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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0284/2010, presentada por K. H-L., de nacionalidad alemana, sobre la 
negativa de las autoridades alemanas a reconocer su título universitario francés

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que las autoridades competentes de Colonia no quieran reconocer 
que su título universitario francés equivale a un título universitario alemán, sino que 
mantienen que se corresponde con el título de una «Fachhochschule». La principal diferencia 
es que esta última tiene una orientación más práctica y está menos orientada a la investigación 
que las universidades tradicionales y, dado que esto significa que la peticionaria no puede 
establecerse como profesora de enseñanza secundaria, insta al Parlamento Europeo a que 
analice si la situación es coherente con el Derecho de la UE aplicable en este ámbito. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La peticionaria se queja de que las autoridades competentes de Colonia no reconozcan que 
su título universitario, expedido por una universidad francesa en 1996, equivale a un título 
universitario alemán. Los estudios finalizados por la peticionaria (estudios de lenguas 
extranjeras aplicadas cursados en tres países europeos) constituyen un curso de formación 
completo de cuatro años de duración, de los cuales el primero y el último se desarrollaron en 
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, mientras que los otros dos se cursaron en 
Francia e Inglaterra. Cada universidad participante expide un diploma distinto. En el caso de 
la Universidad de Provenza, que expidió el título obtenido por la peticionaria, la titulación en 
cuestión recibe el nombre de “Maîtrise en Langues Étrangères”, que podría traducirse como 
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“Licenciatura en Lenguas Extranjeras”.

El problema de la peticionaria es que este título no es válido para su contratación como 
profesora titular en un centro de educación secundaria (Gymnasium) de Alemania, sino que 
únicamente le permite conseguir un puesto interina.

Las autoridades alemanas mantienen que el título de la peticionaria se corresponde con el 
título que confiere en Alemania una Fachhochschule (universidad de ciencias aplicadas, 
similar a una escuela técnica superior), cuyo nivel es inferior al de las universidades 
convencionales. La principal diferencia con respecto a estas últimas es que la Fachhochschule
tiene una orientación más práctica y se centra menos en la investigación, por lo que, en virtud 
de la legislación alemana, no es posible reconocer a la peticionaria como profesora de 
educación secundaria. La peticionaria quisiera saber si esta situación es conforme al Derecho 
de la Unión Europea aplicable en este ámbito.

Con arreglo al sistema francés, un título como el obtenido por la peticionaria cualifica al 
titulado para ejercer la profesión docente a jornada completa en un centro de educación 
secundaria sin perjuicio del requisito del CAPES1. Sin embargo, la postura de las autoridades 
alemanas es que la posesión de este título, correspondiente al primer examen estatal (en 
alemán, erste Staatsexamen, por el que se obtiene un título universitario alemán tras cuatro 
años de estudio), no basta para poder ocupar un puesto de profesor titular en un centro de 
educación secundaria (Gymnasium) de Alemania, sino que es preciso superar el segundo 
examen estatal. El hecho de que el nivel del primer examen estatal sea suficiente para ejercer 
de profesor titular en Francia no implica que deba ser así en Alemania.

Además, una universidad de ciencias aplicadas no tiene la misma categoría que una 
universidad tradicional, cuyo nivel y exigencias son más elevados. Por este motivo, las 
personas que han obtenido un título en una universidad de ciencias aplicadas deben indicar 
esta circunstancia en el mismo para evitar su confusión con el nivel universitario normal. Si el 
título se ha obtenido en una Fachhochschule, será preciso añadir “(FH)”, que significa 
“Fachhochschule / universidad de ciencias aplicadas”, a continuación del nombre de la 
titulación. La omisión de la mención oportuna puede ser objeto de una sanción penal.

Con arreglo a este planteamiento, las autoridades alemanas (Bezirksregierung Köln) han 
informado a la peticionaria de que no pueden incluirla en el grado superior 12, sino que debe 
permanecer en el grado 11.

Sobre la base del análisis precedente, la Comisión señala que no existe discriminación por 
razón de nacionalidad ni penalización de la peticionaria por haber cursado parte de sus 
estudios en otro Estado miembro, ya que su situación no sería más favorable si hubiese 
estudiado en una universidad de ciencias aplicadas de Alemania. Por último, la cuestión 
planteada atañe a la organización del sistema educativo de los Estados miembros y, por tanto, 
compete a cada Estado miembro particular.»

                                               
1 Certificado de aptitud pedagógica para la enseñanza secundaria.


