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Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 17 de ag6sto de 1995.-La Directora general.
Marıa Luisa Huidobro y Arreba.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
19666 REAL DECRETO 1396/1995. de 4 de agosto.
por el que se regula un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales de los Estados miembros de la Uni6n
Europea y de los deməs Estados signatarios
del Acuerdo sobre el espacio econ6mico europeo y se complemema 10 establecido en el
Real Decreto 1665/1991. de 25 de octubre.
La Directiva 92/51/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas. de 18 de junio de 1992. cuya recepci6n en el ordenamiento interno espanol es objeto del
presente Real Decreto. viene a establecer un segundo
sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales complementario del instituido por la Directiva
89/48/CEE. traspuesta al derecho nacional por el Real
Decreto 1665/1991. de 25 de octubre, cuyas previsiones afectaban. unicamente. al reconocimiento de los
tıtulos de ensenanza superior acreditativos de una formaci6n de. al menos. tres an05 de duraci6n.
De este modo. el sistema establecido por la Directiva
92/51/CEE. si bien constituye un cuerpo normativo
eomunitario aut6nomo. es. a su vez. y eomo se ha indieado. eomplementario del primero. basado en 105 mismos prineipios que el sistema general inieial y comprensivo de analoga preeeptiva.
Tal eomplementariedad no obsta. sin embargo. para
que eada uno de los sistemas estrueture de modo diverso
el reeonocimiento de las eualifieaciones que permiten
aeceder al ejereieio de las profesiones reguladas. Asi.
a difereneia del sistema inieial en el que se contemplaba
un unico nivel de formaei6n. el sistema eomplementario
se artieula en base a la existeneia de tres diferentes
niveles. respeetivamente denominados "Titulo». "Certifieado» y "Certificado de competencia». definiandose 105
dos primeros !in relaci6n a puros criterios de formaci6n.
en tanto que el tercero viene determinado por otros factores de ındole no necesariamente acadamica.
En consecuencia. las disposiciones que conforman
e! segundo sistema estan principalmente encaminadas
a posibilitar. en orden al ejercicio de las profesiones reguladas. el reconocimiento de 105 niveles de formaci6n no
cubiertos por el primero. a saber: el eorrespondiente a
las restantes formaciones postsecundarias de duraei6n
inferior a tres anos. ası como las formaciones asimiladas
a asta. y el correspondientea la ensenanza secundaria
de corta 0 larga duraci6n. eomplementada. en su caso.
por una formaci6n 0 ejercicio profesional. Asimismo. el
sistema establece mecanismos de reconocimiento mas
agiles para aquellos ca sos en que el ejercicio de una
determinada profesi6n regulada esta ·supeditado a la

acreditaci6n de una formaei6n de breve duraci6n 0 a
la posesi6n de determinadas cualidades personales 0
de meros conocimientos generales.
Por otra parte. en virtud de 10 dispuesto por el Aeuerdo
sobre el espacio econ6mieo europeo. suscrito en Oporto
el 2 de maya de 1992 y con efectividad desde 1 de
enero de 1994.105 paises ratificantes del mismo asumen
105 eompromisos que se derivan de la libre cireulaci6n
de personas en' dieho ambito y. asimismo. especificamente. las disposiciones de la mencionada Direetiva
92/51/CEE.
Finalmente. y mediante este Real Decreto. se traspone. igualmente. la Directiva94/38/CE. de 26 de julio
de 1994 de la Comision de las Comunidades Europeas
que modifica 105 anexos C y D de la Directiva 92/51 /CEE.
Es preciso. por tanta, aprobar las normas que permitan aplicar en Espana 10 previsto en las eitadas Directivas. teniendo en cuenta que su reglamentaci6n afecta.
no solo a 105 nacionales de un Estado miembro de la
Uni6n Europea que pretendan ejereer una profesi6n regulada. sino tambien a 105 nacionales de 105 paıses que
han ratificado el Aeuerdo de 2 de mayo de 1992.
De esta manera. la normativa de transposici6n contenida en este Real Decreto permitira suprimir 105 obstaculos que existen actualmente para la libre circulaci6n
de los eiudadanos de 105 paises signatarios del Acuerdo
que estan en posesi6n de otras acreditaciones de formaci6n no contempladas por el sistema general inicial.
favoreeiendo su movilidad de acuerdo con 10 establecido
en el tratado constitutivo de la Uni6n Europea.
En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Ecenomıa y Hacienda; Obras publicas. Transportes y Medio
Ambiente; Educaci6n y Ciencia; Trabajo y Seguridad
Social; Justicia e Interior; Industria y Energia; Comercio
y Turismo; Agrieultura, Pesca y Alimentaei6n; Sanidad
y Consumo. y Asuntos Sociales. eumplido el tramite de
eonsulta a las eorporaeiones afeetadas. previa aprobaei6n del Ministro para las Administraeiones publieas. oido
el Consejo General de Formaei6n Profesional. de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de 4 de agosto de 1995.
DISPONGO:
CAPITULOI
Ambito de aplicaci6n
Artıculo

1.

