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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

17688 ORDEN ECD/2578/2003, de 29 de julio, por
la que se modifica la Orden de 2 de noviembre
de 1993, por la que se establece el currículo
del ciclo elemental del primer nivel de la ense-
ñanza especializada de Idiomas adaptado a
la educación a distancia, y se establecen nue-
vas condiciones de edad de acceso de los
alumnos a las enseñanzas de idiomas en la
modalidad de enseñanza a distancia.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (L.O.C.E.), en su título II, artícu-
lo 50.3, señala que las Administraciones Educativas
fomentarán la enseñanza de idiomas a distancia, que
podrá integrarse en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
También el referido texto legal señala en su artículo 49
las condiciones académicas para acceder a las ense-
ñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Con anterioridad, la Orden de 2 de noviembre de
1993, por la que se establece el currículo del ciclo ele-
mental del primer nivel de la enseñanza especializada
de Idiomas adaptado a la educación a distancia («Boletín
Oficial del Estado» número 272, de 13 de noviembre
de 1993), fijó las condiciones académicas y de edad
para el acceso a las referidas enseñanzas.

Por tanto, a la vista de lo expuesto procede modificar
la referida Orden en cuanto a la adopción de los criterios
de acceso a las enseñanzas de idiomas en la modalidad
a distancia, haciéndolos coincidir con los criterios gene-
rales expresados en la L.O.C.E., más acorde con la rea-
lidad actual y la finalidad de esta oferta educativa.

En consecuencia he tenido a bien disponer:

Artículo único. Edad de acceso.

Se modifica en los siguientes términos el artículo 8
de la Orden de 2 de noviembre de 1993, por la que
se establece el currículo del ciclo elemental del primer
nivel de la enseñanza especializada de Idiomas adaptado
a la educación a distancia:

«Podrán acceder a la enseñanza oficial de idioma
a distancia las personas mayores de 16 años y
será requisito indispensable haber cursado los dos
primeros cursos de la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria o estar en posesión de título de Graduado
Escolar, del certificado de Escolaridad o de Estudios
Primarios.»

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de julio de 2003.

DEL CASTILLO VERA

Ilma. Sra. Secretaria general de Educación y Formación
Profesional e Ilmo. Sr. Director general de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
17689 REAL DECRETO 1171/2003, de 12 de sep-

tiembre, por el que se incorpora al ordenamien-
to jurídico español la Directiva 2001/19/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de mayo de 2001, por la que se modifican
directivas sobre reconocimiento profesional, y
se modifican los correspondientes reales decre-
tos de transposición.

La normativa comunitaria de reconocimiento profe-
sional tiene como base los artículos del Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea que regulan la libertad
de establecimiento y la libre prestación de servicios. Con
objeto de hacer efectiva esta libertad, se han aprobado
un conjunto de disposiciones que desarrollan esas pre-
visiones del Tratado y que configuran un sistema de
reconocimiento de cualificaciones profesionales entre
los Estados miembros de la Unión. Esta normativa, cons-
tituida primordialmente por una serie de directivas, se
ha ido transponiendo al ordenamiento jurídico español
mediante otros tantos reales decretos.

La nueva Directiva 2001/19/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, cons-
tituye un paso más dentro del conjunto de normas que,
en el ámbito de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo, inciden en la movilidad de los profesio-
nales mediante el reconocimiento de títulos y otras cua-
lificaciones profesionales. La directiva afecta a los dos
sistemas vigentes de reconocimiento profesional en el
ámbito comunitario.

En cuanto al sistema general, se introduce en la Direc-
tiva 89/48/CEE, sobre reconocimiento de títulos de edu-
cación postsecundaria de tres o más años de duración,
el concepto de «formación regulada», que se contempló
por primera vez en la segunda directiva del sistema gene-
ral (Directiva 92/51/CEE, sobre reconocimiento de títu-
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los y diplomas profesionales de menos de tres años de
formación postsecundaria). Además, se hace referencia
a la posible dispensa de la prueba de aptitud, cuando
ésta sea procedente, y a las exigencias sobre solvencia
económica y seguros de responsabilidad profesional.

