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I. RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

 

Fecha 

 27 de 
Octubre de  
2016. 

Título de la norma Proyecto de orden por el que se crean diferentes órganos 
colegiados de evaluación adscritos al organismo autónomo 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación. 

Tipo de Memoria Normal  X Abreviada 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

La creación de los siguientes órganos colegiados 
adscritos a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación: 

 La Comisión de homologaciones, equivalencias y 
correspondencias.  

 La Comisión para la evaluación de solicitudes de 
becas y ayudas para estudiantes universitarios y 
profesorado de las universidades.  

 La Comisión para la evaluación de los programas 
AUDIT y DOCENTIA.  

 La Comisión para la determinación de la 
equivalencia de nota media de expedientes 
académicos universitarios de estudios realizados en 
centros extranjeros. 

 Comisión para la evaluación de complementos 
retributivos del personal docente e investigador 
funcionario y contratado. 
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Objetivos que se 
persiguen 

 La Comisión de homologaciones, equivalencias y 
correspondencias tiene como función la realización de los 
informes que se encomiendan a la ANECA en el Real Decreto 
967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los 
requisitos y el procedimiento para la homologación y 
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico 
universitario oficial y para la convalidación de estudios 
extranjeros de educación superior, y el procedimiento para 
determinar la correspondencia a los niveles del marco español 
de cualificaciones para la educación superior de los títulos 
oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 

 La Comisión para la evaluación de solicitudes de becas y 
ayudas para estudiantes universitarios y profesorado de las 
universidades tiene como función la evaluación de las 
convocatorias de becas que se convoquen por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para los estudios universitarios 
de Grado, Máster y Doctor y la evaluación de las ayudas 
económicas que se convoquen para la formación y movilidad 
del profesorado universitario. 

 La Comisión para la evaluación de los programas AUDIT y 
DOCENTIA. Los programas AUDIT y DOCENTIA evalúan la 
calidad del servicio público de educación superior gestionado 
por la Universidad. El programa AUDIT centra su atención en 
la gestión de la calidad en el sistema universitario, con el 
programa DOCENTIA se evalúa la calidad de la docencia que 
se imparte en el sistema universitario español. Estos dos 
programas están siendo objeto de una progresiva implantación 
en el sistema universitario y son absolutamente 
imprescindibles para el control de gestión de la calidad dentro 
del Espacio Europeo de Educación Superior.  

 La Comisión para la determinación de la equivalencia de nota 
media de expedientes académicos universitarios de estudios 
realizados en centros extranjeros tiene como función la 
declaración de equivalencia de la nota media de los 
expedientes académicos universitarios de estudios realizados 
en centros extranjeros, siempre que esta declaración de 
equivalencia sea objeto de solicitud por parte de una 
Administración Pública o entidad que forme parte del Sector 
Público, con independencia de cuál sea la naturaleza jurídica 
de esta entidad. 

 La Comisión para la evaluación de complementos retributivos 
del personal docente e investigador funcionario y contratado. 
Esta Comisión tiene como competencia realizar las 
evaluaciones que se articulan en los 69.4 y 55.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
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Principales 
alternativas consideradas 

No existen posibles alternativas. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. 

Estructura de la 
Norma  

7 artículos, tres disposiciones adicionales y una  
disposición final. 

Informes  • Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

• Aprobación previa del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  

Trámite de 
audiencia 

• Al ser una norma sobre organización administrativa no 
procede el trámite de audiencia. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

No aplica. 

IMPACTO 
ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la 
economía en general. 

No se prevén efectos 
directos.  

En relación con la 
competencia. 

No tiene efectos 
significativos sobre la 
competencia.  

Desde el punto de 
vista de las cargas 
administrativas. 

No tiene impacto 
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Desde el punto de 
vista de los presupuestos.   

No tiene impacto 
presupuestario. 

 

IMPACTO DE 
GÉNERO 

La norma tiene un 
impacto de género. 

Negativo   

Nulo    X 

Positivo    

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

No se detectan. 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

No proceden. 

 

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1.- Motivación. 

El artículo 22.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, indica que la creación de órganos colegiados de la Administración General del 
Estado y de sus organismos públicos requerirá de norma específica, con publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, en el caso en que se les atribuya competencias decisorias o de 
emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos 
administrativos. El artículo 22.2 de la Ley señala que la norma de creación revestirá la forma 
de Orden ministerial cuando el ámbito de actuación sea el de un Ministerio. 

Por su parte, la disposición final quinta.2 del Real Decreto 1112/2015, de 11 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), establece que la creación de nuevos 
órganos colegiados y modificación o supresión de los existentes se realizará a propuesta del 
Director de la ANECA mediante orden de la persona titular del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, con las formalidades y requisitos establecidos en los artículos 38 a 40 y 
67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril. 

Mediante la presente orden se crean las siguientes comisiones de evaluación: La 
Comisión de homologaciones, equivalencias y correspondencias, la Comisión para la 
evaluación de solicitudes de becas y ayudas para titulados universitarios y profesorado de las 
universidades, la Comisión para la evaluación de los programas AUDIT y DOCENTIA, la 
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Comisión para la determinación de la equivalencia de nota media de expedientes académicos 
universitarios de estudios realizados en centros extranjeros, la Comisión para la evaluación 
de complementos retributivos del personal docente e investigador funcionario y contratado. 

La Comisión de homologaciones, equivalencias y correspondencias tiene como función 
la realización de los informes que se encomiendan a la ANECA en el Real Decreto 967/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 

La Comisión para la evaluación de solicitudes de becas y ayudas para titulados 
universitarios y profesorado de las universidades tiene como función la evaluación de las 
convocatorias de becas que se convoquen por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
para los estudios universitarios de Grado, Máster y Doctor y la evaluación de las ayudas 
económicas que se convoquen para la formación y movilidad del profesorado universitario. 
Esta Comisión, por ejemplo, tendrá como función la evaluación de las ayudas económicas 
que se conceden para las siguientes actividades, siempre que la convocatoria pública 
correspondiente encomiende la evaluación a la ANECA: Contratos pre-doctorales de 
Formación de Profesorado Universitario (Becas FPU), contratos pre-doctorales del Programa 
«Salvador de Madariaga» en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, estancias de 
profesores e investigadores senior en centros extranjeros, incluido el programa «Salvador de 
Madariaga», estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes profesores e 
investigadores, estancias de profesores e investigadores extranjeros de acreditada 
experiencia en régimen de año sabático en centros españoles, estancias de jóvenes doctores 
extranjeros en centros españoles en régimen de contrato posdoctoral de duración 
determinada, estancias de jóvenes doctores en centros extranjeros, en régimen de contrato 
posdoctoral, incluidas las estancias «Fulbright» y las estancias en cátedras «Príncipe de 
Asturias», programas de formación y movilidad en programas de cooperación bilateral 
internacional, estancias de movilidad para profesores, estancias de movilidad para 
estudiantes, traslado temporal de personal investigador en formación pre-doctoral, estancias 
de profesores e investigadores posdoctorales, así como la organización de talleres, 
seminarios y otras actividades binacionales que puedan contribuir al intercambio de 
conocimientos entre los grupos implicados. 

La Comisión para la evaluación de los programas AUDIT y DOCENTIA. Los programas 
AUDIT y DOCENTIA evalúan la calidad del servicio público de educación superior gestionado 
por la Universidad. El programa AUDIT centra su atención en la gestión de la calidad en el 
sistema universitario, con el programa DOCENTIA se evalúa la calidad de la docencia que se 
imparte en el sistema universitario español. Estos dos programas están siendo objeto de una 
progresiva implantación en el sistema universitario y son absolutamente imprescindibles para 
el control de gestión de la calidad dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Los 
dos programas tienen dos fases. Una primera fase de diseño y una segunda fase de 
implantación. Los trabajos que realiza esta comisión se tendrán que armonizar con lo 
dispuesto en el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. 
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La Comisión para la determinación de la equivalencia de nota media de expedientes 
académicos universitarios de estudios realizados en centros extranjeros tiene como función la 
declaración de equivalencia de la nota media de los expedientes académicos universitarios 
de estudios realizados en centros extranjeros, siempre que esta declaración de equivalencia 
sea objeto de solicitud por parte de una Administración Pública o entidad que forme parte del 
Sector Público, con independencia de cuál sea la naturaleza jurídica de esta entidad. 

La última de las comisiones que se crea con esta orden es la Comisión para la 
evaluación de complementos retributivos del personal docente e investigador funcionario y 
contratado. Esta Comisión tiene como competencia realizar las evaluaciones que se articulan 
en los 69.4 y 55.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

2.- Objetivo. 

1. La Comisión de homologaciones, equivalencias y correspondencias tendrá como 
función evacuar los informes de los artículos 11 y 21 del Real Decreto 967/2014, de 
21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico 
universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación 
superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del 
marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de 
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación no dispone en su 
plantilla de personal laboral y funcionario que pueda realizar los informes a que se 
refiere el artículo 11 y 21 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Los 
informes a que se refiere el artículo 11 y 21 del Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, con carácter previo a la reforma, se realizaban por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
tenía autorizado el pago de asistencias a los expertos evaluadores, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.  

En la autorización de fecha 16 de marzo de 2012, la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos autorizó “…a los miembros de los Comités Técnicos 
desinados por la Dirección General de Política Universitaria para la homologación y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, así como los 
expertos asesores que colaboran con los mismos por su condición de especialistas en 
el correspondiente campo científico o disciplina, a percibir indemnizaciones en 
concepto de asistencias por la concurrencia a las reuniones de dichos comités 
Técnicos, así como por la evaluación de expedientes…..” 

La autorización se renovó el 5 de diciembre de 2013 e indica que para “….la 
evaluación individualizada de los expedientes será preciso el informe previo motivado, 
emitido por los correspondientes comités técnicos designados por la Dirección 
General de Política Universitaria, quien tiene atribuida la competencia del 
reconocimiento de títulos extranjeros por el Real Decreto 1086/ 2009, 3 de julio….”. La 
autorización continua indicando que “con fecha de 30 de abril de 2010, se dictó 
resolución por esta Secretaría de Estado, modificada por la resolución de 16 de marzo 
de 2012, en la que se autorizaba el abono de compensaciones económicas por la 
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asistencia a las reuniones de dichos comités técnicos, así como la realización de los 
informes que en estas reuniones se presenten….” 