1. Sin perjuicio de la regulaei6n contenida en el Real
Decreto 1665/1991. de 25 de oetubre. las normas establecidas en la presente disposiei6n seran de aplicaei6n a 105 nacionales de un Estado miembro de la Uni6n
Europea. ası como a 105 de 105 demas Estados asociados
al Aeuerdo sobre espacio econ6mieo europeo de 2 de
maya de 1992 que pretendan ejercer en Espana, por
euenta propia 0 ajena. una profesi6n regulada en el sentido en que se define en el artıculo 6 de este Real Decr!lto.
2. Tambian se regira por 10 establecido en esta disposici6n la acreditaci6n por parte de las autoridades
espanolas de la formaci6n adquirida en Espana en orden
al ejereicio de una profesi6n regulada en cualquiera de
105 Estados mencionados en el apartado anterior. excluidas aquellas formaciones superiores. de al menos tres
anos de duraci6n. a las que hace referencia el Real Decreto 1665/1991.
Articulo 2.
No se aplieara este Real Decreto a las profesiones
que hayan sido objeto de alguna de las Directivas que
establezca entre 105 Estados miembros un reconocimien-
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to mutuo de titulos. ni a las actividades que sean objeto
de una Direeıiva de las relaeionadas en. el anexo I de
la presente disposici6n.
CAPITULO ii
Definiciones
Articulo 3.
1. A efectos de 10 dispuesto por el presente Real
Decreto. se entendera por «Titulo» cualquier titulaci6n
de formaci6n 0 cualquier conjunto de tales titulaeiones.
distinta de la contemplada en e! anfculo 1. a) del Real
Decreto 1665/1991. expedida por una autoridad COinpetente en un Estado miembro 0 asociado al espacio
eeon6mico europeo que acredite que el titular ha superado un ciclo de estudios postsecundarios de una duraci6n mfnima de un aiio. 0 una duraci6n equivalente si
se trata de estudios seguidos a tiempo parcial. una de
euyas condiciones de acceso sea la. terminaci6n del ciclo
de estudios secundarios exigida para 'acceder a la enseiianza universitaria 0 superior. asi como la formaei6n
profesional eventualmente requerida ademas de este
ciclo de estudios postsecundarios y que posee las cualificaciones profesionales exigidas para acceder al ejercieio de una profesi6n regulada en dicho Estado.
2. En el supuesto de que tal formaei6n hava si do
adquirida fuera del ambito territorial al que se refıere
el articulo 1 de este Real Decreto. el titular debera. ademƏs. acreditar una experiencia profesional de al menos
tres iliios. certificada por la autoridad competente del
Estado· miembro 0 asociado que hava reconocido el
titulo. '
. Se exceptuan del requisito exigido en el parrafo anterior las formaciones que aun siendo adquiridas fuera del
ambito territorial indicado. hayan sido impartidas conforme a las disposiciones Legales. reglamentarias 0 administrativas de un Estado miembro 0 asociado.
3. Se equipararan al «Titulo». tal como se define
en el apartado 1. aquellas otras formaciones acreditadas
por una autoridad competente de un Estado miembro
o asociado que sean reconocidas en el mismo como
de nivel equivalente y otorguen iguales derechos de acce50 al ejercicio de una profesi6n regulada.
Quedaran igualmente equiparadas aquellas formaciones de; estructura especifica recogidas en el anexo ii
de este Real Decreto. siempre que permitan el acceso
de su titular al ejercicio de una profesi6n regulada en
el Estado en que eada formaci6n hubiese sido adquirida.
Asimismo. en el supuesto a que hace referencia el
articulo 16.1 de este Real Decreto. se considerara equiparable al respectivo titulo espaiiol que en cada caso
pudiera ser exigible. la posesi6n. debidamente acreditada. de cualquiera de las formaciones profesionales de
estructura especifica incluidas en el anexo iii de esta
norma. siempre y cuando hubieran preparado especificamente a su titular para el ejercicio profesional pretendido.
Articulo 4.
1. Se entendera por «Certifieado» cualquier titulaei6n de formaci6n 0 cualquier conjunto de tales titulaciones. ·expedida por una autoridad competente en un
Estado miembro 0 asociado que acredite que su titular.
despuəs de cursar un eiclo de estudios secundarios. ha
concluido. bien un ciclo de estudios 0 de formaci6n profesional. distinto de 105 mencionados en el articulo anterior. 0 bien el periodo de practicas 0 de ejercicio profesional que. en su caso. fuera exigible. siempre que
acrediten que su titular posee las cualificaciones pro-
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fesionales requeridas para acceder al ejercicio de una
profesi6n regulada en dicho Estado.
2. Tendra. asimismo. la consideraci6n de «Certificado» cualquier titulaci6n de formaci6n 0 cualquier eonjunto de tales titulaciones. expedida por una autoridad
competente en un Estado miembro 0 asociado que acredite que su titular. despuəs de cursar un ciclo de estudios
secundarios de tipo təcnico 0 profesional ha concluido.
en su caso. bien un ciclo de estudios 0 de formaci6n
profesional distinto de 105 mencionados en el articulo
anterior. bien el periodo de practicas 0 el periodo de
ejercicio profesional que se requiera. siempre que acrediten que el titular posee las cualificaciones profesionales
requeridas para acceder al ejercieio de una profesi6n
regulada en dicho Estado.
3. En el supuesto de que las formaciones que dan
acceso al Certificado hayan sido adquiridas fuera del
ambito territorial al que se refiere el articulo 1 de este
Real Decreto. el titular debera. ademas. acreditar una
experiencia profesional de. al menos. dos aiios. validada
por el Estado miembro 0 asociado que hava reconocido
la titulaci6n.
Se exceptuan del requisito exigido en el parrafo anterior las formaciones que aun siendo adquiridas fuera del
ambito territorial indicado. hayan sido impartidas conforme a las disposiciones legales. reglamentarias 0 administrativas de un Estado miembro 0 asociado.
4. Se equipararan al «Certificado» tal como se define
en 105 apartados 1 y 2. aquellas otras formaciones aereditadas por una autoridad competente de un Estado
miembro 0 asociado que sean reconocidas en el mismo
como de nivel equivalente y otorguen iguales derechos
de aeceso al ejercicio de una profesi6n regulada.
Articulo 5.
1 . Se entendera por «Certificado de competencia»
cualquier titulaci6n que sancione una formaci6n que no
forme parte de un conjunto que constituya un tftulo.
tal y como se define en el articulo 1. a) del Real Decreto 1665/1991. ni un titulo 0 certificado de 105 contemplados en 105 articulos precedentes.
2. Tendra asimismo esta consideraci6n la acreditaci6n expedida por una autoridad competente de un Estado miembro 0 a50ciado a raiz de una valoraci6n de las
cualidades personales. de las aptitudes 0 de 105 conocimientos del solicitante que sean considerados fundamentales para el ejercicio de una ptofesi6n. sin que se
requiera la prueba de una formaci6n previa.
Articulo 6.
Sin perjuicio de 10 ya dispuesto en .el Real Decreto 1665/1991. se entendera por «Profesi6n regulada».
a 105 efectos de la presente disposici6n. la actividad 0
conjunto de actividades profesionales que constituyan
una profesi6n en un Estado miembro 0 asociado y cuyo
ejercicio exija directa 0 indirectamente estar en posesi6n
de una de las aereditaciones definidas en 105 articulos 3.
4 y 5 precedentes. 0 bien de una titulaci6n que acredite
una de las formaciones generales a las que hace referencia el articulo 18 del presente Real Decreto.
Artieulo 7.
Se entendera por «Formaci6n regulada» cualquier formaci6n especificamente orientada hacia el ejercicio de
una determinada. profesi6n. consistente en un ciclo de
estudios. complementado en su caso con una formaci6n
profesional. un periodo de practicas 0 un ejercicio profesional. euya estructura y nivel estən determinados por
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las disposieiones legales 0 reglamentarias de un Estado
miembro 0 asoeiado 0 sean objeto de control 0 autorizaci6n por parte de la autoridad designada al efecto.
Articulo 8.
Se entendera por "Experiencia profesional>. el ejereieio efectivo y licito en un Estado miembro 0 asociado
de una determinada profesi6n.
Articulo 9.
Se entendera por "Periodo de practicas de adaptaei6n .. el ejercicio en Esparia de una profesi6n regulada
bajo la responsabilidad de un profesional cualificado
eventualmente acompariado de una formaci6n complementaria. en los terminos establecidos en el articulo 19
. de este Real Decreto.
Articulo 10.
Se entendera por "Prueba de aptitud ... un examen
sobre los conocimientos profesionales del solicitante en
el que se evaluara su aptitud para ejercer una profesi6n
en Esparia. en los tarminos establecidos en el articulo 20
de este Real Decreto.
CAPITULO III
Reconocimiento de titulos asimilables al respectivo
titulo espaiiol
Articulo 11.

1. Se reconocen en Esparia para el ejercicio de las
profesiones reguladas que figuran en los anexos al Real
Decreto 1665/1991. de 25 de octubre. con los mismos
efectos que el correspondiente titulo espariol. ademas
de los titulos enunciados en el articulo 1. a) del citado
Real Decreto. los expresados en el articulo 3 de la presente disposici6n. obtenidos en otro Estado miembro
oasociado al espacio econ6mico. europeo. siempre que
faculten para ejercer en al la misma profesi6n.
2. Se reconoce en Esparia para el ejercieio de las
profesiones reguladas que figuran en los anexos de este
Real' Decreto con los mismos efectos que el correspondiente titulo espariol.los tltulos obtenidos en otro Estado
miembro 0 asociado acordes con la definici6n contenida
en el articulo 3 de esta disposici6n. 0 en el articulo 1. a)
del Real Decreto 1665/1991. siempre que faculten para
ejercer en al la misma profesi6n.
3. No se aplicara el presente articulo cuando la solicitud de reconocimiento afecte a una profesi6n regulada
cuyo ejercicio en Esparia esta condicionado a la posesi6n
de un titulo. tal como se define en el Real Decreto
1665/1991. siempre que uno de los requisitos para su
expedici6n sea haber superado un ciclo de estudios postsecundarios de mas de cuatro arios de duraci6n.
Articulo 12.
1. Tan s610 si concurren las circunstancias especiales que a continuaei6n se especifican podra. ademas.
exigirse para el reconocimiento de los titulos a que se
refiere el artieulo anterior uno de los siguientes requisitos:

a) Aereditar ante la autoridad competente serialada
en el anexo V una experiencia profesional euando la
duraei6n de la formaei6n en que se basa la solieitud
sea inferior. al menos. en un ario a la exigida en Esparia.
La duraei6n dı;ı la experieneia profesional requerida no
podn\ exceder del doble del periodo de la formaei6n
que falte euando se refiera al eielo de estudios postseeundarios. ni podra superar el periodo de formaci6n
que lalte euando se trate de una praetiea profesional