Por lo que se refiere a las directivas sectoriales, es
decir, las que se refieren a las profesiones concretas
de enfermeros de cuidados generales, odontólogos, vete-
rinarios, matronas, arquitectos, farmacéuticos y médicos,
se incluyen listas actualizadas de títulos y diplomas, se
establece la validez de otros títulos y diplomas sobre
la base de certificaciones de las autoridades competen-
tes y, como principal novedad, se introduce la obligación
de tomar en consideración los títulos y diplomas obte-
nidos en terceros países, pero reconocidos por algún
Estado miembro.

En consecuencia, resulta necesario modificar cada
uno de los reales decretos por los que se incorporaron
en su día al ordenamiento jurídico español las directivas
que ahora han sido objeto de modificación.

Por otra parte, se ha considerado oportuno incluir
en esta disposición, que debía modificar, entre otros,
el Real Decreto 1691/1989, de 29 de diciembre, por
el que se regula el reconocimiento de diplomas, cer-
tificados y otros títulos de médico y de médico espe-
cialista de los Estados miembros de la Unión Europea,
una nueva redacción del artículo 12 bis de dicho real
decreto, con el fin de dar cumplimiento a la Sentencia
de 16 de mayo de 2002, del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, que declaró que España no
había adaptado correctamente a su derecho interno el
artículo 8 de la Directiva 93/16/CEE.

En la tramitación de esta norma se ha consultado
a las corporaciones afectadas y se ha oído al Consejo
General de Formación Profesional.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Edu-
cación, Cultura y Deporte, de Asuntos Exteriores, de Jus-
ticia, de Defensa, de Hacienda, del Interior, de Fomento,
de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca
y Alimentación, de Administraciones Públicas, de Sani-
dad y Consumo, de Medio Ambiente, de Economía y
de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 12 de septiembre de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Modificación del sistema general de
reconocimiento de títulos de enseñanza superior que
exigen una formación mínima de tres años de dura-
ción.

Se modifica el Real Decreto 1665/1991, de 25 de
octubre, por el que se regula el sistema general de reco-
nocimiento de títulos de enseñanza superior de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea y otros Estados partes
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que
exigen una formación mínima de tres años de duración,
modificado por los Reales Decretos 767/1992, de 26
de junio, 2073/1995, de 22 de diciembre, 1754/1998,
de 31 de julio, y 411/2001, de 20 de abril, en el sentido
siguiente:

Uno. El párrafo a) del artículo 1 queda redactado
de la siguiente manera:

«a) Título: cualquier título, certificado u otro
diploma o conjunto de ellos, expedido por una auto-
ridad competente en un Estado miembro, que acre-
dite que el titular ha superado un ciclo de estudios

postsecundarios de una duración mínima de tres
años, o de una duración equivalente a tiempo par-
cial, en una universidad, en un centro de enseñanza
superior o en otro centro de un nivel de formación
equivalente y, en su caso, que ha cursado con éxito
la formación profesional requerida, además del
ciclo de estudios postsecundarios, y que posee las
cualificaciones profesionales requeridas para acce-
der a una profesión regulada en dicho Estado miem-
bro, siempre que la formación haya sido adquirida
principalmente en la Comunidad o el titular tenga
una experiencia profesional de tres años acreditada
por el Estado miembro que haya reconocido el
título.

Se equipararán a los títulos los documentos
expedidos por una autoridad competente del refe-
rido Estado, reconocidos como de nivel equivalente
en ese Estado, cuando sancionen una formación
adquirida en la Comunidad.»

Dos. Se añade en el artículo 1 un párrafo f), con
la siguiente redacción:

«f) Formación regulada: toda formación que
esté directamente orientada al ejercicio de una pro-
fesión determinada, y comprenda un ciclo de estu-
dios postsecundarios de una duración mínima de
tres años, o de una duración equivalente a tiempo
parcial, en una universidad, en un centro de ense-
ñanza superior o en otro centro de un nivel de
formación equivalente y, en su caso, la formación
profesional, período de prácticas profesionales o
práctica profesional requerida además del ciclo de
estudios postsecundarios.