De lo dicho se colige que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
conocía la existencia de comités técnicos que en el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte realizaban el informe técnico que permitía realizar la homologación. Con la 
entrada en vigor del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, se establece un 
nuevo sistema de homologación de titulaciones universitarias extranjeras, pero la 
esencia del procedimiento sigue siendo la misma, es necesario un informe técnico que 
tiene que elaborar un comité o una comisión de expertos, esta comisión de expertos 
tiene que evaluar planes de estudios de universidades extranjeras y determinar si 
procede la homologación de la titulación universitaria extranjera. A la homologación le 
sigue la credencial de homologación, esta credencial es la que permite a un ciudadano 
extranjero acceder al mercado de trabajo en España. Es necesario recordar que sin 
los comités técnicos o comisiones (denominación que se da en la nueva orden), la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación no dispone de medios 
personales que permitan realizar los informes técnicos para las homologaciones de 
titulaciones universitarias extranjeras. 

Una de las consecuencias que se derivaría de la no realización de los informes 
técnicos, es la imposibilidad de acceder a la función pública española por parte de los 
ciudadanos (españoles o extranjeros) que hayan cursado sus estudios en el 
extranjero. Ello es así, comoquiera que no sería posible realizar una homologación o 
equivalencia de titulación extranjera, y los órganos de selección de personal al servicio 
de las Administraciones Públicas no pueden realizar este tipo de cometido, por no 
tener la competencia técnica y normativa para ello.  

¿Por qué es necesaria una Comisión para homologaciones y equivalencias? El nuevo 
sistema de homologaciones, de conformidad con lo dispuesto para el ámbito del 
Espacio Europeo para la Educación Superior, permite la homologación de las 
titulaciones universitarias que son profesionalizantes o habilitantes para el ejercicio de 
una profesión, estamos en presencia de titulaciones universitarias cuyos planes de 
estudios han sido previamente definidos mediante orden del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. La homologación en los casos de títulos universitarios 
profesionalizantes es la que permite la colegiación. En el resto de titulaciones 
universitarias sólo es posible que el Ministerio pueda realizar una equivalencia del 
título universitario extranjero (en el caso del acceso a la función pública española se 
exige homologación o equivalencia). 

En cuanto a la correspondencia de titulaciones pre Bolonia a los niveles MECES 
(Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) estamos hablando de 
una competencia prácticamente residual que ejerce ANECA. En la actualidad el 
Consejo de Ministros ha establecido la correspondencia de las siguientes titulaciones 
Pre Bolonia: Licenciado en Bellas Artes, Licenciado en Filología Alemana, Licenciado 
en Filología Árabe, Licenciado en Filología Catalana, Licenciado en Filología Clásica, 
Licenciado en Filología Eslava, Licenciado en Filología Francesa, Licenciado en 
Filología Gallega, Licenciado en Filología Hebrea, Licenciado en Filología Hispánica, 
Licenciado en Filología Inglesa, Licenciado en Filología Italiana, Licenciado en 
Filología Portuguesa, Licenciado en Filología Románica, Licenciado en Filología 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1706
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11790
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11776
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11776
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11775
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11772
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11774
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11773
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11771
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11771
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11770
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11769
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11768
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11767
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11766
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11766
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11765
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11791
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Vasca, Licenciado en Filosofía, Licenciado en Geografía, Licenciado en Historia, 
Licenciado en Historia del Arte, Licenciado en Humanidades, Licenciado en 
Traducción e Interpretación, Licenciado en Antropología Social y Cultural, Licenciado 
en Estudios de Asia Oriental, Licenciado en Historia y Ciencias de la Música, 
Licenciado en Lingüística, Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada, Licenciado en Biología, Licenciado en Biotecnología, Licenciado en 
Ciencias Ambientales, Licenciado en Ciencias del Mar, Licenciado en Farmacia, 
Licenciado en Física, Licenciado en Geología, Licenciado en Matemáticas, Licenciado 
en Medicina, Licenciado en Odontología, Licenciado en Química, Licenciado en 
Veterinaria, Diplomado en Enfermería, Diplomado en Estadística, Diplomado en 
Fisioterapia, Diplomado en Logopedia, Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, 
Diplomado en Óptica y Optometría, Diplomado en Podología, Diplomado en Terapia 
Ocupacional, Licenciado en Bioquímica, Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, Licenciado en Enología, 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Comunicación Audiovisual, Licenciado en Derecho, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Pedagogía, Licenciado en Periodismo, Licenciado en 
Psicología, Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Licenciado en Sociología, 
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación, Diplomado en Ciencias 
Empresariales, Diplomado en Educación Social, Diplomado en Gestión y 
Administración pública, Diplomado en Relaciones Laborales, Diplomado en Trabajo 
Social, Diplomado en Turismo, Maestro: Especialidad de Audición y Lenguaje, 
Maestro: Especialidad de Educación Especial, Maestro: Especialidad de Educación 
Física, Maestro: especialidad de Educación Infantil, Maestro: Especialidad de 
Educación Musical, Maestro: Especialidad de Educación Primaria, Maestro: 
Especialidad de Lengua Extranjera, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, 
Licenciado en Ciencias del Trabajo, Licenciado en Criminología, Licenciado en 
Documentación, Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, Licenciado en 
Psicopedagogía, Arquitecto Técnico, Diplomado en Máquinas Navales, Diplomado en 
Navegación Marítima, Diplomado en Radioelectrónica Naval, Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, especialidad en Aeromotores, Ingeniero Técnico Aeronáutico, 
especialidad en Aeronavegación, Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en 
Aeronaves, Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeropuertos, Ingeniero 
Técnico Aeronáutico, especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales, Ingeniero 
Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias, Ingeniero Técnico 
Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y Jardinería, Ingeniero Técnico Agrícola, 
especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias, Ingeniero Técnico Agrícola, 
especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales, Ingeniero Técnico en Diseño 
industrial, Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales, 
Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales, Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad en Electricidad, Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 
Electrónica Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica, 
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial, Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad Textil, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, Ingeniero 
Técnico en Informática de Sistemas, Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en 
Explotación de Minas, Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Instalaciones 
Electromecánicas Mineras, Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Mineralurgia 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11791
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10585
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9049
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9036
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1691
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9035
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10568
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10568
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10572
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9050
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9050
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y Metalurgia, Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos, Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Sondeos y 
Prospecciones Mineras, Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Estructuras 
Marinas, Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Propulsión y Servicios de Buque, 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos, Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas Electrónicos, Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación, 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, Ingeniero 
técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, Ingeniero Técnico en 
Topografía, Arquitecto, Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero de Minas, Ingeniero de Montes, Ingeniero de 
Telecomunicación, Ingeniero en Informática, Ingeniero Geólogo, Ingeniero Industrial, 
Ingeniero Naval y Oceánico, Ingeniero Químico, Ingeniero de Materiales, Ingeniero de 
Sistemas de Defensa, Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniero en 
Electrónica, Ingeniero en Geodesia y Cartografía, Ingeniero de Organización 
Industrial, Licenciado en Máquinas Navales, Licenciado en Náutica y Transporte 
Marítimo, Licenciado en Radioelectrónica Naval. 

Para completar los procedimientos de correspondencia pendientes de aprobación por 
el Consejo de Ministros es necesario seguir evacuando informes técnicos por parte de 
ANECA y para ello es necesaria la constitución de una comisión que pueda realizar 
dicho trabajo. De acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre quedarían pendientes de correspondencia “los títulos profesionales y de 
enseñanzas superior que a la entrada en vigor de este Real Decreto hubiesen sido 
declarados equivalentes al título de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico o Diplomado Universitario”. Estos títulos profesionales son, 
entre otros, los propios de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Aviación Civil o Cuerpo 
Nacional de Policía.  

La determinación de la correspondencia a nivel MECES de las titulaciones Pre Bolonia 
es necesaria porque, como indica el preámbulo del Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, permite “la movilidad en el extranjero de los egresados de Universidades 
españolas con titulaciones anteriores a la reforma de la educación superior, que están 
encontrando dificultades para el reconocimiento del verdadero nivel de sus estudios. 
En este sentido, son muchas las peticiones que se han formulado por los distintos 
actores sociales e incluso del Defensor del Pueblo, para que el Gobierno estableciera 
el procedimiento de reconocimiento de correspondencias a nivel MECES.” En un 
mundo globalizado se hace imprescindible que los estudiantes universitarios 
españoles de planes Pre Bolonia, conozcan con precisión cuál es el nivel MECES de 
su titulación Universitaria. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
también queremos insistir que cuando el Consejo de Ministros determina cuál es el 
nivel de correspondencia Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior también determina cuál es el nivel de correspondencia del Marco Europeo de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 

2. La Comisión para la evaluación de solicitudes de becas para titulados universitarios y 
profesorado de las universidades evacuará los informes sobre solicitudes de becas 
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para estudiantes universitarios y profesorado de las universidades, siempre que estas 
solicitudes se presenten en el marco de convocatorias aprobadas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Esta comisión tiene, entre otras competencias, la evaluación de las solicitudes de 
ayudas que se pueden convocar al amparo de la orden ECD/1619/2013, de 4 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del 
Programa Estatal de promoción del talento y su empleabilidad del Plan Estatal de 
Investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016. Las ayudas económicas 
podrían financiar las siguientes actividades: 

 Contratos pre-doctorales de Formación de Profesorado Universitario (Becas 
FPU). 

 Contratos pre-doctorales del Programa «Salvador de Madariaga» en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia. 

 Estancias de profesores e investigadores senior en centros extranjeros, 
incluido el programa «Salvador de Madariaga». 

 Estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes profesores 
e investigadores. 

 Estancias de profesores e investigadores extranjeros de acreditada experiencia 
en régimen de año sabático en centros españoles. 

 Estancias de jóvenes doctores extranjeros en centros españoles en régimen de 
contrato posdoctoral de duración determinada. 

 Estancias de jóvenes doctores en centros extranjeros, en régimen de contrato 
posdoctoral, incluidas las estancias «Fulbright» y las estancias en cátedras 
«Príncipe de Asturias». 

 Programas de formación y movilidad en programas de cooperación bilateral 
internacional. 

 Estancias de movilidad para profesores. 

 Estancias de movilidad para estudiantes. 

 Traslado temporal de personal investigador en formación pre-doctoral. 

 Estancias de profesores e investigadores posdoctorales. 

 Organización de talleres, seminarios y otras actividades binacionales que 
puedan contribuir al intercambio de conocimientos entre los grupos implicados. 

