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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0131/2012, presentada por Mario Di Nardo, de nacionalidad italiana, 
sobre el reconocimiento de la habilitación profesional obtenida en un Estado 
miembro de la Unión Europea

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, las autoridades italianas competentes exigen, en el marco de la 
Directiva 2005/36/CE, medidas compensatorias no justificadas a los aspirantes a docentes que 
solicitan la homologación del título que habilita para ejercer la profesión de docente obtenido 
en España, en concreto el denominado «Máster en Formación de Profesorado». Parece ser que 
las autoridades solicitan, concretamente, la homologación por el Ministerio español del título 
universitario italiano como condición general para la homologación del máster.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La petición se refiere al reconocimiento en Italia del título que habilita para ejercer la 
profesión de docente en España, el cual se ha obtenido tras haber superado una licenciatura en 
Italia.

El instrumento jurídico por el que se rige el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales es la Directiva 2005/36/CE. El reconocimiento del título que habilita para 
ejercer la profesión de docente se contempla en las disposiciones del llamado régimen 
general, como prevé el título III, capítulo I de la Directiva. Los fundamentos de dicho régimen 
se basan en que el Estado miembro de acogida (en este caso Italia) deberá permitir a todo 
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ciudadano de la Unión Europea ejercer una profesión dentro de este territorio incluso si este 
no se halla en posesión del título nacional obligatorio, siempre y cuando se halle en posesión 
del título obligatorio en otro Estado miembro (en este caso España) para acceder a la misma 
profesión o ejercerla. Sin embargo, dicho régimen no introduce el reconocimiento automático 
de las cualificaciones profesionales. En el caso de que existan diferencias considerables entre 
la educación y la formación del migrante (con respecto al período de duración y ámbito de la 
actividad) y los requisitos en el Estado miembro de acogida, este último puede exigir al 
migrante una medida compensatoria (un período de prácticas o una prueba de aptitud), y 
correspondería al migrante elegir entre una medida u otra.

La Comisión es consciente de los problemas relacionados con el reconocimiento del título que 
habilita para ejercer la profesión de docente en Italia. Según la base de datos de las 
profesiones reguladas1, la profesión de docente en diversos tipos de escuela está regulada 
tanto en España como en Italia. La Directiva de cualificaciones profesionales se aplica 
siempre y cuando la profesión esté regulada en el Estado miembro de acogida (como es el 
caso) y el solicitante esté plenamente cualificado en el Estado miembro de origen.

Desde mayo de 2011, la Comisión trabaja sobre este problema en colaboración con las 
autoridades italianas y españolas. El asunto de mayor importancia era si los solicitantes que 
hubieran obtenido sus cualificaciones profesionales en España tras la obtención de una 
licenciatura italiana estaban plenamente cualificados para impartir clases en España.

El peticionario señala en su petición que las autoridades italianas exigían que la licenciatura 
obtenida en Italia fuera homologada por las autoridades españolas. Según la información 
disponible, para ejercer como docente plenamente cualificado en un colegio en España se 
necesita haber obtenido el título académico pertinente y haber completado una formación para 
profesorado específica que conduzca a la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica 
(CAP). El Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) ha sido modificado recientemente y es 
ahora un máster (Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas).

Si un individuo ha cursado parte de sus estudios en el extranjero, necesitará la homologación 
del título obtenido en el Estado miembro de origen y el Máster de Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas (o CAP). La homologación reconoce específicamente los estudios cursados en el 
extranjero ya que, para ejercer como docente en un colegio, se necesita demostrar unas 
cualificaciones específicas para impartir clase de determinadas asignaturas.  

La Comisión es consciente de que ciertos estudiantes extranjeros han obtenido la 
«homologación a grado», además del Máster de Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Sin 
embargo, la «homologación a grado» es un tipo de homologación más general que reconoce el 
período de duración de los estudios cursados en el extranjero, mientras que no reconoce la 
cualificación específica para determinadas asignaturas. Es obligatorio hallarse en posesión de 
una «homologación» específica para estar plenamente cualificado.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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Por consiguiente, si tal es el caso, el Estado miembro de acogida no deberá homologar el 
título español de acuerdo con la Directiva de cualificaciones profesionales ya que el 
solicitante no se encuentra (aún) plenamente cualificado en España. 

Como se ha señalado anteriormente, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades 
españolas e italianas, las cuales a su vez se han puesto en contacto entre sí a lo largo del 
pasado año. Las autoridades han debatido sobre la formación y los requisitos necesarios para 
ejercer la profesión de docente en ambos Estados miembros. El 16 de mayo de 2010 la 
Comisión fue informada de que se había encontrado una solución para los problemas relativos 
al reconocimiento del título español de docente. El 30 de marzo, el 21 de junio y el 5 de julio 
de 2012, la Comisión solicitó por correo electrónico a las autoridades italianas una 
confirmación definitiva.