realizada bajo la supervisi6n de un profesional eualifieado. sin que en ninglin easo pueda exigirse una experieneia profesional de mas de euatro arios.
b) Superar una prueba de aptitud 0 realizar un periodo de pn\eticas de adaptaei6n. a opci6n de la autoridad
competente a que se refiere el anexo Vi. cuando se pretenda ejereer por el solieitante alguna profesi6n que exija
un conoeimiento preeiso del dereeho espariol y en la
cual un elemento esencial y eonstante del ejercieio de
la aetividad profesional es la asesoria y/0 asistencia relativas al derecho espariol.
c) Someterse a una prueba de aptitud 0 realizar un
periodo de praetieas de adaptaei6n de tres arios eomo .
maximo. a eleeci6n del solieitante. en aquellos easos
en que la formaei6n reeibida por al eomprenda materias
te6rieas 0 praetieas sustancialmente diferentes de las
eubiertas por el titulo espariol requerido. 0 euando la
eorrespondiente profesi6n abarque en Esparia una 0
varias actividades profesionales que no existan en esa
misma profesi6n en el pais de origen. y esa difereneia
se caracteriee por una formaci6n especifiea exigida en
la normativa espariola aplieable y se refiera a materias
sustancialmente diferentes de las eubiertas por la titulaci6n 0 titulaciones que invoque el solieitante ..
2. EI dereeho de opei6n serialado en el parrafo e)
anterior sera ejereido por la autoridad competente a que
haee referencia el anexo Vi. euando el aeeeso a la profesi6n esta supeditado ıın Esparia a la posesi6n de un
titulo tal y eomo se define en el Real Decreto
1665/1991. siempre que uno de los requisitos para su
expedici6n seli haber superado un ciclo de estudios postsecundarios de duraci6n superior a tres arios y el solicitante posea un tltulo de 'Ios definidos en el artlculo 3
de este Real Decreto.
CAPITULO iV
Reconocimiento de certifıeados asimilables
al correspondiente tftulo espaiiol
Articulo 13.
Se reconocen en Esparia para el ejercicio de una profesi6n regulada con los mismos efectos que el eorrespondiente titulo espariol. los certificados definidos en
el artieulo 4 de la presente disposici6n. obtenidos en
otro Estado miembro 0 asociado siempre que faculten
para ejercer en al la misma profesi6n.
,
Para el reconocimiento de los certificados a que se
refiere el pamifo precedente. podra ademas exigirse la
realizaci6n. a elecci6n del solicitante. de un periodo de
practicas de adaptaci6n de tres arios como maximo 0
el sometimiento a una prueba de aptitud.
CAPITULOV
Reconoeimiento de titulos y eertificados asimilables
_. al correspondiente certifıcado espaiiol
Articulo14.

1. Se reconocen en Esparia para el acceso a las
actividades de una profesi6n regulada con los mismos
efectos que el correspondiente certificado exigible en
cada caso en Esparia. los titulos definidos en el articulo 3
de este Real Deereto y en el artfculo 1 del Real Decreto
1665/1991. asi como los certificados definidos en el
articulo 4 de este Real Decreto obtenidos en otro Estado
miembro 0 asoeiado. siempre que faculten para ejercer
en al la misma profesi6n.
2. Cuando concurran las circunstancias expresadas
en el artlculo 12. apartado 1. cı. de este Real Qecreto.
podra asimismo exigirse. la realizaci6n. a elecci6n del
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solicitante, de un periodo de practicas de adaptaci6n
de dos anos como maximo, 0 el sometimiento a una
prueba de aptitud.
Artfculo 1 5.
Si el solicitante no posee ni titulo ru certificado ni
titulaci6n de formaci6n y el ejercicio de la correspondiente profesi6n exige en Espana la posesi6n del certificado definido en el articulo 4 de la presente disposici6n, solamente se reconocera su derecho al ejercicio
profesional cuando hava ejercido .Ia misma profesi6n a
tiempo completo durante tres anos consecutivos 0
durante un periodo equivalente a tiempo parcial en el
curso de 105 diez ultimos anos, en otro Estado miembro
o asociado que no la regule. En este caso, se exigira
al solicitante la realizaci6n de un periodo de practicas
de adaptaci6n de dos aıios como maximo 0 el sometimiento a una prueba de aptitud, a elecci6n de la autoridad espaıiola competente segun el anexo Vi.
CAPITULOVI
Disposiciones comunes a los tres eplgrafes precedentes
Articulo 1 6.
1. Sin perjuicio de 10 previsto en el articulo 4.2 del
Real Decrııto 1665/1991, si en el. Estado miembro 0
asociado de procedencia no se regula la profesi6n a
la que se refiera la solicitud, unicamente se reconocera
el derecho al ejercicio profesional cuando el solicitante
hava ejercido en el curso de 105 diei aıios anteriores
la expresada profesi6n durante dos afios a tiempo completo 0 durante un periodo equivalente a tiempo parcial
en ese mismo u otro Estado miembro asociado y esta
en posesi6n de la correspondiente titulaci6n otitulaciones de formaci6n que en cada caso resultıın equiparables
a las exigidas en Espaıia, siempre que le hayan preparado
para la practica de tal profesi6n y de acuerdo con 10
que se ·establezca en las normas de desarrollo del presente Real Decreto.
No obstante, no podran exigirse los dos aıios de experiencia profesional mencionados en el parriıfo anterior
cuando la titulaci6n 0 titulaciones de formaci6n poseidas
por el solicitante acrediten una formaci6n regulada en
los terminos establecidos por el articulo 7 de este Real
Decreto, 0 uno de los ciclos de formaci6n de estructura
especifica mencionados en el anexo III de la presente
disposici6n.
2. Se equiparara a las acreditaciones de formaci6n
enunciadas en el apartado 1 de este articulo cualquier
titulaci6n de formaci6n expedida y reconocida como
equivalente por un Estado miembro 0 asociado acreditativa de una formaci6n adquiriaa en el ambito territorial al que se refiere el articulo 1 del presente Real
Decreto, siempre que este reconocimiento hava sido notificado al.Estado espaıiol y a la Comisi6n Europea.
CAPITULO Vii
Reconocimiento de otras cualificaciones
Artfcu 10 17.
Se reconoce en Espana para el acceso a una profesi6n
regulada con los mismos efectos que el correspondiente
certificaao de competencia exigible en cada caso, los
certificados definidos en el artfculo 5 de este Real Decreto obtenidos en otro Estado miembro 0 asociado que
faculten a su titular para ejercer en ese Estado miembro
o asociado la misma profesi6n, asf como otras calificaciones obtenidas en otros Estados miembros 0 asociados siempre que ofrezcan garantias equivalentes, en
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especial en materia de sanidad, seguridad, protecci6n
del medio ambiente ydel consumidor, a las eXigidas
por las disposiciones legales, reglamentarias 0 administrativas espaıiolas.
Si el solicitante no acredita dicho certificado de competencia 0 dichas cualificaciones, se aplicaran las disposiciones espaıiolas seıialadas.
Articulo 18.
Cuando el acceso a una profesi6n regulada estə supeditado en Espaıia a la simple posesi6n de una titulaci6n
que acredite una formaci6n general de nivel de enseıianza primaria 0 secundaria, se reconocera el acceso
a dicha profesi6n, si el solicitante esta en posesi6n de
una titulaci6n equivalente obtenida en otro Estado miembro o·asociado.
CAPITULO VIII
EI periodo de practicas y la prueba de aptitud
Articulo 19.

