro de acogida. La Comisión puede aceptarlo en la medida en 
que la jurisprudencia ofrece al migrante garantías adecuadas a este respecto (sentencia de 25 
de julio de 1991 en el asunto C-76/90, «Säger»). 

Considerando 7b de la propuesta modificada: enmiendas 9 y 58. La Posición Común no 
recoge el considerando 7b de la propuesta modificada, que precisa que un profesional 
migrante no puede prevalerse del reconocimiento de sus cualificaciones profesionales por un 
Estado miembro de acogida para conseguir, en su Estado de origen, derechos distintos a los 
que se derivan de las cualificaciones profesionales adquiridas en dicho Estado, siempre que 
no haya adquirido nuevas cualificaciones en el Estado miembro de acogida. En todo caso, las 
Directivas relativas al reconocimiento de cualificaciones siempre han considerado prohibida 
esta práctica (véase, en especial, la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita nº 512/03 
del Sr. Zappalà). 

Artículo 14: enmienda 151. La Posición Común no sigue la propuesta modificada por lo que 
se refiere a la precisión sobre el procedimiento de derogación a la posibilidad de elección del 
migrante entre un periodo de prácticas de adaptación y una prueba de aptitud. En cambio, la 
Posición Común (re)introduce una derogación automática a la posibilidad de elección del 
migrante en ciertos casos. La Comisión puede aceptarlo en la medida en que de ello no se 
deriva ningún paso atrás en relación con el acervo comunitario. 

Apartado 1 del artículo 21: enmiendas 152 y 153. El objeto de esta modificación introducida 
en la propuesta modificada era clarificar el texto, sin que implicara ningún cambio de fondo 
por lo que respecta al principio de reconocimiento automático contemplado en el artículo 21. 

Artículo 56: enmiendas 52, 116 y 117. La Posición Común no recoge el término «organismos 
competentes», que sustituía, en la propuesta modificada, al de «autoridades competentes». En 
todo caso, la designación de las autoridades u organismos responsables del reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales depende de la organización interna de cada Estado miembro 
y no excluye, por tanto, la designación de organismos que no sean administraciones. 

Considerando 32: enmienda 29. La propuesta modificada precisa que las deficiencias 
administrativas imputables a un Estado miembro no podrán justificar retrasos en la 
transposición de la Directiva. Aunque este considerando no figure en la Posición Común, se 
trata de un principio establecido por el Tribunal de Justicia, aplicable en todos los casos. 

3.2.3. Puntos de divergencia entre la propuesta modificada y la Posición Común 

Considerando 5 y artículo 5: enmiendas 4 y 45. El objeto de las enmiendas 4 y 45 es suprimir 
la referencia a una presunción de dieciséis semanas para distinguir la prestación de servicios 
del establecimiento. La Posición Común ha acogido las enmiendas del Parlamento y ha 
suprimido la referencia a la presunción fundada en el criterio temporal de dieciséis semanas. 
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Artículo 6 y considerando 8: enmiendas 5, 141, 143 y 189. La Posición Común va en el 
mismo sentido que las enmiendas 5, 141 y 189, y amplía la facultad de los Estados miembros 
de exigir una inscripción pro forma para todas las profesiones reguladas con el fin de 
garantizar el respeto de las normas disciplinarias vigentes en su territorio, tal como se precisa 
en el considerando 8 y en el apartado 3 del artículo 5. Esto puede aceptarse en la medida en 
que la Posición Común precisa que corresponde a la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida enviar, a tal efecto, una copia de la declaración del prestador de servicios 
al organismo profesional, evitando así cualquier carga administrativa adicional para el 
prestador. 

Artículos 7 y 8 y considerando 7: enmiendas 5, 6, 50, 136, 145 y 146. La Posición Común se 
ajusta al deseo del Parlamento Europeo de garantizar la disponibilidad de la información para 
el Estado miembro de acogida y prevé, de acuerdo con la enmienda 5, que para todas las 
profesiones reguladas el prestador de servicios dirija la declaración directamente a la 
autoridad competente del Estado miembro de acogida. Esta primera declaración debe ir 
acompañada de una serie de documentos y debe ser actualizada de forma parcial cada año 
(sólo la prueba del seguro profesional debe renovarse anualmente también). La cooperación 
administrativa prevista en el artículo 8 se limita, según la Posición Común, a permitir que el 
Estado miembro de acogida verifique la exactitud de la información de la que dispone. La 
declaración previa prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Posición Común no tiene 
efecto suspensivo sobre la prestación de servicios, lo que también se ajusta, en lo 
fundamental, a las enmiendas 146 y 50. 