Tendrán la consideración de formación regulada
en España aquellas enseñanzas que, cumpliendo
dichos requisitos, conduzcan a la obtención de un
título oficial con valor en todo el territorio nacional,
en los correspondientes niveles del sistema edu-
cativo.»

Tres. Se añade en el apartado 2 del artículo 4 un
segundo párrafo, con la siguiente redacción:

«No obstante, no se exigirán los dos años de
experiencia profesional mencionados en el párrafo
anterior cuando el título o títulos de formación del
solicitante sancionen una formación regulada.»

Cuatro. Se añade un último párrafo al artículo 5,
con la siguiente redacción:

«En los casos en los que se considere necesaria
la imposición de medidas compensatorias, a las
que se refieren los párrafos a) y b) anteriores, la
autoridad competente analizará, antes de adoptar
una resolución definitiva, si los conocimientos
adquiridos por el solicitante en el transcurso de
su experiencia profesional compensan total o par-
cialmente la diferencia sustancial contemplada en
el párrafo anterior.»

Cinco. Se añade un artículo 15, con la siguiente
redacción:

«Artículo 15.

Cuando el ejercicio de una profesión regulada
en España esté supeditado a una prueba de sol-
vencia económica, se considerarán los certificados
expedidos por bancos del Estado miembro de ori-
gen o de procedencia del interesado como equi-
valentes a los expedidos en España.
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Cuando el ejercicio de una profesión regulada
en España esté supeditado a la prueba de estar
asegurados contra los riesgos financieros derivados
de su responsabilidad profesional, se considerarán
los certificados expedidos por compañías de segu-
ros de otros Estados miembros como equivalentes
a los expedidos en España. En dichos certificados
deberá constar que la compañía aseguradora ha
cumplido las normas legales y reglamentarias
vigentes en España en cuanto a las condiciones
y el alcance de la cobertura. Dichos certificados
sólo podrán presentarse hasta tres meses después
de la fecha de su expedición.»

Artículo segundo. Modificación del sistema general de
reconocimiento de títulos de menos de tres años de
duración.

Se modifica el Real Decreto 1396/1995, de 4 de
agosto, por el que se regula un segundo sistema gene-
ral de reconocimiento de formaciones profesionales de
los Estados miembros de la Unión Europea y de los
demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espa-
cio Económico Europeo, modificado por los Reales
Decretos 1754/1998, de 31 de julio, y 784/2001,
de 6 de julio, en el sentido siguiente:

Uno. Se añade un segundo párrafo al artículo 7,
con la siguiente redacción:

«Tendrán la consideración de formación regu-
lada en España aquellas enseñanzas que, cumplien-
do dichos requisitos, conduzcan a la obtención de
un título oficial con valor en todo el territorio nacio-
nal, en los correspondientes niveles del sistema
educativo.»

Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 12, con
la siguiente redacción:

«3. En el caso contemplado en el párrafo c)
del apartado 1 de este artículo, la autoridad com-
petente analizará, antes de adoptar una resolución
definitiva, si los conocimientos adquiridos por el
solicitante en el transcurso de su experiencia pro-
fesional compensan total o parcialmente la dife-
rencia sustancial advertida.»

Tres. Se añade un segundo párrafo al apartado 2
del artículo 14, con la siguiente redacción:

«En este supuesto, la autoridad competente ana-
lizará, antes de adoptar una resolución definitiva,
si los conocimientos adquiridos por el solicitante
en el transcurso de su experiencia profesional com-
pensan total o parcialmente la diferencia sustancial
advertida.»

Cuatro. Se añade un segundo párrafo al artículo 15,
con la siguiente redacción:

«En este supuesto, la autoridad competente ana-
lizará, antes de adoptar una resolución definitiva,
si los conocimientos adquiridos por el solicitante
en el transcurso de su experiencia profesional com-
pensan total o parcialmente la diferencia sustancial
advertida.»