1. EI perfodo de practicas de adaptaci6n al que
hacen referencia los articulos 9 y 12 de este Real Decreto
se desarrollara de conformidad con un programa cuyas
modalidades, duraci6n y criterios de evaluaci6n se determinaran por la autoridad competente a que se refiere
el anexo Vi.
2. Durante el periodo de practicas se gerantizara
la asistencia sanitaria por el sistema de la S"guridad
Social cuando el profesional sea titular 0 beneficiario
en su propio pafs de dicho sistema, aplicandose en consecuencia los Reglamentos comunitarios 1612/68 y
1408/71, relativos a los trabajadores por cuenta ajena
y sus familias que se desplazan en el ambito territorial
de la Uni6n Europea y 574/72, que establece las modalidades de aplicaci6n de la citada normativa.
3. Cuando no resulte aplicable el sistema de la Seguridad Social en el perfodo de practicas, la correspondiente corporaci6n profesional adoptara las medidas
oportunas para que el interesado pueda acceder a la
asistencia sanitaria a la que tengan derecho los asociados 0 colegiados en analogas condiciones a astos.
. Del mismo modo, el profesional solicitante debera, antes
de iniciar el periodo de practicas, suscribir una p61iza
de accidentes con la mutualidad profesional correspondiente, 0 en su defecto con una entidad de seguros.
4. EI interəsado podra percibir retribuci6n durante
el periodo de practicas, segun corresponda a la naturaleza de su actividad y a la relaci6n juridica que se
establezca.
Artfculo 20.
1. La prueba de aptitud a la que se refieren los artfculos 10 Y 12 del presente Real Decreto, se desarrollara
de conformidad con los criterios generales dictados al
efecto por la autoridad competente a la que se refiere
el anexo Vi.
Cuando proceda la realizaci6n de tal prueba, la autoridad competente a que se refiere el anexo V comparara
la formaci6n exigida en Espaıia y la correspondiente al
tftulo 0 certificado aportado por el solicitante y elaborara,
con sujeci6n a 105 criterios seıialados en el parrafo anterior, una lista de materias, tanto te6ricas como practicas,
seleccionadas de entre aquellas no cubiertas por la formaci6n acreditada que se consideren esenciales para
el ejercicio profesional en Espaıia, sobre las que habra
de versar la prueba.
2. EI resultado de dicha prueba sera valorado por
una comisi6n de evaluaci6n cuyos criterios de composici6n y funcionamiento seran determinados, asimismo,
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por la autoridad competente a la que hace referencia
el anexo Vi. La designaci6n de -sus mienibros correspondera a la autoridad competente especificada en el
anexo V, previa consulta a las corporaciones que pudieran existir en el correspondiente ambito profesional.
CAPITULO iX
Reconocimiento de la formaci6n obtenida
en otro Estado miembro 0 asociado
Articulo 21.
1. EI reconocimiento de que los titulosy certificados
expedidos a nacionales de los Estados miembros 0 asoeiados al espaeio econ6mico europeo, se corresponden
con los titulos 0 certificados que permiten en Espaiia
el acceso a las actividades de las profesiones relaeionadas en el anexo iV de este Real Decreto, asi como,
en su caso, que los mismos acreditan una forniaci6n
regulada a los efectos previstos en el articulo 16.1,
segurido pı\rrafo, sera efectuado por la autoridad competente a que se refiere el anexo V.
En el supuesto de que se suscite duda sobre dicha
documentaci6n, podra recabarse, a traves del 6rgano
correspondiente de la Administraci6n General del Estado,
la confirmaci6n de la autenticidad de la misma por parte
de la autoridad correspondiente del Estado de origen.
2. Correspondera, asimismo, a la autoridad 'competente a que se refiere el anexo V, la comprobaci6n de
las certifıcaciones expedidas por las autoridades competentes del Estado de origen y presentadas por los interesados acreditando el ejercicio profesional.
CAPITULOX
Acreditaci6n de la formaci6n obtenida en Espaiia
Articulo 22.
1. De conformidad con 10 establecido en el articu10 1.2 del presente Real Decreto, correspondera a la
autoridad competente a que se refiere el anexo V la
acreditaei6n de que los naeionales de un ,Estado miembro
o asociado al Espacio Econ6mico Europeo haı;ı adquirido
en Espaiia la correspondiente formaei6n para ejercer una
profesi6n regulada y que aquella se ajusta a las condieiones en cada caso exigidas por los artfculos 3, 4
6 5 de este Real Decreto. La eitada autoridad competente
efectuıırı\, tambien en su caso~ la acreditaei6n de' que
los titulos 0 certificados presentados por el solicitante
sancionan una formaei6n regulada en Espaiia.
2. Correspondera igualmente a la autoridad competente a que se refiere el anexo V la acreditaci6n de
que el solieitante ha ejereido efectiva y legalmente en
Espaiia una determinada profesi6n, cuando asi se requiera para poder establecerse en otro Estado miembro 0
asociado.
CAPITULOXI
Otras disposiciones
Articulo 23.
1. Los nacionales de los Estados miembros 0 asociados que, en virtud de 10 dispuesto en este Real Decreto, reunan las condieiones exigidas en Espaiia para el
ejercicio de una profesi6n regulada, podran ostentar la
titulaci6n profesional que, en su caso. esta reservada
en Espaiia a dicho ejercieio profesional.
2. Del mismo modo, se reconoce a los nacionales
de los Estados miembros 0 asociados que, en virtud de
10 dispuesto en este Real Decreto, reunan las condieiones
exigidas en Espaiia para el acceso y ejereicio de una
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profesional regulada, el derecho a utilizar la titulaci6n
de formaei6n obtenida en el Estado de origen 0 de procedeneia y, en su easo, la abreviatura en la lengua de
dicho Estado.
3. EI reconocimiento obtenido en virtud de las normas contenidas en este Real Decreto no comportara,
en ningun caso, la atribuci6n de efectos academicos.
Artfculo 24.
EI naeional de un Estado miembro 0 asociado al Espaeio Econ6mico Europeo que esta en posesi6n de una
de las formaeiones profesionales reconocidas de acuerdo
con 10 que se espeeifica en .los artfculos 3 al 22 del
presente Real Decreto y que desee establecerse en Espaiia debera someterse a los mismos tramites que para
el ejereieio de la profesi6n se exigen a los correspondientes profesionales espaiioles.
Articulo 25.
1, EI procedimiento de examen de una solicitud de
ejereieio de una profesi6n regulada tendra, de acuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 12.2 de la Directiva 92/51
CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, una duraci6n
maxima de cuatro meses contados a partir de la presentaei6n de la documentaei6n completa del interesado
y debera finalizar con una resoluci6n motivada.
2. Cuando no hava recafdo resoluci6n en el plazo
previsto en el apartado 1 de este articulo y, a tenor
de 10 establecido en el artfculo 4. 1.a) del Real Decreto
1778/1994, de 5 de agosto, pO, el que se adecuan
a la Ləy 30/1992, de 26 də noviəmbrə, də, Regimən
Jurfdico də las Administraciones Publicas y dəl Procə
dimiənto Administrativo Comun, las normas reguladoras
de los procedimiəntos de otorgamiento, modificaei6n y
əxtinci6n de autorizaciones, ən relaci6n con əl apartado 1) de su anəxo, podra entəiıdərsə desəstimada la solicitud a efectos de la interposici6n del recurso procedente.
Artfculo 26.
Quienes segun las disposieiones vigentes estan facultados para ejercer en Espaiia actividades propias de alguna de las profesiones reguladas que se enumeran en
el anexo iV, en virtud de titulos 0 cərtificados que ya
no se expiden, gozaran de los mismos derechos que
reconoce este Real Decreto a quienes estan en posesi6n
del actual tftulo 0 certificado profesional ofieial.
Disposici6n adicional unica.
Las autoridades C'ompetentəs a que se refiere este
Real Decreto se prestaran mutuamente la asistencia e
informaci6n preeisa relativas a' la actividad que desarro/len, en consideraei6n a la totalidad de los intereses publicos, afectados, de conformidad con 10 estableeido en
el articulo 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Disposici6n transitoria unica.
Las competeneias que se reconocen en el apartado /1 de los anexos V y Vi a las Comunidades Aut6nomas
respecto a las profesiones en el mismo enumeradas,
seran ejercidas por estas.
En aque/las Comunidades Aut6nomas en las que no
se hubieren efectuado traspasos relativos a competencias vinculadas a algunas de las profesiones relacionadas
en el apartado /1 de los anexos V y Vi. la Administraei6n
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General del Estado seguira ejerciendo. transitoriamente.
las competencias en tanto no se efectuen dichos traspasos.
Oisposici6n final primera.
Los Ministros coproponentes de este Real Oecreto
y las Comunidades Aut6nomas dictaran. en el ambito
de sus respectivas competencias. las disposiciones necə
sarias para su desarrollo y aplicaci6n.
Oisposici6n final segunda.
EI presente Real Oecreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el ~80letfn Oficial del
Estado».
Oado en Madrid a 4 de agosto de 1995.
JUAN CARLOS R.
EL Ministro de la Presidencia.
ALFREDO PEAEZ AUBALCABA