El objeto de las enmiendas 6 y 136 era introducir una referencia a la prueba de las 
cualificaciones profesionales/competencias del prestador de servicios. La Posición Común va 
en el mismo sentido que dichas enmiendas al prever, en el apartado 4 de su artículo 7, la 
posibilidad de que el Estado miembro de acogida efectúe un control ex ante de las 
cualificaciones profesionales del prestador de servicios, pero ello sólo para las profesiones 
que tengan implicaciones en la salud o en la seguridad públicas que no beneficien de 
coordinación de las condiciones mínimas de formación y siempre que dicho control sea 
proporcional al objetivo de evitar graves prejuicios para la salud o la seguridad del 
destinatario de los servicios debido a una falta de cualificaciones profesionales. 

La Comisión puede aceptar la facultad del Estado miembro de acogida de ejercer un control 
sobre las prestaciones efectuadas en su territorio, en la medida en que un considerando (así 
como una declaración de la Comisión adjunta al acta del Consejo, véase el anexo) prevé que 
se reexamine de forma periódica la necesidad de un control de este tipo a la luz de la 
evolución de la cooperación administrativa. 

Artículo 21: enmiendas 75 y 77. La Posición Común introduce, en el apartado 7 del 
artículo 21, una notificación a la Comisión y a los demás Estados miembros para los títulos de 
formación de arquitecto. En una declaración adjunta, la Comisión se compromete, en caso de 
duda sobre si un título de arquitecto respeta las condiciones de formación del artículo 46 de la 
Directiva, a presentar dicho título al grupo de expertos que deberá crear, con el fin de obtener 
el apoyo técnico necesario para retirar, si procede, su publicación. Esta solución puede 
aceptarse en la medida en que es similar a las garantías del Derecho existente en materia de 
publicación de títulos de formación para las profesiones que benefician de condiciones 
mínimas de formación coordinadas. 
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Artículos 21, 26, 35 y 37 y considerando 17: enmiendas 16, 134, 135, 156, 158 y 179, y 
también 127, 132, 133, 178 rev./2 y 215. La Posición Común establece en el considerando 17, 
en el apartado 1 del artículo 21 y en el artículo 26 el principio de reconocimiento automático 
de las especialidades médicas y odontológicas comunes a dos quintos de los Estados 
miembros. Así pues, se incluyen en el artículo 35 las condiciones mínimas de formación 
coordinada existentes para los odontólogos especialistas y se ajustan los derechos adquiridos 
contemplados en el artículo 37. Los anexos correspondientes sólo se modifican en la medida 
en que reflejen el Derecho vigente, actualizado tras la adopción de la propuesta por la 
Comisión. Este enfoque es aceptable, pues extiende el reconocimiento automático al mismo 
tiempo que preserva la simplificación del sistema. 

Artículo 21: enmiendas 18, 104, 162 y 163. La Posición Común reintroduce, en el apartado 4 
del artículo 21, la excepción al reconocimiento automático del título de farmacéutico en los 
casos de creación de nuevas farmacias. La Comisión puede aceptar esta disposición, ya que 
existe en la legislación vigente. 

Artículo 53: enmienda 114. La Posición Común coincide con la posición del Parlamento y 
suprime las referencias de la propuesta modificada al papel de los Estados miembros en 
materia de conocimientos lingüísticos y a la exclusión expresa de un examen sistemático de 
dichos conocimientos. La Comisión puede aceptarlo en la medida en que, en cualquier caso, 
estas cuestiones deberán interpretarse a la luz de la jurisprudencia. 

Artículo 55: enmienda 115. La Posición Común refleja la legislación existente y limita a las 
profesiones de médico y de odontólogo la obligación de los Estados miembros de no exigir a 
los migrantes ni un periodo de prácticas ni una experiencia profesional para su adscripción a 
un seguro de enfermedad. La Comisión puede aceptar este enfoque en la medida en que dicha 
disposición refleja la legislación vigente. 