Cinco. Se añaden dos nuevos párrafos al artícu-
lo 24, con la siguiente redacción:

«Cuando el ejercicio de una profesión regulada
en España esté supeditado a una prueba de sol-
vencia económica, se considerarán los certificados
expedidos por bancos del Estado miembro de ori-

gen o de procedencia del interesado como equi-
valentes a los expedidos en España.

Cuando el ejercicio de una profesión regulada
en España esté supeditada a la prueba de estar
asegurados contra los riesgos financieros derivados
de su responsabilidad profesional, se considerarán
los certificados expedidos por compañías de segu-
ros de otros Estados miembros como equivalentes
a los expedidos en España. En dichos certificados
deberá constar que la compañía aseguradora ha
cumplido las normas legales y reglamentarias
vigentes en España en cuanto a las condiciones
y el alcance de la cobertura. Dichos certificados
sólo podrán presentarse hasta tres meses después
de la fecha de su expedición.»

Artículo tercero. Modificación del reconocimiento de
diplomas, certificados y otros títulos de enfermeros
responsables de cuidados generales.

Se modifica el Real Decreto 305/1990, de 23 de
febrero, por el que se regula el reconocimiento de diplo-
mas, certificados y otros títulos de enfermeros respon-
sables de cuidados generales de los Estados miembros
de la Unión Europea, el ejercicio efectivo del derecho
de establecimiento y la libre prestación de servicios,
modificado y ampliado por el Real Decreto 1275/1992,
de 23 de octubre, en el sentido siguiente:

Uno. Se añade un nuevo artículo 14, con la siguiente
redacción:

«Artículo 14.
Se reconocerán como prueba suficiente, para los

nacionales de los Estados miembros que posean
diplomas, certificados y otros títulos, en el ámbito
cubierto por este real decreto, que no respondan
a las denominaciones que figuren para el Estado
miembro de que se trate en el anexo I, los diplomas,
certificados y otros títulos expedidos por el Estado
miembro en cuestión que vayan acompañados de
un certificado expedido por sus autoridades u orga-
nismos competentes en el que se haga constar
que dichos diplomas, certificados y otros títulos san-
cionan una formación conforme a las disposiciones
de la Directiva 77/452/CEE y son asimilados por
el Estado miembro que los expidió a aquellos cuyas
denominaciones figuran en el indicado anexo.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 15, con la siguiente
redacción:

«Artículo 15.
Se reconocerán los diplomas, certificados y otros

títulos obtenidos por los nacionales de los Estados
miembros en un país tercero, siempre que hayan
sido reconocidos por un Estado miembro como
equivalentes a uno de los citados en el anexo I
de este real decreto, y se acredite, mediante cer-
tificación expedida por la autoridad competente de
dicho Estado miembro, que el solicitante ha ejer-
cido la misma profesión por un tiempo mínimo de
tres años.»

Tres. El anexo I se sustituye por el anexo A de este
real decreto.

Artículo cuarto. Modificación del reconocimiento de
diplomas, certificados y otros títulos de odontólogo.

Se modifica el Real Decreto 675/1992, de 19 de
junio, por el que se regula el reconocimiento de diplomas,
certificados y otros títulos de odontólogo de los Estados
miembros de la Unión Europea, así como el ejercicio
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efectivo del derecho de establecimiento y de libre pres-
tación de servicios, en el sentido siguiente:

Uno. En la disposición transitoria primera, el actual
apartado 3 queda numerado como apartado 5, y se inser-
tan nuevos apartados 3 y 4, con la siguiente redacción:

«3. Se reconocerán los diplomas, certificados
y otros títulos de médico expedidos en Italia a per-
sonas que hayan iniciado la formación universitaria
de médico entre el 28 de enero de 1980 y el 31
de diciembre de 1984, cuando vengan acompa-
ñados de una certificación de las autoridades com-
petentes italianas, en la que se haga constar:

a) Que los titulares han superado la prueba de
aptitud específica organizada por las autoridades
competentes italianas al objeto de comprobar la
posesión de un nivel de conocimientos y de com-
petencias comparable al acreditado por el título
que figura para Italia en el anexo A de la Directiva
78/686/CEE.

b) Que han ejercido en Italia, efectiva y líci-
tamente y con carácter principal, las actividades
propias de la profesión de odontólogo mencionadas
en el artículo 5 de la Directiva 78/687/CEE duran-
te, por lo menos, tres años consecutivos en el trans-
curso de los cinco años anteriores a la fecha de
expedición de la certificación.

c) Que están autorizados para ejercer la acti-
vidad en el campo de la odontología en las mismas
condiciones que los titulares de los diplomas enu-
merados para Italia en el anexo A de la Directiva
78/686/CEE.

4. No se exigirá la superación de la prueba de
aptitud mencionada en el apartado anterior a las
personas que hayan aprobado los estudios de por
lo menos tres años que las autoridades compe-
tentes acrediten como equivalentes a la formación
a que se refiere el anexo II de este real decreto.»

Dos. El apartado 2 del artículo 1 queda redactado
como sigue:

«2. Se reconocerán como prueba suficiente,
para los nacionales de los Estados miembros que
posean diplomas, certificados y otros títulos, en el
ámbito cubierto por este real decreto, que no res-
pondan a las denominaciones que figuren para el
Estado miembro de que se trate en el anexo I, los
diplomas, certificados y otros títulos expedidos por
el Estado miembro en cuestión que vayan acom-
pañados de un certificado expedido por sus auto-
ridades u organismos competentes en el que se
haga constar que dichos diplomas, certificados y
otros títulos sancionan una formación conforme a
las disposiciones de la Directiva 78/686/CEE y son
asimilados por el Estado miembro que los expidió
a aquellos cuyas denominaciones figuran en el indi-
cado anexo.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 14, con la siguien-
te redacción:

«Artículo 14.
Se reconocerán los diplomas, certificados y otros

títulos obtenidos por los nacionales de los Estados
miembros en un país tercero, siempre que hayan
sido reconocidos por un Estado miembro como
equivalentes a uno de los citados en el anexo I
de este real decreto, y se acredite, mediante cer-
tificación expedida por la autoridad competente de
dicho Estado miembro, que el solicitante ha ejer-
cido la misma profesión por un tiempo mínimo de
tres años.»

Cuatro. El anexo I se sustituye por el anexo B de
este real decreto.

Artículo quinto. Modificación del reconocimiento de
títulos, diplomas y certificados de veterinarios.

Se modifica el Real Decreto 331/1989, de 17 de mar-
zo, por el que se regula el reconocimiento de títulos, diplo-
mas y certificados de veterinarios de los Estados miembros
de la Unión Europea, el ejercicio efectivo del derecho de
establecimiento y la libre prestación de servicios, modi-
ficado y ampliado por el Real Decreto 335/1992, de 3
de abril, en el sentido siguiente:

Uno. Se añade un nuevo artículo 14, con la siguiente
redacción:

«Artículo 14.
Se reconocerán como prueba suficiente, para los

nacionales de los Estados miembros que posean
diplomas, certificados y otros títulos, en el ámbito
cubierto por este real decreto, que no respondan
a las denominaciones que figuren para el Estado
miembro de que se trate en el anexo I, los diplomas,
certificados y otros títulos expedidos por el Estado
miembro en cuestión que vayan acompañados de
un certificado expedido por sus autoridades u orga-
nismos competentes en el que se haga constar
que dichos diplomas, certificados y otros títulos san-
cionan una formación conforme a las disposiciones
de la Directiva 78/1026/CEE y son asimilados por
el Estado miembro que los expidió a aquellos cuyas
denominaciones figuran en el indicado anexo.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 15, con la siguiente
redacción:

«Artículo 15.
Se reconocerán los diplomas, certificados y otros

títulos obtenidos por los nacionales de los Estados
miembros en un país tercero, siempre que hayan
sido reconocidos por un Estado miembro como
equivalentes a uno de los citados en el anexo I
de este real decreto, y se acredite, mediante cer-
tificación expedida por la autoridad competente de
dicho Estado miembro, que el solicitante ha ejer-
cido la misma profesión por un tiempo mínimo de
tres años.»