ANEXOI
Usta de las Directivas a qı.ie hace referencia el artfculo 2

1. 64/429/CEE.
Oirectiva del Consejo. de 7 de julio. relativa a la realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre
prestaci6n de servicios de las actividades por cuenta
propiade transformaci6n correspondientes a las clases
23 a 40 de la CITl (industria y artesanfa) (<<Oiario Oficiah.
numero 117. de 23 de jutıo de 1964. pagina 1880/64).
64/427/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 7 de julio, relativa a las
modalidades de medidas transitorias en el ambito de
las actividades por cuenta propia de transformaci6n
correspondientes a las clases 23 a 40 de la CITI (lndustria
y artesanla) (<<Oiario Oficial» numero 117, de 23 de julio
de 1964, pagina 1863/64). Oirectiva modificada por
la Oirectiva 69/77/CEE (<<Oiario Oficial» numero L59,
de 10 de marzo de 1969, pagina 8).
2. 68/365/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 15 de octubr.e, relativa a
la realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la
libre prestaci6n de servicios en las actividades por cuenta
propia referentes a las industrias alimentarias y de fabricaci6n de bebidas (clases 20 y 21 de la CITI) (<<Oiario
Oficial» numero L260, de 22 de octubre de 1968, pagina 9).
68/366/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 15 de octubre, relativa a
las modalidades de medidas transitorias en el ambito
de las actividades por cuenta propia referentes a las
industrias alimentarias y de fabricaci6n de bebidas (clases 20 y 21 de la CITıı (<<Oiario Oficial» numero L260,
de 22 de octubre de 1968, pagina 12).
3. 64/223/CEE.
Oireetiva del Consejo, de 25 de febrero, relativa a
la realizaci6n de la libertad de establecimiento de
servicios para las actividades del comercio mayorista
(<<Oiario Oficiah. numero 56, de 4 de abril de 1964,
pagina 863/64).
64/224/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 25 de febrero, relativa a
la realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la
libre prestaci6n de serviCios para las actividades de intermediarios del comercio, de la industria y de la artesanla
(<<Oiario Oficial» numero 56, de 4 de abril de 1964, pagina 869/64).
64/222/CEE.
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Oirectiva del Consejo, de 25 de febrero, relativa a
lasmodalidades de las medidas transitorias en el ambito
de las actividades del comercio mayorista y de las actividades de intermediarios del comercio, de la industria
y de la artesanla (<<Oiario Oficial» numero 56, de 4 de
abril de 1964, pagina 857/64).
4. 68/363/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 15 de octubre, relativa a
la realizaci6n de la tibertad de establecimiento y de la
libre prestaci6n de servicios para las actividades no asalariadas del comercio minorista (exgrupo 612 CITI) (<<Oiario Oficial .. numero L260, de 22 de octubre de 1968,
pagina 1).
68/364/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 15 de octubre, relativa a
tas modalidades de medidas transitorias en el ambito
de las actividades no asalariadas ·del comercio minorista
(exgrupo 612 CITt) (<<Oiario Oficiah. numero L260. de
22 de octubre de 1968, pagina 6).
5. 70/522/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 30 de noviembre, relativa
a la realizaci6n de la libertad de establecimiento y de
la libre prestaci6n de servicios para las actividades no
asalariadas del comercio mayorista de carb6n y para
las actividades de intermediarios en el sector del carb6n
(exgrupo 6112 CITI) (<<Oiario Oficial .. numero L267, de
10 de diciembre de 1970, pagina 14).
70/523/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 30 de noviembre, relativa
a las modalidades de las medidas transitorias que han
de adoptarse en el ambito de las actividades no asalariadas del comercio mayorista de carb6n y de las actividades de intermediarios en el sector del carb6n (exgrupo 6112 CITI) (<<Oiario Oficial .. numero L267, de 10
<de diciembre de 1970, pagina 18).
6. 74/557/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 4 de junio, relativa a la realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la libre
prestaci6n de servicios para las actividades no asalariadas y de intermediarios en el sector del comercio y
ta distribuci6n de productos t6xicos (<<Oiario Oficiah.
numero L307, de 18 de noviembre de 1974, pagina 5).
74/556/CEE.
.
Oirectiva del Consejo, de 4 de junio, relativa a las
modalidades de las medidas transitorias que han de
adoptarse en el ambito de las actividades de comercio
y distribuci6n de productos t6xicos 0 que impliquen la
utilizaci6n profesional de dichos productos, incluidas las
actividades de intermediarios (<<Oiario Oficial.. numero
L307, de 18 de noviembre de 1974, pagina 1).
7. 68/367/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 15 de octubre, relativa a
la realizaci6n de la libertad de establecimiento y de la
libre prestaei6n de servicios para las actividades no asalariadas de servicios personales (exclase 85 CITI) (<<Oiario
Ofieial.. numero L260, de 22 de octubre de 1968, pagina 16).
1. Restaurantes y establecimientos de bebidas (gru.
po 852 CITI).
. 2. Hoteles y establecimientos analogos, terrenos de
.
camping (grupo 853 Clil).
68/368/CEE.
Oirectiva del Consejo, de 15 de octubre, relativa a
las modalidades de las medidas transitorias que han de
adoptarse en el ambito de las actividades no asalariadas
y de servieios personales (exclase 85 CITI) (<<Oiario Ofieiah. numero L260, de 22 de octubre de 1968, pagina 19).
1. Restaurantes y establecimientos de bebidas (grupo 852 Clil).
2. Hoteles y establecimientos analogos, terrenos de
camping (grupo 853 CITI).
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8. 77 /92/CEE.
Directiva del Consejo. de 13 de diciembre de 1976.
relativa a las medidas destinadas a facilitar el ejercicio
efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre
prestaci6n de servicios para las actividades de agente
y de corredor de seguros (exgrupo 630 CITI) y por la
que se establecen. en particular. medidas transitorias
para estas actividades (<<Diario Oficial» numero L26. de
31 de enero de 1977. pagina 14).
9. 82/470/CEE.
Directiva del Consejo. de 29 de junio. relativa a las
medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de
la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n
de servicios para las actividades por cuenta propia de
determinados auxiliares de transporte y de 105 agentes
de viaje (grupo 718 CITI). asi como de 105 almacEmistas
(grupo 720 CITI) (<<Diario Oficial» numero L213. de 21
de julio de 1982. pagina 1).
10. 82/489/CEE.
Directiva del Consejo. de 19 de julio. por la que se
adoptan medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestaci6n
de servicios de los peluqueros (<<Diario Oficiah> numero
L218. de 27 de julio de 1982. pagina 24).
11. 75/368/CEE.
Directiva del Consejo. de 16 de junio. relativa a las
medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de
la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n
de servicios para las diversas actividades (exclase 01
a clase 85 CITI) y por la que se adoptan. en particular.
medidas transitorias para dichas actividades (<<Diario Oficiah> numero L16 7. de 30 de junio de 1975. pagina
22).
12.' 75/369/CEE.
Direı;tiva del Consejo. de 16 de junio. relativa a las
medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de
la libertad de establecimiento y de la libre prestaci6n
de servicios para las actividades ejercidas de forma
ambulante ypor las que se adoptan. en particular. medidas transitorias para dichas actividades (<<Diario Oficial»
numero L 167. de 30 de junio de 1975. pagina 29).
Observaci6n: Conviene seilalar que algunas Directivas
mencionadas anteriormente han sido compJetadas por
las Actas de adhesi6n de Dinamarca. de Irlanda y del
Reino Unido (<<Diario Oficiah> L73. de 27 de marzo de
1972). de Grecia (<<Diario Oficial» L 291. de 19 de
noviembre de 1979) y de Espaila y Portugal (<<Diario
Oficiah> L302. de 15 de noviembre de 1985).
ANEXO ii
Lista de las formaciones de estructura especffica a
las que se refiere el parrafo primero del artlculo 3.3
(confeccionada de conformidad con las modificaciones
adoptadas en la Directiva 94/38/CE)
1. Ambito paramƏdico y de pedagogia social.
a) En Alemania. Las formaciones de: Enfermero/a
puericultor/ a (<<Ki nderkrankenschwester/Kinderkrakenpfleger»). fisioterapeuta (<<Krankengymnast(in)/Phyisiotherapeut(in)>». terapeuta ocupacional (<<Beschiiftigungs-und Arbeitstherapeut(in)>». logopeda (<<Logopiide/Logopiidin»). ortoptista( «Orthopits(in)>». educador
reconocido por el Estado (<<S!aatlich anerkannte(r) Erzieher(in)>». educador terapeutareconocido por el Estado
(<<Staatlich anerkannte(r) Heiıpiidagoge(in)>». asistente
tecnico medio de laboratorio (<<medizinisch-technische(r)
Laboratoriums-Assistent(in»). asistente tecnico medio en
radiologia (<<medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)>». asistente tecnico medio en diagn6sticos funcionales (<<medizinisch-technische(r) Assistent(in) für
Funktionsdiagnostik»). asistente tecnico en medicina
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veterinaria (<<veteriniirmedizinisch-technische(r) Assistent(in)>». dietista (<<Diiitassistent(in)>». tecnico farmaceutico (<<Pharmazieingnieur»). expedido antes del 31 de
marzo de 1994 en el territorio de la antigua Republica
Democratica Alemana 0 en el territorio de los nuevos
Estados federados. enfermero(a) psiquiatrico (<<Psychiatrisch(r) Krankeenschweater-Krankeenpfleger.). logoterapeuta (<<Sprachtherapeut(in).).
b) En Italia. Las formaciones de: Protesico dental
(<<odontotecnico»). 6ptico (<<ottico»). pod610go (<<podologo»).
c) En Luxemburgo. Las formaciones de: Asistente
tecnico medico en radiologfa (<<assistant(e) technique
medical(e) en radiologie»). asistente tecnico medico en
laboratorio (<<assistant(e) technique medical(e) de laboratoire»). enfermero psiquiatrico (<<infirmier(iere) psychiatrique»). asistente tecnico medico en cirugfa (<<assistant(e) technique mƏdical(e) en chirurgie»). enfermero
puericultor (<<infirmier(iere) puericulteur(trice)>». enfermero anestesista «<infirmier(iere) anesthesiste»). masajista
diplomado (<<masseur(euse) dipıôme(e)>>. educador (<<8ducateur(trice)>». que representan las formaciones de
una duraci6n de "lrece aiios como mfnimo. de los cuales:
1.° Tres aiios como minimo de formaci6n profesional cursados en una escuela especializada sancionada
por una examen. completados. en su caso. porun ciclo
de especializaci6n de uno 0 dos aiios sancionado por
un examen. 0 bien.
•
2.° Dos aiios y medio como mfnimo cursados en
una escuela especializada sancionada por un examen
y completada con un perfodo de ejercicio profesional
de un mfnimo de seis meses de duraci6h 0 un perfodo
de practicas de un mfnimo de seis meses d,e duraci6n
en un centro autorizado. 0 bien
3.° Dos aiios como mfnimo cursados en una escuela
especializada sancionada por un examen y completada
con un periodo de ejercicio profesional de un minimo
de un aiio de duraci6n 0 un perfodo de practicas de
un mfnimo de un ailo de duraci6n en un centro autorizado.
Sector de las maestros-artesanos (<<Mesque se refieren a formaciones
relativas a actividades artesanales no cubiertas por las
directivas que figuran en el anexo 1.
2.