3.3. Nuevas medidas 

3.3.1. Medidas que no son objeto de enmienda y que fueron reescritas en la Posición 
Común o que constituyen una prolongación de las medidas ya previstas en la 
propuesta original 

Artículo 10. La Posición Común explicita la propuesta de la Comisión por lo que se refiere a 
los casos de aplicación subsidiaria del régimen general de reconocimiento y enumera las 
situaciones concretas que están cubiertas actualmente, o por normas específicas, o por las 
disposiciones del Tratado, o por el sistema general de reconocimiento. Esta precisión no 
supone ninguna modificación de fondo. 

Artículo 15. La Posición Común precisa la noción de plataforma común así como el modo en 
que se constatan las diferencias sustanciales que deben eliminarse, y amplía a los Estados 
miembros la facultad de presentar plataformas comunes. Estas precisiones se ajustan al 
espíritu de la propuesta de Directiva, cuyo objetivo, con esta disposición, era hacer más 
automático el procedimiento de reconocimiento, dado que la plataforma garantiza que el 
solicitante que satisfaga los criterios fijados haya compensado previamente las diferencias 
sustanciales que pudieran existir entre su formación y la requerida en el Estado miembro de 
acogida. Asimismo, la Posición Común completa el artículo 15 con un nuevo apartado 6, por 
el que se solicita que la Comisión presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
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sobre el funcionamiento de esta disposición y, en su caso, propuestas de modificación de este 
artículo. 

Artículos 20, 25 y 26. La Posición Común enmarca con más detalle las delegaciones de 
competencias del artículo 20, del apartado 5 del artículo 25 y del segundo párrafo del 
artículo 26, con vistas a la modificación del anexo IV y del punto 5.1.4 del anexo V. 

Artículo 51. La Posición Común reintroduce, en el apartado 2 del artículo 51, para las 
profesiones que no benefician de condiciones de formación coordinadas, el plazo de cuatro 
meses para el reconocimiento por el Estado miembro de acogida. 

3.3.2. Nuevas medidas de fondo 

Artículo 3. La Posición Común retoma el acervo al reintroducir en los apartados 1 y 2 del 
artículo 3 varias definiciones que figuran en las Directivas existentes. Asimismo, la definición 
de «formaciones reguladas» se transfiere del artículo 11 al apartado 1 del artículo 3. 

Artículos 11 y 13. Mientras que la Comisión había propuesto que los anexos II y III (que 
corresponden a los actuales anexos C y D de la Directiva 92/51/CEE) tuvieran un carácter 
indicativo, la Posición Común, de acuerdo con el acervo, introduce, en la letra b) del 
apartado 4 del artículo 11 y en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 13, un 
procedimiento de comitología según la Decisión 1999/468/CE del Consejo. La Comisión 
considera que, hasta que se adopte la Directiva, las modificaciones de los anexos deben 
hacerse de conformidad con los procedimientos específicos actualmente vigentes. 

Artículo 14. La Posición Común reintroduce en el apartado 3 del artículo 14 varios elementos 
del acervo (derogación automática a la posibilidad de elección del migrante para las 
profesiones que precisen un conocimiento preciso del Derecho nacional y en las que el 
asesoramiento o la asistencia jurídica sea un aspecto fundamental; régimen particular de 
derogación automática para las actividades cubiertas por la Directiva 1999/42/CE), así como 
la posibilidad de una derogación automática a la posibilidad de elección del migrante para los 
casos no cubiertos actualmente por el sistema general de reconocimiento y que, con arreglo al 
artículo 10 de la propuesta, beneficiarán en el futuro del régimen general. 

Artículos 23, 33, 37, 39, 43 y 49. La Posición Común introduce las disposiciones del Tratado 
de adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 
Polonia, Eslovaquia y Eslovenia por lo que se refiere a los derechos adquiridos. 

Artículos 33 y 43. Polonia ha adoptado una legislación nacional dirigida a permitir que los 
enfermeros responsables de cuidados generales y los asistentes obstétricos, cuya formación no 
se ajusta a las condiciones mínimas de formación, mejoren su nivel mediante una formación 
complementaria. La Posición Común incluye disposiciones derogatorias, constitutivas de 
derechos adquiridos, para garantizar el reconocimiento automático de los profesionales que 
hayan seguido esa formación complementaria. 