Las becas para la formación del profesorado universitario son ayudas económicas 
destinadas a la realización de programas de doctorado para la obtención del título 
universitario oficial de Doctor. Con estas becas se pretende que el estudiante adquiera 
las competencias docentes necesarias para el sistema universitario. Son ayudas 
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económicas que facilitan la incorporación de egresados universitarios al sistema 
español de educación superior. Las becas FPU se consideran financiadoras de los 
contratos pre-doctorales. 

La última convocatoria ha sido la del año 2015, en esta convocatoria se han 
contemplado 850 ayudas. 17 de estas ayudas se han reservado para estudiantes con 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 30 ayudas se han podido conceder a 
ciudadanos extranjeros no comunitarios en situación de residencia en España. Estas 
ayudas económicas pueden ser solicitadas por todos los ciudadanos comunitarios. 

Las becas pueden tener una duración máxima de 4 años, con carácter excepcional 
pueden llegar a los seis años; en todo caso los contratos pre-doctorales tendrán una 
duración anual y se pueden prorrogar por períodos iguales de tiempo, la prórroga de 
estos contratos está sujeta al informe favorable de la comisión de doctorado. La 
dotación económica de cada una de las ayudas es de 1.1173, 00 euros mensuales, 
cada año el estudiantes devengará 12 mensualidades y dos pagas extraordinarias. A 
su vez, el coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social correspondiente a las 
retribuciones financiadas por las ayudas FPU será financiado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de acuerdo con los tipos de cotización y bonificaciones 
que correspondan para cada año. 

El proceso de selección de becarios FPU tiene dos fases. En la primera fase se 
procede a la selección de hasta un máximo de tres solicitantes por cada una de las 
850 ayudas convocadas, respetando los cupos de discapacitados y de extranjeros no 
comunitarios. En la segunda fase, los candidatos aportan la documentación requerida 
por la Administración y se procede a la evaluación científico técnica de la solicitud. La 
evaluación científico técnica le corresponde a la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación. Una vez realizada la evaluación es necesario realizar una 
propuesta provisional y posteriormente definitiva de concesión de la ayuda FPU. 

En cuanto a la segunda fase de selección de becarios, que es la que en estos 
momentos nos interesa, hemos de decir que el candidato tiene que presentar su 
currículum vitae, el currículum vitae del Director de tesis, el historial científico del 
grupo investigador receptor del estudiante de doctorado (al menos se harán constar 
cinco años del historial científico), la memoria del proyecto formativo y de la tesis 
doctoral. Los candidatos serán evaluados dentro de una determinada área científica 
(ANEP). 

¿Quién realizaba la evaluación de becarios FPU? La Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación, mediante procedimiento único y a través de los 
correspondientes comités de evaluación (con Directores Científicos y Coordinadores 
del Área). Con el nuevo sistema de evaluación por ANECA, el Ministerio quiere 
sustituir el complejo sistema de comités de evaluación que tenía ANECA para la 
evaluación de becas FPU y crear una Comisión que asume dicha competencia y en la 
que pueden participar especialistas por razón del área científica que os objeto de 
valoración. Esta comisión podría actuar en otros procedimientos de concesión de 
ayudas económicas para titulados universitarios y para profesores universitarios. 

La comisión para la evaluación de las becas FPU realizaría una propuesta de 
selección de beneficiarios. Los beneficiarios tienen una calificación que oscilará entre 
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el cero y el diez y tienen que ir referenciados a un área científica de ANEP. El número 
de propuestas de concesión será el necesario para cubrir las ayudas. Estas normas 
de evaluación pueden variar según la convocatoria de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades. De lo dicho hasta el momento, se 
colige que es necesaria la Comisión para la evaluación de solicitudes de becas y 
ayudas para titulados universitarios y profesorado de las universidades, sin esta 
comisión no es posible tramitar, entre otras, las ayudas económicas para la formación 
del profesorado universitario. De hecho, la única alternativa viable a esta Comisión es 
la formación de paneles de expertos por las unidades competentes para la evaluación 
de estos procedimientos y ello conllevaría costes económicos análogos e incluso 
superiores que los que implican la creación de esta Comisión. 

3. La Comisión para la evaluación de los programas AUDIT Y DOCENTIA. 

Esta comisión tiene como función la evaluación de los programas AUDIT y 
DOCENTIA. El programa AUDIT es el que permite la evaluación de la calidad de 
procesos en la Universidad, y el programa DOCENTIA es el que permite la evaluación 
de la calidad de la docencia en el sistema universitario.    

Las actuaciones que se realicen en los programas de evaluación de la calidad AUDIT 
y DOCENTIA se justifican por lo dispuesto en el Real Decreto 420/2015, de 29 de 
mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y 
centros universitarios, así como por lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto de 
ANECA que indica que “el objeto de ANECA es la promoción y el aseguramiento de la 
calidad del Sistema de Educación Superior en España mediante procesos de 
orientación, evaluación, certificación y acreditación, contribuyendo al desarrollo del 
Espacio Europeo de Educación Superior, así como contribuir a la información y la 
transparencia frente a la sociedad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 31 y 
32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y cualquier otra medida que le sea 
de aplicación.” 

El Estatuto de ANECA, aprobado por Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre,  
contempla en su artículo 6.2 como funciones de la ANECA las que siguen: 

“2. En su ámbito de competencias, corresponden asimismo a la ANECA: 

a) La realización, edición y difusión de estudios y prospectiva en materia de 
orientación, evaluación, certificación y acreditación de las Universidades 
españolas, actuando como observatorio de la calidad del sistema español de 
universidades, en colaboración con las Comunidades Autónomas y otros 
organismos con funciones análogas. 

b) La promoción, evaluación y certificación de los Sistemas de Garantía 
Internos de Calidad de las Universidades y sus centros. 

c) La formación de evaluadores y técnicos en garantía de calidad. 

d) La investigación sobre temas relativos a la calidad de la enseñanza superior, 
la difusión de experiencias y proyectos, así como la realización de programas 
de capacitación, cuando así se requiera, a otras agencias u órganos de 
evaluación. 
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e) La aportación de oportuna información y asesoramiento a los Consejos 
Sociales de las Universidades públicas españolas cuando sea requerida para 
ello, así como a otras instituciones o agentes de interés del sistema 
universitario. 

f) La ejecución de las políticas públicas que le atribuya la normativa vigente, 
o que le sean encomendadas o en los convenios formalizados, a estos 
efectos, con otras Administraciones, departamentos u organismos. 

g) Otras actividades y programas que puedan realizarse con el objeto de 
fomentar la calidad de las actividades académicas por parte de las 
Universidades y restantes Administraciones públicas. 

h) Las restantes funciones que le atribuya la Ley, este Estatuto y el resto de la 
normativa vigente o que le sean encomendadas, dentro de su objeto y su 
ámbito de competencias.” 

Para poder realizar las funciones que se contemplan en el apartado f y h del artículo 
6.2 del Estatuto de ANECA es necesaria la constitución de una Comisión que pueda 
realizar labores de evaluación, orientación, certificación y acreditación en los 
programas de AUDIT y DOCENTIA. Esta comisión sólo puede actuar en los 
programas AUDIT y DOCENTIA que han sido objeto de aprobación previa por parte 
de la Dirección de ANECA. En el caso de ANECA la ejecución de políticas públicas se 
traduce, de forma concreta, en el diseño de programas para la evaluación, orientación, 
certificación y acreditación por la Dirección de ANECA. En estos programas tiene que 
participar una comisión que elabore el correspondiente documento técnico de 
evaluación, orientación, acreditación y certificación y que esté relacionado con la 
ejecución de una política pública que le ha sido encomendada al organismo, en el 
caso que nos ocupa, esa política pública es la gestión de la calidad en el sistema 
universitario. Asimismo, y como consecuencia del prestigio del que goza ANECA en el 
sistema universitario español, la agencia puede diseñar programas con el objeto de 
fomentar la calidad de las actividades académicas por parte de las Universidades y las 
restantes Administraciones Públicas, en este tipo de programas, tiene que intervenir la 
comisión de evaluación, orientación, certificación y acreditación, esta comisión 
realizará el documento técnico en que se traduce el trabajo de ANECA. Esto es, 
precisamente lo que sucede con el programa AUDIT y DOCENTIA.   

4. La Comisión para la determinación de la equivalencia de nota media tramitará y 
resolverá las solicitudes de equivalencia de nota media de estudios cursados en el 
extranjero. 

En las diferentes convocatorias de becas, premios y ayudas al estudio del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, así como de otras administraciones públicas y 
Universidades es necesario que los estudiantes presenten una certificación 
académica personal. La certificación académica personal se ha convertido en un 
criterio de selección. Si los estudios se realizaron en el extranjero es necesario hallar 
la equivalencia al sistema educativo español, comoquiera que no es posible comparar 
como iguales certificaciones por estudios universitarios realizados en sistemas 
universitarios distintos. 
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En la actualidad la equivalencia de nota media es un servicio que se está prestando 
por la Subdirección General de Formación y Movilidad del Profesorado e innovación 
docente. El ciudadano que quiere obtener la equivalencia necesita acceder a la Sede 
Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y descargarse el 
correspondiente formulario “documento de declaración de la equivalencia de la nota 
media”. El formulario permite obtener el cálculo de la nota media de estudios 
finalizados y para estudios parciales (no terminados) de una misma y única titulación. 

El formulario se instrumenta para facilitar la obtención del documento de declaración 
de la equivalencia de la nota media, una vez completado el formulario se tiene que 
presentar ante la entidad que lo solicite, el formulario realiza el cálculo de la nota 
media aplicando las escalas y tablas publicadas por la Dirección General de Política 
Universitaria (estas tablas han sido diseñadas previamente por la Subdirección 
General de Formación del Profesorado e Innovación Docente. Una vez que el 
ciudadano obtiene el documento de declaración de equivalencia de nota media tiene 
que presentarlo ante la entidad competente que lo ha solicitado y en el marco del 
correspondiente procedimiento administrativo. 

La verificación de los datos consignados en la declaración corresponde realizarla a la 
entidad o unidad administrativa que tramita el procedimiento en el que se ha solicitado 
la declaración de equivalencia de nota media. Una vez comprobada y realizada la 
revisión de los datos consignados en la declaración, la entidad o unidad administrativa 
emitirá una validación de la declaración de equivalencia de nota media mediante 
firma, sello y la fecha que corresponda. Las incidencias que puedan producirse en la 
obtención de la declaración de equivalencia de nota media podrán ser comunicadas al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en concreto a la Subdirección General de 
Formación del Profesorado, Movilidad e Innovación Docente.  