ter»/«Meisten>/«Maıtre»)

a) En Dinamarca. Las formaciones de: Optico(<<optometrist»). cuyo ciclo de formaci6n tendra una duraci6n
total de catorce aiios. de los cuales cinco aiios deberan
correSiJonder a una formaci6n profesional. repartida
entre una formaci6n te6rica adquirida en un centro de
enseiianza profesional de dos ~iios y medio. y entre una
formaci6n practica adquirida en una empresa durante
dos aiias y medio. sancionada por un examen reconocido
sobre la actividad artesanal y que da derecho a usar
el tftulo de «Mester»; ortoptista. protesista (<<Ortipaedimekaniker»). cuyo ciclo de formaci6n tendra una duraci6n total de doce aiios y medio. de los cuales ıres anos
y medio corresponderan a una formaci6n profesional.
repartida entre una formaci6n te6rica realizaıfa en un
centro de enseiianza profesional de un semestre yentre
una formaci6n practica adquirida en una empresa de
tres aiios. sancionada por un examen reconocido relativo
a la actividad artesanai y oue da derecho a utilidad el
tftulo de «Mester»;t 'ıcnico ən botas ortopedicas. tecnico
en calzado ortopedi. 0 ("Ortopaediskomager»). cuyo ciclo
de formaci6n tenrhl u,.,,, duraci6n total de trece anos
y medio. de los c:ı;;ıles cuatro anos y medio qorresponderan a una formııcLSn profesional. repartida entre una
formaci6n te6rica roalizada en un centro de ensenanza
profesional de dos a'ios y una formaci6n practica adquirida en una empres" je dos anos y medio. sancionada
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por un examen reconocido que da derecho a uti/izar
el tltulo de «Mester».
b) En Alemania. Las formaciones de: Optico (<<Augenoptiken,), protesico dental (<<Zahnchnikerıı), tecnico
en confecci6n de vendajes (<<Sandagistıı), audioprotesista
(<<Hörgeriite-Akustikerıı), protesista (<<Orthpiidiemechanikerıı), tecnico en calzado ortopedico (<<Orthopiidieschuhmacherıı).

c)

En Luxemburgo. Las formaciones de: Optico (<<opprotesico dental (<<mecanicien dentaireıı), audioprotesista (<<audioprothesisteıı), protesista tecnico en
confecci6n de vendajes (<<mecanicien orthopediste-bandajisteıı), tecnico en calzııdo ortopedico (<<orthopediste-cordonnierıı), cuyo ciclo de formaci6n tendra una duraci6n total de catorce anos de los cuales al menos cinco
deberan corresponder a una formaci6n realizada en un
marco estructurado, adquirida parcialmente ən la empresa y parcialmente en el centro de ensenanza profesional
y sancionada por un examen que habra de superarse
para poder ejercer, de manera aut6noma 0 como trabajador por cuenta ajena con un nivel comparable de
responsabilidad, una actividad considerada artesanal.
ticienıı),

3.

Sector marltimo.

a)

Navegaci6n marltima.

. 1.° En Dinamarca. Las formaciones de: Capitan de
la marina mercante (<<skbsfarerıı), segundo (<<overstyrmandıı), timonel, patr6n de cabotaje (<<enestyrmand,
vagthavende styrmandıı), patr6n de cabotaje (<<Vagthvende styrmandıı), mecanico naval (<<maskinchefıı), mecanico naval mayor (<<l.maskinmesterıı), .mecanico naval
mayor/mecanico naval de segunda clase (<<l.maskinmester/vagthvende maskinmesten.).
.
2.° En Alemania. Las forrrıaciones de: Patr6n mayor
de cabotaje (<<Kapitiin AM»), patr6n de cabotaje (<<Kapitiin
AK»), patr6n de cabotaje (<<Nautischer Schiffsoffizier
AMW»), patr6n subalterno (<<Nautischer Schiffsoffizier
AKWıı), mecanico naval mayor-jefe de maquinas
(<<Schiffsbetriebstechniker CT-Leiter von Maschinenanlagen»), jefe mecanico naval de primera clase-jefe de
maquinas (<<Schiffsmaschinist CMa-leiter von Maschinenanlagen»), mecanico naval de segunda clase (<<Schiffbetriebstechniker CTW»), jefe motorista naval-mecanico
naval unico (<<Schiffsmachinist CMaw-Technister Alleinoffizier»).
3.° J:n Italia. Las formaciones de: Oficial de puente
(<<ufficiale di coperta») y oficial mecanico (<<ufficiale di
macchina» ).
4.° En los Palses Sajos. Las formaciones de: Jefe
de cabotaje (con complemento) [«stuurman kleihe
hadelsvaart» (met aanvulling)], motorista naval diplomado (<<di ploma motordrijver»), que representan formaciones de:
1.· En Dinamarca, nueve anos de escolaridad primaria, seguidos de un curso basico de formaci6n basica
y/o de servicio marftimo de una duraci6n que podra
variar entre diecisiete y treinta y se is meses y completadas: Para el patr6n subalterno, con un ano de formaci6n
profesiciiıal especializada; para 105 demas, con tres anos
de formaci6n profesional especializada.
2.· En Alemania, una duraci6n total que podra variar
entre catorce y dieciocho anos, entre los que debera
constar un ciclo de formacian profesional basica de tres
anos y. una practica de servicio m'~rltimo de un ano,
seguido de una formaci6n profesioıal especializada de
uno 0 dos anos completada, l!egaoC' el caso, con una
practica profesional de navegaci6n dd dos anos.
3.· En Italia, una duraci6n total de trece anos, de
los que al menos cinco de for:nııciı'>n orofesional sancionada por un examen,. y conıpIAta-los, en su caso, por
un periodo de practicas.
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4.· En los Paises Sajos, un ciclo de estudios de catorce anos, de los que al menos, dos hayan sido impartidos
por una escuela profesional especializada, y completados
con un perfodo de practicas profesionales de doce
meses; y que son reconocidas en el marco del Convenio
internacional STCW (Convenio Internacional de 1978
sobre normas de formaci6n, titulaci6n y guardia para
la gente del mar).
b)

Pesca maritima.