Artículo 45. La Posición Común reintroduce en el apartado 4 del artículo 45 la excepción de 
la que beneficia actualmente Luxemburgo en lo relativo al reconocimiento de la experiencia 
profesional adquirida en otro Estado miembro con vistas a la adjudicación de una concesión 
estatal de farmacia abierta al público. 
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Artículo 59. La Posición Común prevé, en el apartado 2 del artículo 59, que la Comisión 
elabore cada cinco años un informe sobre la aplicación de la Directiva. 

4. CONCLUSIONES 

La Comisión considera que el texto de la Posición Común retoma, en conjunto, los elementos 
esenciales de su propuesta inicial y de las enmiendas del Parlamento Europeo incluidas en su 
propuesta modificada. Por lo que se refiere a la prestación de servicios, aunque lamenta que la 
Posición Común no flexibilice más las condiciones impuestas al prestador de servicios, la 
Comisión acepta el principio de un control por parte del Estado miembro de acogida. En 
efecto, la Comisión considera que, en el estado actual de la cooperación administrativa entre 
los Estados miembros, el texto de la Posición Común representa un equilibrio aceptable entre 
la flexibilización de la prestación de servicios y la verificación por parte del Estado miembro 
de acogida de las prestaciones efectuadas en su territorio. Por todo ello, la Comisión apoya la 
Posición Común adoptada por el Consejo por mayoría cualificada. 
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Annexo  
 

Declaración de la Comisión sobre la libertad de prestación de servicios 

La Comisión considera que la necesidad de requisitos específicos para la prestación de 
servicios por parte de profesionales cualificados, incluida la notificación de una declaración al 
Estado miembro donde se presten los servicios, aprobada por el Consejo, deberá revisarse 
periódicamente a la luz de los avances para establecer un marco comunitario para la 
cooperación administrativa entre los Estados miembros. Además, dicho acuerdo no 
menoscabará los esfuerzos para desarrollar el considerable potencial de servicios del mercado 
interior para mejorar la competitividad de la UE. 

Declaración de la Comisión sobre la creación y el funcionamiento de un Grupo de 
Expertos, en particular en el contexto de los artículos 58 y 15 y del apartado 7 del 

artículo 21 

La Comisión tiene intención de crear un Grupo de Expertos, cuyo papel consistirá en facilitar 
información y asesorar a la Comisión en todos los temas correspondientes a la aplicación de la 
Directiva. En particular, se contempla que el Grupo tenga la oportunidad de debatir los temas 
que está estudiando la Comisión en lo que se refiere al ejercicio de las competencias que le ha 
delegado el legislador comunitario, antes de presentar propuestas de acción al Comité creado 
a tenor de la Directiva. 

El Grupo de Expertos constará de miembros nombrados por la Comisión de entre las 
autoridades competentes de los Estados miembros, sin perjuicio de que en su caso los 
expertos puedan ir acompañados por otros participantes con especial experiencia en temas 
específicos del orden del día. 

El Grupo de Expertos constituirá el marco de un método de consulta flexible y moderno con 
los organismos europeos representativos de las asociaciones profesionales y de los centros 
educativos, sobre todo en relación con las profesiones sujetas a una coordinación mínima de 
formación que lleve al reconocimiento automático de los títulos. Cuando en el orden del día 
de una reunión figuren sugerencias de acción comunicadas por las partes interesadas, podrá 
invitarse a los representantes de esas partes a presentar las sugerencias en cuestión y a 
responder a las preguntas correspondientes. 

También se consultará al Grupo de Expertos sobre las plataformas comunes que se presenten 
a la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 15 de la Directiva, con el fin de obtener 
los puntos de vista de los expertos de aquellos Estados miembros que regulen la profesión 
objeto de la plataforma. 

Cuando un Estado miembro tenga serias dudas de que un título oficial de arquitecto, 
publicado con arreglo al apartado 7 del artículo 21 de la Directiva, cumpla los criterios que 
fija el artículo 46 de la Directiva, la Comisión tiene intención de presentar el asunto al Grupo 
de Expertos. Éste facilitará a la Comisión los conocimientos necesarios para que, en su caso, 
aquélla retire las pruebas pertinentes del título oficial de arquitecto. 
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