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte queremos simplificar el 
procedimiento para la obtención de la declaración de equivalencia de nota media. En 
concreto la Secretaría General de Universidades quiere impulsar el cumplimiento de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía en la tramitación de estas 
declaraciones y dar una mayor seguridad jurídica al ciudadano en la obtención de 
dicha certificación. Por ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quiere 
tramitar la creación de la Comisión para la determinación de la equivalencia de nota 
media. La Comisión se integrará en ANECA y asumirá las competencias para la 
determinación de la equivalencia de la nota media.  

Es necesario indicar que la Subdirección General de Formación del Profesorado, 
Movilidad e Innovación Docente no dispone de los medios personales necesarios para 
poder llevar a cabo la determinación de la equivalencia de nota media y en 
consecuencia ANECA, como agencia de evaluación de cualesquiera elementos que 
conforman el sistema universitario, si puede asumir dichas funciones. Por último, 
desde la Secretaría General de Universidades queremos hacer constar en la memoria 
que, en la actualidad, la solicitud de una equivalencia de notas medias se ha ido 
ampliando progresivamente desde el ámbito de las becas universitarias o ayudas 
económicas al de los procesos de selección de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, esta progresiva ampliación también del ámbito afectado 
por la equivalencia de notas medias, hace necesario que el Ministerio de Educación, 
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Cultura y Deporte formalice la creación de la Comisión para la determinación de la 
equivalencia de nota media. 

5. Comisión para la evaluación de complementos retributivos del personal docente e 
investigador funcionario y contratado. 

La Comisión para la evaluación de complementos retributivos del personal docente e 
investigador tiene como competencia realizar las evaluaciones que se establecen en 
los artículos 69.4 y 55.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

3.- Justificación de la oportunidad de crear los órganos colegiados. 

a) La Comisión de homologaciones, equivalencias y correspondencias. 

El Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los 
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de 
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la 
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento 
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, 
Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado 
establece un procedimiento para la homologación de titulaciones universitarias 
extranjeras. 

El Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, deroga el Real decreto 
285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulaban las condiciones de 
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 
superior. En el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, se regulaba la 
existencia de órganos colegiados que realizaban el informe técnico en el que se 
fundamentaba la decisión que tomaba el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte en materia de homologaciones. En concreto, se indicaba en el artículo 
10 que: 

“1. La resolución sobre la homologación se adoptará previo 
informe motivado de un comité técnico designado por el Secretario 
de Estado de Educación y Universidades. 

2. Mediante orden del Ministro de Educación, Cultura y Deporte se 
regulará el procedimiento para el nombramiento y el 
funcionamiento de los comités técnicos.” 

El artículo 11, indicaba cómo debe ser la composición de los comités técnicos: 

“Cada comité técnico estará formado por cinco miembros: 

a) Un presidente que será el Secretario de Estado de Educación y 
Universidades o persona en quien delegue. 

b) Tres expertos designados por el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte de entre los propuestos por la Comisión Académica del 
Consejo de Coordinación Universitaria. 
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c) Un funcionario de carrera, de la Subdirección General de Títulos, 
Convalidaciones y Homologaciones de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que actuará como 
secretario.” 

Por último, el artículo 12 señalaba el contenido del informe técnico: 

“1. El informe motivado del comité técnico, que se realizará atendiendo 
a los criterios recogidos en el artículo 9, podrá ser: 

a) De carácter general, cuando se pronuncie de forma genérica sobre 
una determinada titulación extranjera. 

b) De carácter particular, referido de forma concreta a la formación 
específica en una titulación extranjera aportada por el solicitante. 

2. En ambos casos deberá pronunciarse en sentido favorable, favorable 
condicionado a la previa superación de requisitos formativos 
complementarios o desfavorable. 

3. Este informe tendrá el carácter de preceptivo y determinante a los 
efectos previstos en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y deberá ser emitido en el plazo 
de tres meses desde que se solicite por el órgano instructor.” 

De lo dicho se desprende que el procedimiento de homologación de titulaciones 
universitarias tiene como elemento esencial la elaboración de un informe 
técnico; sin este informe en el procedimiento de homologación es 
irreconocible la decisión técnica que adopta la Dirección General de 
Política Universitaria al otorgar una homologación y la correspondiente 
credencial acreditativa. 

Mediante resolución de fecha 16 de marzo de 2012, la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos autorizó el abono de asistencias a los vocales de las 
distintas comisiones técnicas y a los colaboradores expertos asesores, 
reconociendo de este modo la importancia del trabajo realizado por las 
comisiones de homologación de titulaciones extranjeras. Esto es exactamente 
lo que pretende el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con la 
tramitación de esta orden ministerial, reconocer el trabajo que realizan los 
expertos que tienen que evacuar el informe técnico de homologación.  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quiere simplificar el sistema 
de evacuación de informes en el procedimiento de homologación de 
titulaciones universitarias, comoquiera que en el Real Decreto 285/2004, de 
20 de febrero, se hablaba de varias comisiones técnicas con sus diferentes 
especialistas y en la orden cuya tramitación se propone al amparo de lo 
dispuesto en el Real decreto 967/2014, de 21 de noviembre, se habla de 
una sola comisión técnica con diferentes especialistas.    
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Por su parte el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se 
establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración 
de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la 
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento 
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, 
Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, 
señala en su artículo 11 en cuanto al examen e informe técnico lo siguiente: 

“1. Las resoluciones de homologación y de equivalencia a 
titulación y a nivel académico universitario oficial se adoptarán 
previo informe motivado de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA). 

2. El informe motivado, que se realizará atendiendo a los criterios 
recogidos en este real decreto, podrá ser: 

a) De carácter general, que establecerá los criterios generales 
aplicables a la homologación y a la equivalencia a titulación y a nivel 
académico de títulos extranjeros, que podrán ser: 

1.º Relativos a aspectos genéricos, como son la duración o nivel o 
cualquier otro aspecto genérico de la homologación o declaración de 
equivalencia. 

2.º Relativos a determinados títulos extranjeros que presenten similares 
características que los hagan susceptibles de aplicación de criterios 
homogéneos. 

b) De carácter particular, referido de forma concreta a la formación 
específica en una titulación extranjera aportada por el solicitante. 

3. En ambos casos deberá pronunciarse en sentido favorable, favorable 
condicionado a la previa superación de requisitos formativos 
complementarios, o desfavorable. 

4. Este informe tendrá carácter preceptivo y determinante a los efectos 
previstos en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
deberá ser emitido en el plazo de tres meses desde que se solicite por 
el órgano instructor.” 

La redacción es prácticamente la misma que la que se contempla en el Real 
Decreto 285/2004, de 20 de febrero. La pregunta que surge es la siguiente 
¿Por qué no se contempló la creación de los comités técnicos de 
evaluación en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre? Porqué en el 
momento en que se aprobó el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, 
ANECA seguía siendo fundación del sector público y tenía flexibilidad para 
poder crear los órganos colegiados de evaluación que estimara oportuno y 
porque no era de aplicación la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.  
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Esté órgano colegiado para la evaluación de las homologaciones tampoco 
fue objeto de inclusión en el Estatuto de ANECA, comoquiera que su 
creación, modificación o supresión se puede realizar por Orden Ministerial 
y no es necesario integrar en un Real Decreto de Consejo de Ministros lo 
que se puede crear, modificar o suprimir con una simple Orden Ministerial, 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quiere evitar que se 
produzca una petrificación innecesaria del ordenamiento jurídico del 
Estado. 

No obstante lo dicho, sigue pendiente de explicación la oportunidad de la 
propuesta normativa. El Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, tiene una 
triple finalidad: 

 La homologación de títulos extranjeros que permiten el acceso a 
una profesión regulada en España. 

 La declaración de equivalencia a nivel académico, de títulos 
universitarios extranjeros que no dan acceso al ejercicio de una 
profesión regulada. 

 El establecimiento de un procedimiento para la determinación del 
nivel que corresponda del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior, de las titulaciones universitarias Pre Bolonia. 

El Espacio Europeo de Educación Superior se concretó en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. En este Real Decreto se fijan dos nuevos 
títulos universitarios el de Grado y el de Máster. Con este Real Decreto se pone 
fin a la ordenación de las enseñanzas universitarias, tal como se conocían en el 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las 
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Dicho de 
otro modo, desaparecen las titulaciones universitarias de Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.   

Hasta el año 2007, las homologaciones de títulos universitarios extranjeros se 
realizaban en todos los supuestos, es decir, era indiferente si el título permitía el 
acceso a una profesión regulada o no. Todos los títulos universitarios permiten 
al acceso a una profesión, sea ésta regulada o no. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte tenía competencia para homologar todos los títulos 
extranjeros. Los títulos extranjeros se homologaban a uno de los títulos del 
Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. Este catálogo de títulos oficiales 
estaba compuesto de 140 titulaciones, el egresado universitario extranjero tenía 
que escoger la titulación del catálogo a la que quería homologar su título 
extranjero.  

Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior en el año 
2000 y su concreción en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se 
hace innecesario homologar todas las titulaciones universitarias obtenidas en el 
extranjero, tan sólo es necesario homologar las titulaciones universitarias 
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que permiten el acceso a una profesión regulada y aquí es donde el trabajo 
del órgano colegiado que se pretende crear es esencial, pues es este 
órgano colegiado el que tiene que evacuar el correspondiente informe 
técnico, que fundamenta la decisión de homologar, o no homologar, que adopta 
la Dirección General de Política Universitaria.  

Como norma general las titulaciones que permiten el acceso a una profesión 
regulada son las titulaciones de Máster, si bien es posible, al menos desde el 
punto de vista conceptual, que haya titulaciones universitarias de grado que 
permitan el acceso a una profesión regulada  

De lo dicho hasta el momento se puede concluir que las titulaciones 
universitarias pueden responder a la siguiente clasificación: 

 Las denominadas titulaciones universitarias habilitantes, porque 
habilitan o permiten el ejercicio de una profesión. Estas titulaciones 
son las que permiten el acceso a una profesión regulada. Una 
profesión puede estar regulada en todo su ejercicio, o bien en 
determinados aspectos de su ejercicio. 

 Titulaciones universitarias no habilitantes, las que no habilitan al 
ejercicio de una profesión regulada. Estas titulaciones pueden ser 
objeto de equivalencia, pero no de homologación. El informe 
técnico en el procedimiento de equivalencia también lo realiza 
el órgano colegiado que se pretende crear con esta orden 
ministerial.  