1.°

En Alemania. Las formaciones de: Capitan de
pesca (<<Kapitiin SG/Fischerei»), patr6n de pesca (<<Kapitiin SK/Fischerei»), patr6n subalterno en buque armado para la pesca mayor (<<Nautischer Schiffsoffizier
SGW/Fischereiıı), patr6n subalterno en buque armado
para la pesca (<<Nautischer Schiffsffizier SKW/Fischerei»).
2.° En los Paises Sajos. Las formaciones de: Capitan
de pesca/mecanico naval mayor (<<stuurman werktuigkundiııe Vıı), mecanico naval (<<werktuigkundige iV visvaart»), patr6n de pesca (<<stuurman iV visvaart»), patr6n
de pesca/mecanico naval (<<stuurman werktuigkundige
Vi»), que representan las formaciones de:

1.· En Alemania, de una duraci6n total que puede
variar entre catorce y dieciocho anos, entre los que deberan constar un ciclo de formaci6n profesional basica de
tres anos y un perfodo de practicas maritimas de un
ano, seguido de una formaci6n profesional especializada
de uno a dos anos completada, IIegado el caso, con
un periodo de practicas de navegaci6n de dos anos.
2.· En los Paises Sajos, de un ciclo de estudios que
puede variar entre trece y quince anos, de los que al
menos dos estaran impartidos por una escuela profesional especializada, completado con un periodo de practicas profesionales de doce meses, y que estan reconocidas por el Convenio de Torremolinos (Convenl0 internacional de 1987 sobre la seguridad de 105 buques de
pesca). .
4.

Sector tecnico.

1.° En Italia. Las formaciones de: Ge6metra (<<geometra»), tecnico agricola (<<perito agrario»), que representan los .ciclos de estudios secundarios tecnicos de
una duraci6n total de al menos trece anos, de los cuales
ocho de escolaridad obligatoria seguidos de cinco anos
de estudios secundarios, de los cuales tres de estudios
centrados en la profesi6ni sancionados per el examen
del bachillerato tecnico y completados, en el caso del
ge6metra con: bien un periodo de practicas de al menos
dos anos en un despacho profesional 0 bien una experiencia profesional de cinco anos; en el caso de 105 tecnicos agricolas, mediante el cumplimiento de un periodo
de practicas de al menos dos anos, seguido de un examen de Estado.
2.° En los Paises Sajos. Las formaciones de: «gerechtsdeurwaarder», que representa un ciclo de estudios
y de formaci6n profesional de una duraci6n total de diecinueve anos, de 105 cuales ocho de escolaridad obligatoria, seguido de ocho anos de estudios secl\ndarios,
de 105 cuales cuatro de ensenanza tecnica sancionada
por un examen de Estado, y completada con tres anos
de formaci6n te6rica y practica centradaen el ejercicio
de la profesi6n.

5. Formaciones en er Reino Unido reconocidas
como «National Vocational Qualifications» 0 como «Scottish Vocational Qualifications».
Las formaciones de: Ayudante de laboratorio (<<Medical laboratory scientific officerıı), ingeniero electrico de
minas (<<Mine electrical engineer»), ingeniero mecanico
de minas (<<Mine mechanical engineer»), trabajador social
autorizado «<Approved s.ocial worker-Mental Health»),
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agente supervisor (ccProbation officer»). practico facultativo de tratamientos dentales (ccDental therapist»). asistente dental (ccDental hygienist»). 6ptico' (ccDispensilJ\l
optician»). subdirector de mina (ccMine deputy»l. admı
nıstrador judicial (<<Insolvency practitioner»). ccLlcensed
conveyancer». fabricante de pr6tesis (ccProsthetist»).
segundo patr6n-buques mercantes y de pasajeros-sin
restricciones (ccFirst məte FreightjPassenger ships-unrestricted»). teniente-buques mercantes y de pasajeros-sın
restricciones (ccSecond mate-Freigh/Passenger ships-unrestricted»). segundo teniente-buques mercantes y de
pasajeros-sin restricciones (ccThird mate-FreightjPassenger ships-unrestricted»). jefe de puente-buques mercantes y de pasajeros-sin restricciones (ccDeck officer-FreightjPassenger ships-unrestricted»). oficial mecanico de segunda clase-buques mercantes y de pasajeros
zona de explotaci6n ilimitada (ccEngineer officer-Freightjpassenger ships-unlimited trading area»).
jefe de marcas (ccTrade mark agent»). sancionadas con
las cualificaciones reconocidas como ccNational Vocatii>nal Qualifications» (NVQ). 0 aprobadas 0 reconocidas
como equivalentes por el ccNational Council for Vocational Qualifications». 0 reconocidas en Escocia como
ccScottish Vocational Qualifications». de niveləs 3 y 4
del ccNational Framework of Vocational Qualifications»
del Reino Unido.
Estos niveles se definen de la siguiente forma:
1.° Nivel 3: Aptitud para ejecutar una amplia gama
de tareas variadas en situaciones muy diversas. la mayor
parte de las cuales son tareas complejas y no rutinarias.
La responsabilidad y autonomfa son considerables y las
funciones desempenadas en este nivel incluyen a menudo el control 0 la direcci6n de otras personas.
2.° Nivel 4: Aptitud para ejecutar una amplia gama
de tareas complejas. tecnicas 0 especializadas. en situaciones muy diversas y con una parte importante de responsabilidad personal y de autonomfa. Las funciones
desempenadas en este nivel incluye a menudo la responsabilidad de los trabajos efectuados por otras personas y el .reparto de los recursos.
ANEXO iii
Lista de las formaciones de estructura especffica
mencionadas en el p6rrafo segundo del artrculo 3.3 (1)
1. En el Reino Unido.
Las formaciones reguladas sancionadas con cualificaciones reconocidas como ccNational Vocational Qualifications» (NVQ). por el ccNational Council for Vocational
Qualifications». 0 reconocidas en Escocia como ccScotish
Vocatiorıal Qualifications». de niveles 3 y 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Reino
Unido.
Estos niveles se definen de la siguiente forma:
a) Nivel 3: Aptitud para ejecutar una amplia gama
de tareas variadas en situaciones muy diversas. la mayor
parte de las cuales son tareas complejas y no rutinarias.
La responsabilidad y autonomfa son considerables y las
funciones desempenadas en este nivel incluyen a menudo el control 0 la direcci6n de otras personas.
b) Nivel 4: Aptitudes para ejecutar una amplia gama
de tareas complejas. tecnicas 0 especializadas. en situaciones muy diversas y con una parte importante de responsabilidad personal y de autonomfa. Las funciones
desempenadas en este nivel incluyen a menudo la responsabilidad de los trabajos efectuados por otras personas y el reparto de los recursos.
2. En Alemania;
Las siguientesformaciones reguladas:
1." Las formaciones reguladas que preparan para
el ejercicio de la profesi6n de asistente tecnico [cctech-

8908tO

25665

1995

nische(r) Assisten(in)>>] y de asistente comercial [ccKaufmannnischer(r) Assistent(in)>>l. las profesiones socıales
(ccSoziale Berufe») y la profesi6n de profesor de la respiraci6n. la palabra y lavoz (ccstaatlich geprüfter Atem-.
Sprech-. und Stimmlehrer») con titulaci6n del Estado.
de una duraci6n total mfnima de trece anos. que presupongan haber cursado el primer ciclo de ensenanza
secundaria (ccmittlerer Bildungsabs-shluB») y que comprendan:
a) Tres anos como riıfnimo (2) deformaci6n profesional cursados en una escuela especializada (ccFachschule»). sancionada por un ·examen y completada. en
su caso. con un ciclo de especializaci6n de uno 0 dos
anos. sancionado por un examen. 0 bien:
b) Dos anos y medio como mfnimo cursados en una
escuela especializada (ccFachschule») sancionada por un
examen y completada con un perfodo de ejercicio profesional de un mfnimo de seis meses de duraci6n. 0
un perfodo de practicas de un mfnimo de se is meses
de duraci6n en un centro autorizado. 0 bien
c) Dos anos como mfnimo cursados en una escuela
especializada (ccFachschule») sancionada por un examen
y completada por un perfodo de ejercicio profesıonal
de al menos un ano de duraci6n. 0 un perfodo de practicas de un mfnimo de un ano de duraci6n en un centro
autorizado..