Tres. El anexo I se sustituye por el anexo C de este
real decreto.

Artículo sexto. Modificación del reconocimiento de
diplomas, certificados y otros títulos de matrona o
asistente obstétrico.

Se modifica el Real Decreto 1017/1991, de 28 de
junio, por el que se regula el reconocimiento de diplomas,
certificados y otros títulos de matrona o asistente obs-
tétrico de los Estados miembros de la Comunidad Euro-
pea, así como el ejercicio efectivo del derecho de esta-
blecimiento y de libre prestación de servicios, modificado
por Real Decreto 279/1994, de 18 de febrero, en el
sentido siguiente:

Uno. Se añade un nuevo artículo 14, con la siguiente
redacción:

«Artículo 14.
Se reconocerán como prueba suficiente, para los

nacionales de los Estados miembros que posean
diplomas, certificados y otros títulos, en el ámbito
cubierto por este real decreto, que no respondan
a las denominaciones que figuren para el Estado
miembro de que se trate en el anexo I, los diplomas,
certificados y otros títulos expedidos por el Estado
miembro en cuestión que vayan acompañados de
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un certificado expedido por sus autoridades u orga-
nismos competentes en el que se haga constar
que dichos diplomas, certificados y otros títulos san-
cionan una formación conforme a las disposiciones
de la Directiva 80/154/CEE y son asimilados por
el Estado miembro que los expidió a aquellos cuyas
denominaciones figuran en el indicado anexo.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 15, con la siguiente
redacción:

«Artículo 15.
Se reconocerán los diplomas, certificados y otros

títulos obtenidos por los nacionales de los Estados
miembros en un país tercero, siempre que hayan
sido reconocidos por un Estado miembro como
equivalentes a uno de los citados en el anexo I
de este real decreto, y se acredite, mediante cer-
tificación expedida por la autoridad competente de
dicho Estado miembro, que el solicitante ha ejer-
cido la misma profesión por un tiempo mínimo de
tres años.»

Tres. El anexo I se sustituye por el anexo D de este
real decreto.

Artículo séptimo. Modificación del reconocimiento de
certificados, diplomas y otros títulos del sector de
la arquitectura.

Se modifica el Real Decreto 1081/1989, de 28 de
agosto, por el que se regula el reconocimiento de cer-
tificados, diplomas y otros títulos del sector de la arqui-
tectura de los Estados miembros de la Unión Europea,
así como el ejercicio efectivo del derecho de estableci-
miento y la libre prestación de servicios, modificado por
el Real Decreto 314/1996, de 23 de febrero, y por el
Real Decreto 905/2001, de 27 de julio, a cuyo artículo 6
se añade como segundo párrafo el siguiente texto:

«Se reconocerán los diplomas, certificados y
otros títulos obtenidos por los nacionales de los
Estados miembros en un país tercero, siempre que
hayan sido reconocidos por un Estado miembro
como equivalentes a uno de los citados en el anexo I
de este real decreto, y se acredite, mediante cer-
tificación expedida por la autoridad competente de
dicho Estado miembro, que el solicitante ha ejer-
cido la misma profesión por un tiempo mínimo de
tres años.»

Artículo octavo. Modificación del reconocimiento de
diplomas, certificados y otros títulos de farmacia.