Con el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, tan sólo se ha pretendido 
fijar el procedimiento en virtud del cual la Dirección General de Política 
Universitaria puede homologar titulaciones universitarias habilitantes obtenidas 
en el extranjero y de este modo permitir a los egresados universitarios 
extranjeros el ejercicio de su profesión en España. 

Por último en materia de homologaciones es necesario hacer referencia al 
acceso a la Función Pública, en concreto a la Disposición Adicional Octava del 
Real Decreto 967/2014: 

“Lo previsto en este real decreto no resulta de aplicación al régimen de 
titulaciones exigible para el ingreso en las Administraciones Públicas, 
que se regirá, en todo caso, por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el resto de su 
normativa específica que resulte de aplicación.” 

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el 
resto de normativa específica que resulte de aplicación, es la normativa que 
regula el régimen de titulaciones exigible para el ingreso en las Administraciones 
Públicas, por lo que no se añade nada nuevo en el ordenamiento jurídico 
español, introduciendo esta cláusula. 

En consecuencia, si hasta la fecha, las homologaciones de titulaciones 
universitarias extranjeras surtían plenos efectos y eran necesarias para el 
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acceso a la Función Pública, cuando se habían cursado estudios en el 
extranjero, esto seguirá siendo así, por ello se hace necesario la creación de un 
órgano colegiado que pueda evacuar los informes técnicos que permitan al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinar la homologación del 
estudiante que ha cursado sus estudios en el extranjero. Si no se pueden 
realizar los informes técnicos por el órgano colegiado, que se pretende 
crear con esta orden Ministerial, no se podrán determinar las 
homologaciones y los estudiantes no podrán presentarse a las pruebas de 
acceso a la Función Pública en las que tengan interés profesional.  

b) La Comisión para la evaluación de solicitudes de becas y ayudas 
para titulados universitarios y profesorado de las universidades. 

Para justificar la oportunidad de esta comisión centraremos nuestra atención en 
las becas para la formación del profesorado universitario. Las becas FPU tienen 
el siguiente soporte normativo: 

 La Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 

 La Orden ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, que establece las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en los ámbitos 
de los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016.. 

El artículo 26 de la resolución indica que:  

“1.La evaluación de las solicitudes se efectuará mediante un 
procedimiento único por un Comité de Evaluación que estará 
integrado por expertos de la ANECA y realizará y organizará su 
trabajo por las áreas científicas de la clasificación de la ANEP, con un 
coordinador por cada área y un director científico. 

2. Durante el proceso de evaluación, el Comité de Evaluación podrá 
modificar la adscripción de las solicitudes a un área científica diferente a 
la señalada por el solicitante, cuando así se deduzca del programa de 
doctorado que realiza el candidato y del proyecto formativo presentado. 

3. Los criterios y baremos para la valoración de solicitudes se recogen 
en el anexo II de la presente resolución. 
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El contenido del anexo II de la convocatoria se transcribe a continuación (se 
marca en negrita y con subrayado los elementos de juicio y conocimiento que 
tienen que ser objeto de valoración por el órgano colegiado que se pretende 
crear con esta orden ministerial): 

  “ANEXO II 

 Criterios y baremo a aplicar en la evaluación de solicitudes de ayudas 

1. La valoración de méritos de los candidatos de 0 a 6 puntos, será 
realizada por un Comité de Evaluación de la ANECA, que solo tendrá 
en cuenta los méritos presentados por los solicitantes hasta la fecha de 
cierre del plazo presentación de documentación, de acuerdo con los 
criterios siguientes: 

a) Interés científico y calidad del proyecto formativo que presente el 
candidato, que incluya el objeto de la tesis doctoral con la mayor 
concreción posible y su adecuada financiación, hasta 0,50 puntos. 

b) Currículum vítae del solicitante, hasta 2,00 puntos. 

c) Currículum vítae del director de la tesis doctoral, hasta 2,50 
puntos, distribuidos como sigue: experiencia investigadora del 
director de la tesis hasta 1,50 puntos y por capacidad de formación 
doctoral hasta 1,00 puntos. 

d) Actividad investigadora en los últimos cinco años del grupo en 
el que se integraría el doctorando, hasta 1,00 puntos. 

2. La evaluación de méritos, para cada uno de los apartados de 
méritos señalados, se realzará teniendo en cuenta los criterios 
siguientes: 

2.1 Interés científico y calidad del proyecto formativo que incluya 
el objeto de la tesis doctoral con la mayor concreción posible y su 
adecuada financiación, hasta 0,50 puntos. En este apartado se 
tendrá en cuenta para su valoración: 

a) La calidad de la memoria presentada: formulación de objetivos, 
planteamiento, metodología, etapas y planificación temporal en la 
consecución de objetivos, claridad y rigor en la exposición de 
antecedentes y bibliografía. 

b) La novedad e interés del proyecto en relación al estado de la 
cuestión en el área específica. 

c) La verosimilitud del proyecto: adecuación de recursos 
disponibles, vinculación del Director y del grupo investigador con 
la temática del proyecto y programa formativo asociado al 
proyecto. Se valorará positivamente que el proyecto de tesis se 
incluya en las actividades previstas en un proyecto de 
investigación subvencionado a nivel institucional. 
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2.2 Currículum vítae del solicitante, hasta 2,00 puntos. 

Podrán obtenerse hasta 2 puntos por la valoración de los siguientes 
apartados: 

a) Obtendrán 1,00 punto los candidatos que acrediten haber obtenido, 
en convocatorias propias del Ministerio de Educación, alguna de las 
siguientes distinciones: Premio Nacional a la Excelencia en el 
Rendimiento Académico Universitario, Premio Nacional, Mención o 
Accésit de Fin de Carrera Universitaria, primero o segundo premio por 
áreas científicas o premios especiales del Certamen Arquímedes de 
Introducción a la Investigación Científica. 

b) Podrá obtenerse hasta 1,00 punto por los siguientes méritos: 

b.1) Méritos de formación complementaria: otros títulos universitarios 
oficiales, estancias en otros centros universitarios con becas de 
colaboración (MECD, ERASMUS/SOCRATES, becas intramurales…), 
conocimientos acreditados de otros idiomas. 

b.2) Premio Extraordinario Fin de Carrera en su universidad, premios de 
las Comunidades Autónomas, becas de colaboración y otros premios 
obtenidos en convocatorias competitivas. 

b.3) Participación en proyectos de investigación mediante contrato o 
beca asociada al proyecto, no teniéndose en cuenta las colaboraciones 
honoríficas o sin vinculación contractual. 

b.4) Otros méritos de experiencia docente universitaria o de 
actividad investigadora (publicaciones, participación en 
congresos, cursos y eventos de difusión científica). 

2.3 Currículum vítae del director de la tesis doctoral hasta 2,50 puntos, 
separados en dos subapartados: Experiencia investigadora del director 
de la tesis y capacidad de formación doctoral. 

 a) Experiencia investigadora del director hasta 1,50 puntos: 

En el caso de directores que sean funcionarios de carrera de los 
cuerpos docentes universitarios y de las escalas de Profesores de 
Investigación, Investigadores Científicos y Científicos Titulares del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que hayan 
tomado posesión antes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha 
de convocatoria, se asignará la siguiente puntuación: 

Los directores con 4 o más periodos de actividad investigadora 
(sexenios) valorados positivamente por la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), obtendrán 
directamente la valoración máxima de 1,50 puntos en este subapartado. 

Cuando el director disponga de menos de 4 sexenios reconocidos por la 
CNEAI, se asignarán 0,75 puntos multiplicados por un factor de 
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ponderación (número de sexenios reconocidos partido por el número de 
sexenios posibles desde la fecha de lectura de la tesis del director; 
factor que no podrá ser mayor que 1, en ningún caso). Además, se 
valorarán los méritos de investigación del director con un máximo de 
0,75 puntos adicionales. A este fin, se tendrán en cuenta los méritos 
siguientes: Publicaciones, proyectos, comunicaciones a congresos, 
patentes y actividades de transferencia que seleccione el director como 
resultado de su investigación durante los últimos años (en los cinco 
años previos a la fecha de convocatoria), en especial las publicaciones 
en revistas de máximo impacto o libros de investigación de prestigio. 

Solo en el caso de los directores de tesis que, a fecha 31 de diciembre 
del año anterior a la fecha de convocatoria no cumplieran con los 
requisitos para haber podido participar en las convocatorias de 
evaluación de periodos de actividad investigadora por la CNEAI, se 
valorarán los méritos de investigación del director hasta 1,50 puntos 
como máximo. A este fin, se tendrán en cuenta los méritos siguientes: 
publicaciones, proyectos, comunicaciones a congresos, patentes y 
actividades de transferencia que seleccione el director como resultado 
de su investigación (en los cinco años previos a la fecha de 
convocatoria), en especial las publicaciones en revistas de máximo 
impacto o libros de investigación de prestigio. 

b) Capacidad de formación doctoral del director del proyecto hasta 
1,00 puntos. Se valorará la capacidad de formación doctoral del 
director en los cinco años previos a la fecha de convocatoria, 
teniendo en cuenta los méritos relativos a: 

– La actividad docente en programas de doctorado. 

– El número de tesis dirigidas y defendidas, con valoración especial 
de las tesis en programas con mención de calidad o excelencia y las 
que hayan obtenido mención de doctorado europeo o internacional. 

– El número de doctorandos a los que dirige actualmente su tesis 
doctoral y, de éstos, los que han obtenido una beca en concurrencia 
competitiva. 

– Actividades de liderazgo, gestión y/o evaluación de unidades 
docentes, de grupos de investigación o de unidades académicas 
universitarias. 

2.4 Actividad investigadora en los últimos cinco años del grupo en 
el que se integraría el doctorando, hasta 1,00 puntos. Se relacionará 
en el grupo de investigación hasta un máximo de cinco miembros 
(incluyendo al director del proyecto de tesis). Un mismo investigador no 
podrá figurar en el grupo de investigación de dos solicitudes diferentes 
de la misma convocatoria, anulándose su contribución en ambas si así 
ocurriera. En este apartado, se tendrán en cuenta los méritos en los 
cinco años previos a la fecha de convocatoria, que no estén incluidos 
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en la selección de méritos del director indicados en algunos apartados 
de 4.2.3 anterior, relativos a: 

a) Proyectos de investigación en los que el Investigador Principal 
sea un miembro del grupo, financiados mediante convocatorias 
públicas competitivas. 

 b) Publicaciones, ponencias, comunicaciones y patentes. 

c) Capacidad formativa del grupo medida por las tesis doctorales 
dirigidas por los profesores e investigadores, de plantilla o 
contratados, que componen el grupo de investigación, excluidas las del 
director que se valoran en el punto 4.2.3 anterior. 

d) Otros méritos de la actividad investigadora del grupo como 
actividades de transferencia o contratos de investigación con empresas. 

e) Cuando no se aporte información sobre el grupo investigador o se 
trate de un grupo unipersonal (formado únicamente por el director del 
proyecto de tesis), no se concederá ninguna puntuación por este 
apartado. 

