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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 839/2009, presentada por María Antonia Moro Ortigosa, de nacionalidad 
española, sobre la homologación por parte del Ministerio de Educación de su 
título de «Brevet de Technicien Superieur» (BTS) en secretariado como un 
diploma de secretaria técnica bilingüe

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que el Ministerio, a la hora de homologar su titulo francés de BTS 
en secretariado, no ha tenido en cuenta que se trata de un título superior y lo ha considerado 
como un título de enseñanza técnica profesional secundaria. La peticionaria esta en 
desacuerdo con la evaluación del Ministerio. Éste le sugiere que presente un recurso ante el 
tribunal administrativo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«La peticionaria ha solicitado el reconocimiento oficial de su título de “Brevet de Technicien 
Supérieur” (BTS), obtenido en Francia. En su opinión, apoyada, entre otras cosas, en un
extracto del organigrama del sistema educativo francés que adjunta a la petición, este título 
está clasificado, en el sistema educativo francés, dentro de la enseñanza superior. Por otra 
parte, los estudios para su obtención se cursan después del Bachillerato.

La peticionaria se queja de que, cuando el Ministerio de Educación español reconoció su 
titulación, no tuvo en cuenta que se trataba de un título superior y lo consideró un título de 
enseñanza técnica profesional. Los términos de la decisión de reconocimiento adoptada por 
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las Autoridades españolas atribuyen al título de BTS de la peticionaria el valor de “Técnica 
Especialista en Secretaria Bilingüe de Dirección, Formación Profesional de Segundo Grado, 
Rama Administrativa y Comercial”. 

La interesada no está de acuerdo con la decisión, pues considera que la evaluación efectuada 
por el Ministerio resta valor a su título. Observa que en España no existe ningún equivalente 
al título francés. En respuesta a su solicitud de reevaluación, el Ministerio le ha sugerido que 
presente un recurso ante los Tribunales administrativos.

Por último, la peticionaria señala que se ha sacrificado mucho por sus estudios y que, para 
obtener un título equivalente a la enseñanza secundaria, no les habría consagrado dos años 
más de estudios después del Bachillerato. La decisión de las Autoridades españolas es para 
ella una fuente de problemas y se considera penalizada por su propio país por haber estudiado 
en otro Estado miembro.

Observaciones de la Comisión

La Comisión está de acuerdo con la peticionaria en que los estudios cursados en Francia 
tuvieron lugar tras la obtención del Bachillerato y también sobre el hecho de que los estudios 
para la obtención del título de BTS forman parte de la enseñanza superior en Francia. La 
Comisión cree entender que la equivalencia de su título resulta aún más compleja por el hecho 
de que, al concederse en principio tras dos años de estudios, no pertenece al sistema 
actualmente conocido en Francia con la denominación “LMD” (Licenciatura – Máster –
Doctorado), ya que la primera de estas tres etapas requiere tres años de estudios y no existe 
ninguna etapa intermedia en el sistema de Bolonia. No obstante, del estudio del expediente se 
desprende que obtuvo su título en 1990, es decir, mucho antes del sistema de Bolonia.

La Comisión desea recordar que la responsabilidad del reconocimiento académico de los 
títulos incumbe a los Estados miembros, y no a la Comunidad, conforme al artículo 149 del 
Tratado CE. Considera que el problema de la interesada debe resolverse teniendo en cuenta 
las equivalencias vigentes en el momento de la obtención de su título. También hay que tomar
en consideración el principio de que no debe penalizarse a un estudiante por haber cursado sus 
estudios (o una parte de ellos) en otro Estado miembro. En efecto, la negativa a reconocer un 
título sin una justificación adecuada, o la aplicación de procedimientos excesivamente largos 
o costosos, podría interpretarse como una sanción a un ciudadano europeo por haber ejercido 
su derecho a la libre circulación y haber seguido sus estudios en otro Estado miembro, lo que 
podría considerarse una infracción al Derecho de la Unión Europea (UE).

No obstante, a fin de allanar las dificultades prácticas asociadas al reconocimiento de las 
cualificaciones a través de las fronteras de la UE sin recurrir a procedimientos judiciales, la 
Unión Europea ha alentado a los Estados miembros a establecer una red de centros de 
información para el reconocimiento de las cualificaciones académicas y profesionales, que a 
menudo ayuda a resolver problemas de reconocimiento y/o de acceso a los estudios mediante 
contactos directos entre los centros de los países de que se trate. 

Por tanto, se recomienda a la interesada que consulte la red ENIC-NARIC, cuya dirección se 
indica a continuación (en la que figura una lista completa de todas las direcciones y puntos de 
contacto en todos los Estados miembros):
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http://www.enic-naric.net/

La Comisión Europea está de acuerdo en que la vía de recurso interno aconsejada por las 
Autoridades españolas y también recomendada por la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo (agotar los recursos judiciales disponibles en España presentando un recurso ante el 
Tribunal administrativo), es el proceder adecuado en este caso, si el problema no se resuelve 
entre tanto. En efecto, las Autoridades nacionales, incluidas las instituciones judiciales, están 
más cercanas a la realidad de los casos individuales, como el de la presente petición y, por 
consiguiente, mejor situadas para examinar todos los elementos del expediente, esclarecer
aspectos confusos y valorar las modificaciones de la legislación nacional en el curso del 
tiempo».