Se modifica el Real Decreto 1667/1989, de 22 de
diciembre, por el que se regula el reconocimiento de
diplomas, certificados y otros títulos de farmacia de los
Estados miembros de la Unión Europea, así como el
ejercicio efectivo del derecho de establecimiento, modi-
ficado y ampliado por el Real Decreto 1595/1992, de
23 de diciembre, en el sentido siguiente:

Uno. Se añade un apartado tres al artículo 2, con
la siguiente redacción:

«Tres. Se reconocerán asimismo los títulos de
farmacia obtenidos en Italia que sancionan estudios
iniciados antes de 1 de noviembre de 1993 y fina-
lizados antes del 1 de noviembre de 2003, siempre
y cuando se acompañen de una certificación de
las autoridades competentes que acredite que sus
poseedores han ejercido la profesión durante, al
menos, tres años consecutivos en el transcurso de
los cinco años anteriores a la expedición de la indi-
cada certificación.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 15, con la siguiente
redacción:

«Artículo 15.
Se reconocerán como prueba suficiente, para los

nacionales de los Estados miembros que posean
diplomas, certificados y otros títulos, en el ámbito
cubierto por este real decreto, que no respondan
a las denominaciones que figuren para el Estado
miembro de que se trate en el anexo I, los diplomas,
certificados y otros títulos expedidos por el Estado
miembro en cuestión que vayan acompañados de
un certificado expedido por sus autoridades u orga-
nismos competentes en el que se haga constar
que dichos diplomas, certificados y otros títulos san-
cionan una formación conforme a las disposiciones
de la Directiva 85/432/CEE y son asimilados por
el Estado miembro que los expidió a aquellos cuyas
denominaciones figuran en el indicado anexo.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 16, con la siguien-
te redacción:

«Artículo 16.
Se reconocerán los diplomas, certificados y otros

títulos obtenidos por los nacionales de los Estados
miembros en un país tercero, siempre que hayan
sido reconocidos por un Estado miembro como
equivalentes a uno de los citados en el anexo I
de este real decreto, y se acredite, mediante cer-
tificación expedida por la autoridad competente de
dicho Estado miembro, que el solicitante ha ejer-
cido la misma profesión por un tiempo mínimo de
tres años.»

Cuatro. Se sustituye el anexo I por el anexo E de
este real decreto.

Artículo noveno. Modificación del reconocimiento de
diplomas, certificados y otros títulos de médico y de
médico especialista.

Se modifica el Real Decreto 1691/1989, de 29 de
diciembre, por el que se regula el reconocimiento
de diplomas, certificados y otros títulos de médico y
de médico especialista de los Estados miembros de la
Unión Europea, el ejercicio efectivo del derecho de esta-
blecimiento y la libre prestación de servicios, modificado
por el Real Decreto 2072/1995, de 22 de diciembre,
y por el Real Decreto 326/2000, de 3 de marzo, en
el sentido siguiente:

Uno. El apartado 3 del artículo 1 queda redactado
como sigue:

«3. Igualmente, se reconocen en España para
el acceso a las actividades médicas especializadas,
con los mismos efectos de los correspondientes
títulos españoles, los diplomas, certificados y otros
títulos que se enumeran en los anexos II.A y II.B
de este real decreto, expedidos por las autoridades
competentes indicadas en éstos, y que cumplan
los requisitos fijados en el anexo IV.»

Dos. El artículo 12 bis queda redactado de la
siguiente manera:

«Artículo 12 bis.
1. Lo establecido en este artículo será aplicable

a los nacionales de los Estados miembros que pre-
tendan obtener el título español de una especia-
lidad médica cuando aporten certificados, diplomas
u otros títulos de formación médica especializada
que no figuren, para el Estado de origen o pro-
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cedencia, en el anexo II.B de este real decreto, siem-
pre que les faculten para ejercer, en dicho Estado,
actividades propias de tal especialidad.

Este artículo será también aplicable a los nacio-
nales de los Estados miembros que pretendan obte-
ner el título español de una especialidad médica
que no figure, para España, en el anexo II.B de
este real decreto y que presenten certificados,
diplomas u otros títulos de formación médica espe-
cializada obtenidos en otro Estado miembro que
les faculten para ejercer, en el Estado de origen
o de procedencia, actividades propias de tal espe-
cialidad.