Durante el proceso de evaluación, el Comité de Evaluación podrá 
modificar la adscripción de las solicitudes a un área temática diferente a 
la señalada por el solicitante, cuando así se deduzca del programa de 
doctorado que realiza el candidato y del proyecto formativo presentado.” 

Así las cosas, se colige que no es posible realizar esta evaluación por el 
propio personal técnico de ANECA y que es necesario crear un órgano 
colegiado de evaluación que pueda evacuar los correspondientes informes 
técnicos en las convocatorias de ayudas públicas que tramita la Dirección 
General de Política Universitaria.  

El hecho de que ANECA haya variado su naturaleza jurídica a partir del 1 de 
enero de 2016, dejando de ser una Fundación y se haya constituido como una 
persona jurídico pública, bajo la figura de organismo autónomo, hace necesario 
contar con un órgano colegiado de estas características con carácter de 
permanencia, de modo que pueda garantizarse la correcta evaluación del gran 
número de ayudas públicas relacionadas con la implantación del Plan Estatal de 
Investigación Científica y técnica 2013 – 2016. 

Asimismo, es necesario realizar una reflexión sobre el importe económico de 
estas ayudas. En la convocatoria de 2015, se prevé la siguiente financiación en 
el artículo 46: 

“Las ayudas que se concedan en virtud de la presente 
convocatoria tendrán un importe total máximo de 71.391.269 euros 
de los que 70.502.769 euros serán con cargo al 
crédito 18.07.463A.788.01 y 888.500 euros con cargo al crédito 
18.07.463A.788.06 de los Presupuestos Generales del Estado. 
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1. El importe total se corresponde con los siguientes conceptos 
subvencionables, de entre los recogidos en el artículo 7 de la Orden 
ECD/1619/2013: ayudas para financiar los contratos predoctorales en 
los importes fijados en el artículo 4 de la presente convocatoria y por el 
periodo de duración de los mismos y las cuotas a la Seguridad Social; 
compensar a las entidades colaboradoras por gastos de gestión. 

2. El importe de la financiación de la convocatoria y su distribución por 
tipología y ejercicios presupuestarios es el siguiente: 

 

Ejercicios de imputación 
del gasto 

Con cargo a 
18.07.463A.788.01 

Con cargo a 
18.07.463A.788.06 Total 

Año 2016 5.817.060 242.500 6.059.560 

Año 2017 17.451.180 212.500 17.663.680 

Año 2018 17.451.180 212.500 17.663.680 

Año 2019 17.451.180 212.500 17.663.680 

Año 2020 11.750.462 4.250 11.754.712 

Año 2021 349.024 4.250 353.274 

Año 2022 232.683   232.683 

Total 70.502.769 888.500 71.391.269 

 

3. La cuantía total máxima a que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo podrá ser complementada con 14.000.000,00 euros, cuando 
como consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 58.2.a) del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se produzca un aumento de los 
créditos disponibles antes de la concesión de las ayudas. 

La efectividad de la cuantía adicional indicada queda condicionada a la 
declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las 
circunstancias antes señaladas y, en su caso, previa aprobación de la 
modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la 
resolución de la concesión de las ayudas. 

Esta dotación presupuestaria adicional, en el caso de producirse, se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» sin que tal publicidad 
implique la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni 
del plazo para resolver las ya presentadas.” 

En la convocatoria de 2014, se prevé la siguiente financiación en el artículo 
46: 

“Las ayudas que se concedan en virtud de la presente 
convocatoria tendrán un importe total máximo de 62.448.077€, de 
los que 61.610.577€ serán con cargo al crédito 18.07.463A.788.01 y 



 
 

Página 27 de 46 
 

837.500€ con cargo al crédito 18.07.463A.788.06, de los Presupuestos 
Generales del Estado. 

El importe total se corresponde con los siguientes conceptos 
subvencionables, de entre los recogidos en el artículo 7 de la Orden 
ECD/1619/2013: ayudas para financiar los contratos predoctorales en 
los importes fijados en el artículo 4 de la presente convocatoria y por el 
periodo de duración de los mismos y sus correspondientes cuotas de 
cotización a la Seguridad Social; compensar a las universidades por los 
precios de matrícula en el programa de doctorado en el curso 2015-
2016; compensar a las entidades colaboradoras por gastos de gestión. 

2. El importe de la financiación de la convocatoria y su distribución por 
tipología y ejercicios presupuestarios es el siguiente: 

Ejercicios de 
imputación 
del gasto 

Con cargo a 
18.07.463A.788.01 

Con cargo a 
18.07.463A.788.06 Total 

Año 2015 4.185.441 200.000 4.385.441 

Año 2016 14.214.528 230.000 14.444.528 

Año 2017 14.818.880 200.000 15.018.880 

Año 2018 17.045.932 200.000 17.245.932 

Año 2019 10.990.880 3.750 10.994.630 

Año 2020 139.632 3.750 143.382 

Año 2021 215.284 0 215.284 

Total 61.610.577 837.500 62.448.077 

 

3. La cuantía total máxima a que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo podrá ser complementada con 14.000.000,00 €, cuando como 
consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 58.2.a) del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se produzca un aumento de los 
créditos disponibles antes de la concesión de las ayudas. 

La efectividad de la cuantía adicional indicada queda condicionada a la 
declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las 
circunstancias antes señaladas y, en su caso, previa aprobación de la 
modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la 
resolución de la concesión de las ayudas. 

Esta dotación presupuestaria adicional, en el caso de producirse, se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» sin que tal publicidad 
implique la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni 
del plazo para resolver las ya presentadas.” 

De lo dicho se desprende, que si no existe el órgano colegiado que se 
pretende crear con esta orden ministerial, no será posible evacuar el 
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correspondiente informe técnico, tampoco será posible proceder a la 
adjudicación de la convocatoria y los fondos destinados a la formación del 
profesorado universitario y a la realización de la correspondiente tesis 
doctoral quedarán congelados. Esto también sería de aplicación a 
cualesquiera ayudas públicas que se convoquen al amparo de lo dispuesto en el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y 
siempre que esas ayudas dependan, en su convocatoria y tramitación, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   

c) La Comisión para la evaluación de los programas AUDIT y 
DOCENTIA.  

El Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios indica en su 
artículo 14, en materia de acreditación institucional de centros de universidades 
públicas y privadas que: 

“1. La universidad solicitará la acreditación institucional de sus 
centros a ANECA o, en su caso, al órgano de evaluación externa de la 
comunidad autónoma en cuyo territorio se haya establecido la 
universidad y que se encuentren inscritos en el Registro Europeo de 
Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR). 

ANECA, o el órgano de evaluación que corresponda de acuerdo 
con lo anterior, emitirá un informe de evaluación vinculante para el 
Consejo de Universidades, que dictará la resolución de acreditación 
que se enviará a la universidad, a la comunidad autónoma y al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a los efectos de la 
inscripción de los centros acreditados en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 

2. Para obtener la acreditación institucional los centros 
universitarios tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

a) Haber renovado la acreditación inicial de al menos la mitad de 
los títulos oficiales de grado y máster que impartan de acuerdo al 
procedimiento general previsto en el artículo 27 bis del Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. 

b) Contar con la certificación de la implantación de su sistema de 
garantía interno de calidad, orientado a la mejora continua de la 
formación que se ofrece a los estudiantes, de acuerdo a lo establecido 
en el apartado 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, y conforme los criterios y directrices para el aseguramiento de 
la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG). 

3. En el caso de que un título, o más, se imparta en varios centros de la 
misma universidad, no se podrá solicitar la acreditación de los centros 
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implicados hasta que se renueve la acreditación del título o títulos en 
cuestión conforme al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

4. El certificado de implantación de su sistema de garantía interno 
de calidad podrá ser expedido por ANECA o por los órganos de 
evaluación que la ley de las comunidades autónomas determine y que 
estén inscritos en el Registro Europeo de Agencias de Calidad 
(European Quality Assurance Register, EQAR). El proceso que 
desarrollen los órganos de evaluación para emitir este certificado 
deberá seguir el protocolo que, a propuesta del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, se establezca en el seno de la 
Conferencia General de Política Universitaria. 

5.La renovación de la acreditación de los centros, o re-acreditación 
institucional, se deberá producir antes del transcurso de cinco años 
contados a partir de la fecha de obtención de la primera resolución de 
acreditación, o siguientes, del Consejo de Universidades. El 
procedimiento de evaluación de la re-acreditación institucional 
deberá incorporar un informe de un panel de expertos externos e 
independientes de la institución que solicite la acreditación, 
nombrados por ANECA, o por los órganos de evaluación externa de la 
comunidad autónoma en cuyo territorio se establezca la universidad y 
que estén inscritos en el registro europeo de agencias de calidad 
(EQAR). El procedimiento que desarrollen las agencias para llevar a 
cabo la re-acreditación institucional de centros deberá seguir el 
protocolo general que, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, se establezca en el seno de la Conferencia General de 
Política Universitaria y que, en todo caso, deberá respetar lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. ANECA y los órganos de evaluación externa de 
las comunidades autónomas se facilitarán mutuamente información 
relativa a dichas evaluaciones 

6. En el caso de que el Consejo de Universidades dicte una resolución 
desestimatoria, la universidad deberá solicitar la renovación de la 
acreditación a todos sus títulos oficiales de acuerdo al artículo 27 bis del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en un plazo no superior a 
un año desde la fecha de la resolución.” 

