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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0796/2011, presentada por M. G., de nacionalidad española, sobre el plan 
de estudios de la Universidad Internacional de La Rioja, España

1. Resumen de la petición

La peticionaria está matriculada en el curso de Educación Primaria de la Universidad 
Internacional La Rioja, España, y protesta por el hecho de que el plan de estudios no incluya 
lenguas extranjeras europeas con carácter obligatorio, lo que considera contrario al plan de 
Bolonia y a todas las recomendaciones de la Unión Europea sobre la enseñanza universitaria. 
También afirma que esta universidad es la única de España que se encuentra en estas 
condiciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Comisión observa que la peticionaria mantiene que la Universidad Internacional de La 
Rioja no incluye asignaturas obligatorias en una lengua extranjera de la UE, por lo que no 
cumple con los requisitos educativos del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior o con 
la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre de 2007, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Maestro en Educación Primaria.

La Comisión recuerda que los Estados miembros son los únicos que tienen competencia, en 
virtud del artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE), en 
lo referente a los contenidos de la enseñanza y la organización de sus sistemas educativos. Si 
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bien la Comisión apoya de forma activa el proceso de Bolonia, el proceso intergubernamental 
que promueve las reformas en la educación superior que ha llevado a crear un «Espacio 
Europeo de Educación Superior», es importante señalar que la Declaración de Bolonia es un 
compromiso voluntario asumido por cada país signatario para reformar su propio sistema 
educativo; esta reforma no es una imposición a los Gobiernos o universidades nacionales y los 
Estados miembros se encuentran en fases diferentes en su proceso de implementación. 

De ahí se desprende que la cuestión planteada por la peticionaria no es competencia de la 
Unión Europea. Asimismo, la Comisión observa que la peticionaria puede tratar este asunto 
con las autoridades españolas competentes, en especial si la universidad infringe una orden 
ministerial.