En todo caso, los solicitantes habrán de estar
en posesión del título de Licenciado en Medicina,
o de una titulación extranjera homologada a éste
o reconocida para el ejercicio profesional por la
autoridad competente.

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, a través de la Dirección General de Universi-
dades, valorará el contenido y la duración de la
formación especializada que demuestren los diplo-
mas, certificados y otros títulos presentados por
el interesado y tendrá en cuenta su experiencia
profesional, formación complementaria y forma-
ción médica permanente.

Cuando de todo ello resulte una formación equi-
valente a la formación exigida en España para la
obtención del título de la especialidad médica que
corresponda, la Dirección General de Universidades
propondrá la expedición de tal título. En caso con-
trario, se informará al interesado del período de
formación complementario necesario, así como de
las materias incluidas en éste.

La Dirección General de Universidades podrá
solicitar, cuando lo considere necesario, informe
de la comisión nacional de la correspondiente espe-
cialidad.

3. El plazo para resolver y notificar las reso-
luciones sobre los expedientes a que se refiere este
artículo será de cuatro meses a partir de la pre-
sentación del expediente completo del interesado.

4. Cuando sea necesaria la realización de un
período complementario de formación, la Secreta-
ría de Estado de Educación y Universidades y la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo determinarán
la unidad o unidades docentes acreditadas en las
que aquél se desarrollará.

El interesado deberá completar su formación
bajo la dirección, tutela y evaluación de la unidad
docente que corresponda. Con carácter general,
dicha formación se desarrollará conforme a las con-
diciones que se establecen en el anexo IV de este
real decreto, si bien, debido a su carácter temporal
y complementario, no será objeto de retribución.

Realizada y evaluada favorablemente la forma-
ción complementaria, el interesado tendrá derecho
a obtener el título español de la especialidad médi-
ca que corresponda.»

Tres. Se añade un apartado 3 al anexo III, con la
siguiente redacción:

«3. La formación continua asegurará, de con-
formidad con las disposiciones vigentes, que las
personas que hayan completado sus estudios se
mantengan al corriente de los progresos en medi-
cina.»

Cuatro. El párrafo a) del apartado 1 del anexo IV
queda redactado como sigue:

«a) Conclusión de seis años de estudios en el
marco del ciclo de formación de los médicos a que
se refiere el anexo III de este real decreto.»

Cinco. El apartado 3 del anexo IV queda redactado
como sigue:

«3. La duración mínima de las formaciones
especializadas a que se refiere este anexo no será
inferior a la que se especifica, para cada especia-
lidad, en el anexo II.B de este real decreto.»

Seis. Se añade un nuevo artículo 15, con la siguiente
redacción:

«Artículo 15.
Se reconocerán los diplomas, certificados y otros

títulos obtenidos por los nacionales de los Estados
miembros en un país tercero, siempre que hayan
sido reconocidos por un Estado miembro como
equivalentes a uno de los citados en los anexos I
y II de este real decreto, y se acredite, mediante
certificación expedida por la autoridad competente
de dicho Estado miembro, que el solicitante ha ejer-
cido la misma profesión por un tiempo mínimo de
tres años.»

Siete. Se sustituyen los anexos I y II por los anexos I,
II.A y II.B que se publican, respectivamente, como anexos F,
G y H de este real decreto.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Corresponde a los ministros coproponentes de este
real decreto, sin perjuicio de lo que dispongan las comu-
nidades autónomas en el ámbito de sus competencias,
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en él.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 12 de septiembre de 2003.
JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34463



34464 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34465



34466 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34467



34468 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34469



34470 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34471



34472 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34473



34474 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34475



34476 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34477



34478 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34479



34480 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34481



34482 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34483



34484 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34485



34486 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34487



34488 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34489



34490 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34491



34492 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34493



34494 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34495



34496 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225



BOE núm. 225 Viernes 19 septiembre 2003 34497



34498 Viernes 19 septiembre 2003 BOE núm. 225