De lo dicho se concluye que las universidades tienen que ser objeto de 
acreditación institucional, y que esa acreditación institucional corresponde a la 
ANECA o a la Agencia competente en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 
ANECA, antes de que se produzca la acreditación institucional, tiene que 
realizar el informe vinculante. El informe vinculante requiere de un órgano 
colegiado que realice la evaluación y que esté adscrito a la ANECA, en este 
caso ni siquiera es posible que la adscripción del órgano de evaluación se 
produzca al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, para que la 
universidad pueda contar con una certificación del sistema de garantía 
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interno de calidad es necesario que la ANECA realice el correspondiente 
informe técnico y este informe técnico lo tiene que realizar necesariamente 
el órgano colegiado de evaluación que se pretende crear con esta Orden 
Ministerial. Por último, si la universidad quiere renovar la acreditación 
institucional es necesario que un panel de expertos (del órgano colegiado 
que se pretende crear con esta orden ministerial) realice el correspondiente 
informe técnico. 

d) La Comisión para la determinación de la equivalencia de nota media 
de expedientes académicos universitarios de estudios realizados en 
centros extranjeros. 

Esta Comisión tiene su soporte en las siguientes convocatorias de becas para la 
formación del profesorado universitario: 

1. Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan diversas ayudas para la formación de profesorado 
universitario de los subprogramas de Formación y de Movilidad 
dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en I+D+i. 

2. Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, de 
los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 

3. Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, de 
los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 

En estas convocatorias de becas para la formación del profesorado universitario 
se contempla el cálculo de la nota media de los estudios extranjeros por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. En concreto en 
la convocatoria del año 2013, se indica en el artículo 20 lo que sigue: 

“b.2) Para estudios cursados en centros extranjeros. En el caso de los 
títulos obtenidos por estudios realizados parcial o totalmente en 
sistemas universitarios extranjeros adaptados o no al EEES, la 
equivalencia de las calificaciones obtenidas en la escala de 
calificación que corresponda a la escala numérica española de 0-
10 será expedida por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
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Calidad y Acreditación (ANECA) que tiene la información a 
disposición de los usuarios en el portal 
http://notasmedias.aneca.es. Cualquier duda o consulta, habrá que 
dirigirla a la dirección de correo siguiente: 
ayuda.notasmedias@aneca.es.” 

En la convocatoria del año 2014, se indica en el artículo 20 que: 

“En el caso de los estudios realizados parcial o totalmente en el 
extranjero, el certificado del expediente académico, u otro 
acompañando al mismo, será el mismo con el que se haya 
realizado la equivalencia de la nota media del expediente por 
ANECA. En el caso de las certificaciones académicas expedidas en un 
idioma distinto del español el certificado original habrá de acompañarse 
de la correspondiente traducción jurada con Suplemento Europeo al 
Título (Diploma Supplement), en los casos de los países del EEES en 
los que esté regulada su expedición.” 

En la convocatoria del año 2015, se indica en el artículo 20 que: 

“En el caso de los estudios realizados parcial o totalmente en el 
extranjero, el certificado del expediente académico, u otro 
acompañando al mismo, será el mismo con el que se haya 
realizado la equivalencia de la nota media del expediente por 
ANECA. En el caso de las certificaciones académicas expedidas en un 
idioma distinto del español el certificado original habrá de acompañarse 
de la correspondiente traducción jurada con Suplemento Europeo al 
Título (Diploma Supplement), en los casos de los países del EEES en 
los que esté regulada su expedición.” 

En el caso de esta Comisión no existe una norma legal o reglamentaria que 
justifique la existencia de este órgano colegiado, pero si existe una costumbre 
administrativa. Este certificado ha sido realizado por ANECA en las 
convocatorias del año 2013, 2014 y 2015. Existe, pues, un precedente 
administrativo que tiene su origen en un acto administrativo, en este caso la 
convocatoria de Becas FPU realizada por la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades.  

Por ello, ANECA ha estado expidiendo el correspondiente certificado de notas 
medias. Este certificado ha ido ampliando el ámbito de su uso y no son pocas 
las convocatorias, en el ámbito de la comunidad universitaria, que solicitan este 
certificado. De hecho, son las propias universidades las que se remiten al 
Ministerio para la expedición de dicho certificado y ello, pone de manifiesto, que 
esta certificación tiene un reconocimiento en la comunidad universitaria a la que 
va dirigido, si bien es cierto que hasta el momento no existe y no ha existido una 
norma de rango legal o reglamentario que regule de forma expresa la expedición 
de estos certificados. 

¿Por qué es necesaria la expedición de este tipo de certificados? En la 
actualidad son numerosos los solicitantes de becas FPU que han realizado 
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sus estudios en el extranjero, por ello cuando aportan un certificado de 
notas de la universidad extranjera es necesario que el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte haga una traslación, de estas notas, al 
sistema de notas en España, de lo contrario no se pueden comparar los 
estudios cursados por los solicitantes de becas FPU, comoquiera que 
estos estudios se realizaron en diferentes sistemas universitarios. 

Por último, en su informe de fecha 27 de septiembre de 2016, el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas pide una explicación sobre la 
composición de la Comisión, ¿Por qué sólo puede ser objeto de 
composición por personal docente e investigador de la Universidad? El 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quiere garantizar que la 
composición de la comisión responde al principio de especialización en la 
evaluación. Los integrantes de la comisión serían objeto de selección 
mediante la correspondiente convocatoria pública.   

e) Comisión para la evaluación de complementos retributivos del 
personal docente e investigador funcionario y contratado. 

El artículo 55.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades señala 
en cuanto a las retribuciones del profesorado contratado doctor que: 

“1. Las Comunidades Autónomas regularán el régimen retributivo del 
personal docente e investigador contratado en las Universidades 
públicas. 

2. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer 
retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales por el ejercicio 
de las siguientes funciones: actividad y dedicación docente, formación 
docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de 
conocimientos y gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las 
Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo 
de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos 
complementos retributivos. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno 
podrá establecer programas de incentivos para la docencia, la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de 
conocimiento por el ejercicio de las funciones a que se refiere el 
apartado anterior, que comprendan al personal docente e 
investigador contratado. 

4. Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los 
dos apartados anteriores se asignarán previa valoración de los 
méritos por parte del órgano de evaluación externo que la ley de la 
Comunidad Autónoma determine en el caso de los del apartado 2 y de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en 
el caso del apartado 3.” 
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Por su parte, el artículo 69.5 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades señala en cuanto a las retribuciones del profesorado contratado 
doctor que: 

“1. El Gobierno determinará el régimen retributivo del personal docente 
e investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios. 
Dicho régimen será el establecido por la legislación general de 
funcionarios, adecuado, específicamente a las características de dicho 
personal. A estos efectos, el Gobierno establecerá los intervalos de 
niveles o categorías dentro de cada nivel correspondientes a cada 
cuerpo docente, los requisitos de promoción de uno a otro, así como 
sus consecuencias retributivas. 

2. El Gobierno podrá establecer retribuciones adicionales a las 
anteriores ligadas a méritos individuales por el ejercicio de las 
siguientes funciones: actividad y dedicación docente, formación 
docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de 
conocimiento y gestión. 

3. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer 
retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, 
investigadores, de desarrollo tecnológico, de transferencia de 
conocimiento y de gestión por el ejercicio de las funciones a las que se 
refieren los artículos 33, 41.2 y 3. Dentro de los límites que para este fin 
fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del 
Consejo de Gobierno de la universidad, podrá acordar la asignación 
singular e individual de dichos complementos retributivos. 

4. Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los 
dos apartados anteriores se asignarán previa valoración de los 
méritos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o por el órgano de evaluación externa que la Ley de la 
Comunidad Autónoma determine. 

Si bien estos complementos retributivos no han sido objeto de desarrollo, 
como bien conoce el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
algunas Comunidades Autónomas han desarrollado sus complementos 
retributivos y no disponen de Agencia Autonómica, por ello tienen que 
hacer uso de ANECA y del órgano colegiado que se pretende crear con esta 
Orden Ministerial. Este órgano colegiado sería el competente para realizar la 
evaluación que permitiría a los docentes universitarios percibir el 
correspondiente complemento retributivo. 

Cuando la Comisión realice la evaluación prevista en el apartado 2, del artículo 
55.4 de le Ley Orgánica de Universidades, lo hará como órgano externo de las 
Comunidades Autónomas. En consecuencia, la evaluación realizada por la 
ANECA lo será a efectos del reconocimiento de incentivos por parte de las 
Comunidades Autónomas, y en ningún caso podrá reclamarse el reconocimiento 
y abono de estos incentivos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por 
otra parte, se aclara que la Comisión no podrá realizar la evaluación de la 
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actividad investigadora que corresponde a la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

 

 4.- Contestación a las observaciones formuladas por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en su informe de fecha 27 de septiembre de 2016. 

En el informe se indica que “se ha suprimido la Comisión para la evaluación, 
orientación, certificación y acreditación en programas de la ANECA, y se crean dos 
nuevas comisiones”, la Comisión para la evaluación de los programas AUDIT y 
DOCENTIA, y la Comisión para la evaluación de complementos retributivos. En sentido 
estricto no se ha suprimido la Comisión para la evaluación, orientación, certificación y 
acreditación, lo que se ha hecho es concretar con mayor precisión las competencias de 
esta Comisión y por eso ha pasado a denominarse Comisión para la evaluación de los 
programas AUDIT y DOCENTIA. En cuanto a la comisión para la evaluación de 
complementos retributivos, la justificación de su existencia se realiza en el apartado 
II.3.e) de este Memoria. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas indica que en la actualidad hay 
un elevado número de Comisiones adscritas a la ANECA, a modo de ejemplo se citan 
las que se contienen en los siguientes Reales Decretos: 

 Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 

 Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación. 

En cuanto al Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, se indica que ANECA pasa de 
tener 5 comisiones de acreditación a tener 21 comisiones de acreditación y 5 de 
revisión. ANECA, bajo la configuración de persona jurídico- privada de Fundación tenía 
cinco comisiones de acreditación cuya composición variaba según los expedientes que 
tenían que ser objeto de evaluación, pero de facto las 5 comisiones del sistema de 
acreditación anterior se traducen en 21 comisiones especializadas por razón de los 
expedientes que tienen que ser objeto de evaluación, de lo que se desprende que el 
Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, sólo ha reordenado las comisiones existentes. 
En cuanto al Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, es cierto que el artículo 18 
del Estatuto de ANECA relaciona tres nuevas comisiones de evaluación, si bien, 
también es cierto, que ninguna de estas tres comisiones tiene competencia para 
realizar las funciones que se encomiendan a los órganos colegiados que se quieren 
crear con esta orden ministerial. 