2,· Las formaciones reguladas de tecnicos [«Tecniker(in)>>]. economistas de empresa [ccBetriebswirt(in)>>].
disenadores [ccGestalter(in)>>] y asistentes de familia [ccFamilienpfleger(in)>>] con titulaci6n del Estado (ccstaatlich
geprüft»). de una duraci6n total de dieciseis anos. 10
que supone superar la escolaridad obligatoria 0 una formaci6n .equivalente (de una duraci6n mfnima de nueve
anos) y la formaci6n de una escuela profesional (<<Berufsschule») de un mfnimo de tres anos. que comprenda.
tras una practica profesional de al menos dos anos. una
formaci6n de plena dedicaci6n de un mfnimo de dos
anos 0 una formaci6n a tiempo parcial de duraci6n
equivalente.
3." Las formaciones reguladas y las formaciones
continuas reguladas. de una duraci6iı total mfnima de
quince anos. que supone. por regla general. haber superado la escolaridad obligatoria (de una duraci6n mfnima
de nueve anos) y una formaci6n profesional (en general.
tres). y un examen encuadrado en la formaci6n continua.
para cuya preparaci6n se adoptan medidas de formaci6n
complementarias. bien paralelamente a la practica ı:ıro
fesional (un mfoimo de 1.000 horas). bien en dedicacı6n
plena (mfnima de un ana).
Las autoridades alemanas comunicaran a la Comisi6n
y a los demas Estados miembros la lista de los ciclos
de formaci6n afectados por el presente anexo.
(1)

Confeccionada de acuerdo con las modificaciones adoptadas ən la Directiv8

94/38/CE.
(2)

La duraci6n mfnima de tres 81\08 puede reducirse 8 daB si əl interesado posee

La cualificaci6n necesaria para acceder 8 ~ Univeraidad (La tıAbiturıoı. asta əs. trece
aflas de formaci6n previa 0 la cualificaci6n necasaria para accədar 8 Iəs «Fachhochschulen~

(la «Fachhochschulreife»), asta əs, doce aı'los de formaci6n previa.

AN EXO iV.
Relaci6n de profesiones reguladas en Espai\a.
a los efectos de aplicaci6n del presente Real Decreto
Sector de aviaci6n civil:
Tecnico de mantenimiento de aeronaves.
Tripulante de ca bina de pasajeros.
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Sector de la construcci6n:
Decorador:
Delineante.
Sector econ6mico-administrativo:
Agente y Comisionista de Aduanas.

Autoridad competente para el reconocimiento de la
formaci6n obtənida ən otros Estados miəmbros de la
Uni6n Europea 0 asociados al Acuerdo sobre əl espacio
econ6mic9 europeo. asf como para la acreditaci6n də
la formaci6n obtenida ən Espaila

1.

Instalador de aparatos a presi6n.
Instalador de calefacci6n y climatizaci6n.
Instalador-montador electricista.
Instalador frigorffico.
Instalador de gas.
Instalador nuclear y radioactivo.
Artillero-barrenista.

Administrador de fincas.
Sector de la Marina mercante:
Patr6n mayor de cabotaje.
Patr6n de cabotaje.
.
Mecanico naval mayor.
Mecanico naval de primera clase.
Mecanico naval de segunda clase.
Electricista naval mayor.
Electricista naval de primera clase.
Electricista naval de segunda clase.
Contramaestre electricista. .
Patr6n de trƏfico interior.
Motorista naval.
Marinero.
Marinero mecanico.
Marinero cocinero.
Marinero electricista.
Radiotelefonista naval.
Radiotelefonista naval restringido.
Operador de muelles 0 terminales de mercancfas
peligrosas,

Departamento ministerial de la Administraci6n
General del Estado

Ministerio de Justicia e Interior:
Director də escuela de conductores.
Profesores de formaci6n vial.
Ministerio de Economfa y Hacienda:
Agente y Comisionista de Aduanas.
Ministerio de Obras publicas. Transportes y Medio
Ambiente:
Tecnico de mantenimiento de aeronaves.
Tripulante de cabina de pasajeros. Patr6n mayor de
cabotaje.
Patr6n de cabotaje.
Mecanico naval mayor..
Mecanico naval de primera clase.
Mecanico naval de segunda clase.
Electricista naval mayor.
Electricista naval de primera clase.
Electricista naval de segunda clase.
. Contramaestre electricista.
Patr6n de trƏfico interior.
Motorista naval.
Marinero.
Marinero mecanico.
Marinero cocinero.
Marinero electricista.
Radiotelefonista naval.
Radiotelefonista naval restringido.
Operador de muelles 0 terminales de mercancfas
peligrosas.

Sector sanitario:

Ministerio de Industria y Energfa:

Tecnico especialista de laboratorio.
Tecnico especialista de radiodiagn6stico.
Tecnico especialista de medicina nuclear.
Tecnico especialista de radioterapia.
Tecnico especialista en dietetica y nutrici6n.
Tecnico especialista en salud ambiental.
Tecnico especialista en anatomfa patoI6gica-citologfa.
Protesico dental.
Higienista dental.
Auxiliar de enfermerfa.

Instalador nuclear y radiactivo.
Artillero-barrenista.

Sector de seguridad vial:
Directores de escuelas de conductores.
Profesores de formaci6n vial.
Sector de la pesca maritima:
Mecanico de litoral.
Marinero de pesca.
Iniciaci6n al buceo.
Buceador de segunda clase restringido.
Buceador de segunda clase.
Buceador de primera clase.
Buceador instructor.·
Sector turfstico:
Gufa de turismo-Gufa interprete de turismo.
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Sector industrial:

Sector inmobiliario:

nılm.

II.

Organo competente de las Comunidades Aut6nomas
Instalador de aparatos a presi6n.
Instalador de calefacci6n y climatizaci6n.
Instalador frigorffico.
Instalador de gas.
Instalador-montador electricista.
Mecanico de litoral.
Marinero de pesca.
Iniciaci6n al buceo.
Buceador de segunda clase restringido.
Buceador de segunda clase.
Buceador de primera clase.
Buceador instructor.
Gufa de turismo-Gufa interprete de turismo.
Tecnico especialista de laboratorio.
Tecnico especialista de radiodiagn6stico.
Tecnico especialista de medicina nuclear.
Tecnico especialista de radioterapia.
Tecnico especialista en dietetica y nutrici6n.
Tecnico especialista en salud ambiental.
Tecnico especialista en anatomfa patoI6gica-citologfa.
Protesico dental.
Higienista dental.
Auxiliar de enfermerfa.
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Administrador de fincas.
Dəcorador.

Delineante.
ANEXOVI

Marinero cocinero.
Marinero electricista.
Radiotelefonista nava!.
Radiotelefonista naval restringido.
Operador de muelles 0 terminales de mercancfas
peligrosas.

Autoridad competente para reguler el periodo
de practicas de adaptaci6n y la prueba de aptitud,
asl como para definir la opci6n a que se refieren los
artfculos 12.1, b), 12.2 Y 15
!.

Ministerio de Industria y Energia:
Artillero-barrenista.
Instalador nuclear y radiactivo.
Instalador de aparatos a presion.
Instalador de calefacci6n y climatizacion.
Instalador frigorifico.
Instalador de gas.
Instalador-montador electricista.

Administraci6n General del Estado

Ministerio de Justicia e Interior:
Director de escuela de conductores.
Profesores de formaci6n vial.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion:
Mecanico de litoral.
Marinero de pesca.

Ministerio de Economfa y Hacienda:
Agente y Comisionista de Aduanas.

Ministerio de Sanidad y Consumo:
Tecnico especialista de laboratorio.
Tecnico especialista de radiodiagn6stico.
Tecnico especialista de medicina nuclear.
Tecnico especialista de radioterapia.
Hıcnico especialista en dietetica y nutrici6n.
Tecnico especialista en salud ambiental.
Tecnico especialista en anatomfa patoI6gica-citologfa.
Protesico dental.
Higienista dental.
Auxiliar de enfermerfa.

Ministerio de Obras publicas. Transportes y llAedio
Ambiente:
Decorador.
Delineante.
Tecnico de mantenimiento-ae aeronaves.
Tripulante de cabina de pasajııros.
Patron mayor de cabotaje.
Patron de cabotaje.
Mecanico naval mayor.
Mecanico naval de primera clase.
Mecanico naval de segunda clase.
Electricista naval mayor.
Electricista naval de primera clase.
Electricista naval de segunda clase.
Cont"ramaestre electricista.
Patron de trƏfico interior.
Motorista nava!.
Marinero.
Marinero mecanico.
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II.

Organo competente de las Comunidades Aut6nomas
Iniciacion al buceo.
Buceador de segunda clase restringido.
Buceador de segunda clase.
Buceador de primera clase.
.
Buceador inştructor.
Gufa de turismo-Gula interprete de turismo.
Administrador de fincas.