En el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se señala que 
“….no resulta procedente la creación de nuevos órganos colegiados, salvo que resulten 
imprescindibles por la asunción de nuevos ámbitos competenciales, siempre que estos 
no puedan ser asumidos por otros ya existentes.” En el apartado II.3 de esta memoria 
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se ha justificado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la necesidad de 
tramitar la creación las siguientes cinco comisiones: 

a) La Comisión de homologaciones, equivalencias y correspondencias.  

b) La Comisión para la evaluación de solicitudes de becas y ayudas para titulados 
universitarios y profesorado de las universidades.  

c) La Comisión para la evaluación de los programas AUDIT y DOCENTIA.  

d) La Comisión para la determinación de la equivalencia de nota media de 
expedientes académicos universitarios de estudios realizados en centros 
extranjeros. 

e) Comisión para la evaluación de complementos retributivos del personal docente 
e investigador funcionario y contratado. 

Asimismo se indica por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que “… la 
nueva Comisión para la evaluación de complementos retributivos del personal docente 
e investigador funcionario y contratado parece que tendría una cierta confluencia o 
duplicidad de competencias con las correspondientes a la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, regulada en el artículo 18 del Estatuto de 
ANECA.” La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora tiene su 
origen en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario. Este Real Decreto se refiere a profesorado universitario que 
tenga la condición de funcionario de carrera, sin embargo la comisión a que se refiere 
esta orden ministerial tienen como función la evaluación de profesorado funcionario y 
contratado doctor (personal laboral).  

El informe de Hacienda señala que “… no resulta procedente la creación de nuevos 
órganos colegiados dependientes de la ANECA, en base a los criterios de simplificación 
y racionalización de las estructuras administrativas, así como con los principios de 
contención del gasto que deben presidir la actuación administrativa, lo que no ocurre en 
el presente caso.” El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte manifiesta que el 
funcionamiento de los órganos colegiados creados por esta orden no implicará aumento 
del gasto público, y será atendido con los medios materiales y personales de la ANECA. 
Todos estos gastos se abonarán con el presupuesto actual, por lo que no se producirá 
aumento del gasto público. El impacto económico y presupuestario de la creación de 
estos órganos colegiados está descrito en el apartado IV.1 letras a), b), c), d) y e) de 
esta memoria. 

El número máximo de reuniones para cada uno de los órganos colegiados es el 
siguiente: 

a) La Comisión de homologaciones, equivalencias y correspondencias se reunirá 
hasta un máximo de 12 reuniones al año.  

b) La Comisión para la evaluación de solicitudes de becas y ayudas para titulados 
universitarios y profesorado de las universidades se reunirá hasta un máximo de 
12 reuniones al año.  
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c) La Comisión para la evaluación de los programas AUDIT y DOCENTIA se 
reunirá hasta un máximo de 12 reuniones al año. 

d) La Comisión para la determinación de la equivalencia de nota media de 
expedientes académicos universitarios de estudios realizados en centros 
extranjeros se reunirá hasta un máximo de 12 reuniones al año. 

e) La Comisión para la evaluación de complementos retributivos del personal 
docente e investigador funcionario y contratado se reunirá hasta un máximo de 7 
reuniones al año. 

En cuanto a la contradicción que se observa en el artículo 4.1 de la orden, se propone 
la siguiente redacción: “Los miembros de la Comisión serán nombrados y separados 
por el Director de la ANECA y su nombramiento será publicado en la Sede Electrónica 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El personal funcionario o laboral del 
organismo no podrá percibir indemnizaciones por razón del servicio por la pertenencia y 
asistencia a la Comisión o por realizar el soporte administrativo de la Comisión”. 
Asimismo, se suprime la expresión “retribución dineraria” y se indica que los 
especialistas podrán percibir las indemnizaciones que por razón del servicio proceda y 
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 

En el artículo 5.6 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pide una 
explicación sobre la composición de la Comisión, ¿Por qué sólo puede ser objeto de 
composición por personal docente e investigador de la Universidad? El Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte quiere garantizar que la composición de la comisión 
responde al principio de especialización en la evaluación. Los integrantes de la 
comisión serían objeto de selección mediante la correspondiente convocatoria pública. 

Se suprime la disposición adicional cuarta del proyecto de orden ministerial en 
consonancia con las observaciones realizadas por ANECA. 

¿Cuál es la justificación normativa y competencial de la Comisión de notas medias? En 
el caso de esta Comisión no existe una norma legal o reglamentaria que justifique la 
existencia de este órgano colegiado, pero si existe una costumbre administrativa. Este 
certificado ha sido realizado por ANECA en las convocatorias del año 2013, 2014 y 
2015. Existe, pues, un precedente administrativo que tiene su origen en un acto 
administrativo, en este caso la convocatoria de Becas FPU realizada por la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.  

Por ello, ANECA ha estado expidiendo el correspondiente certificado de notas medias. 
Este certificado ha ido ampliando el ámbito de su uso y no son pocas las convocatorias, 
en el ámbito de la comunidad universitaria, que solicitan este certificado. De hecho, son 
las propias universidades las que se remiten al Ministerio para la expedición de dicho 
certificado y ello, pone de manifiesto, que esta certificación tiene un reconocimiento en 
la comunidad universitaria a la que va dirigido, si bien es cierto que hasta el momento 
no existe y no ha existido una norma de rango legal o reglamentario que regule de 
forma expresa la expedición de estos certificados. 
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III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURIDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 

1.- Contenido. 

Esta orden ministerial tiene 7 artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición 
final. 

En el artículo 1 se indican los órganos colegiados que se crean con esta orden 
ministerial. 

En el artículo 2 se regula la Comisión de homologaciones, equivalencias y 
correspondencias. 

En el artículo 3 se regula la Comisión para la evaluación de solicitudes de becas para 
titulados universitarios y profesorado de las universidades. 

En el artículo 4 se indican cuáles son las competencias y la estructura de la Comisión 
para la evaluación de los programas AUDIT y DOCENTIA. 

En el artículo 5 se indican cuáles son las competencias y la estructura de la Comisión 
para la determinación de la equivalencia de nota media de expedientes académicos 
universitarios de estudios realizados en centros extranjeros. 

En el artículo 6 se regula la Comisión para la evaluación de complementos retributivos 
del personal docente e investigador funcionario y contratado. 

En el artículo 7 se realiza una remisión general al régimen de funcionamiento aplicable 
según lo indicado en la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

En la disposición adicional primera se regula el procedimiento de celebración de 
reuniones por medios telemáticos. 

En la disposición adicional segunda se recoge el principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres. 

En la disposición adicional tercera se aclara que la creación y funcionamiento de los 
órganos colegiados previstos en esta orden será atendido con los medios personales, 
técnicos y presupuestarios asignados a la ANECA.  

En la disposición final única se apunta el momento de entrada en vigor de la Orden 
Ministerial.  

2.- Análisis jurídico. 

Son antecedentes legales y reglamentarios de este proyecto las siguientes normas: 

1. Constitución de 1978. 

2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3. Real Decreto 967/2014,  de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y 
el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a 



 
 

Página 38 de 46 
 

nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de 
educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los 
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos 
oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y 
Diplomado. 

4. Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

3.- Descripción de la tramitación:  

El proyecto requiere de los siguientes trámites: 

• Informe de la Secretaría General Técnica del MECD. 

• Aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.  

El proyecto habrá de ser aprobado el Ministerio Educación, Cultura y Deporte, y 
publicado en el Boletín Oficial del Estado.  

En fecha de 5 de septiembre de 2016, la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas ha emitido un informe en el que se recogen las 
observaciones suscitadas por el proyecto de orden y por la memoria, y asimismo se da a 
conocer que no se otorga la aprobación previa prevista en el artículo 67.4 de la LOFAGE. 

En primer lugar se hace una observación general referente a la improcedencia de la 
creación de nuevos órganos colegiados en base a los criterios de simplificación y 
racionalización, salvo que resulten imprescindibles por la asunción de nuevos ámbitos 
competenciales  y siempre que estos no puedan ser asumidos por otros ya existentes.  

De forma somera en el propio proyecto de orden y, sobre todo, en la Memoria, se ha 
procedido a detallar y justificar lo indeclinable e imperioso que resulta la creación de los 
órganos que se proponen, y aun uno más que no figuraba en la propuesta inicial, la Comisión 
para la evaluación de complementos retributivos del personal docente e investigador 
funcionario y contratado, precisamente con base a las funciones y ámbitos competenciales 
que tiene atribuidos y que necesariamente tiene que atender ANECA y que de otra manera 
sería imposible atender con sus propias estructuras y medios. 

En segundo lugar, y en respuesta a una segunda observación a los artículos 2, 3, 4 y 5, 
se ha establecido un número máximo de especialistas y de reuniones a las que se les puede 
convocar. Así, la Comisión de homologaciones, equivalencias y correspondencias se reunirá 
un máximo de doce veces al año y el Director de ANECA podrá nombrar un máximo de 50 
especialistas; en la Comisión para la evaluación de solicitudes de becas y ayudas para 
estudiantes y profesorado universitario el Director de ANECA podrá nombrar un máximo de 
100 especialistas; en la Comisión para la evaluación de los programas AUDIT y DOCENTIA, 
un máximo de 20 especialistas; en la Comisión para la determinación de la equivalencia de 
nota media, un máximo de 4 especialistas; y en la Comisión para la evaluación de 
complementos retributivos del personal docente e investigador funcionario y contratado, un 
máximo de 10 especialistas.  
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Por otra parte, se indica expresamente que los miembros de los órganos colegiados no 
percibirán indemnizaciones por razón del servicio y que los especialistas tampoco percibirán 
retribución alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones por asistencia que pudieran 
corresponderles. 

En cuanto a la observación realizada a la indeterminación de los programas a que se 
refiere la Comisión para la evaluación de programas, se aclara que son los programas AUDIT 
y DOCENTIA. 

En cuanto a la última de las observaciones relativa a la Memoria, se ha procedido a 
atenderla con la nueva redacción que se da al apartado IV.1 de la misma que se refiere al 
Impacto económico y presupuestario estimativo.  

Por último, se han corregido las puras erratas señaladas en el informe.  

En fecha de 27 de septiembre de 2016, la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas ha emitido un segundo informe en el que se 
recogen las observaciones suscitadas por el nuevo proyecto de orden y por la nueva 
memoria, al tiempo que se da a conocer que no se otorga, por segunda vez, la aprobación 
previa prevista en el artículo 67.4 de la LOFAGE. 

En primer lugar, en la Memoria, se ha incidido y profundizado más en detallar y 
justificar la necesidad de los órganos que se proponen crear, con base en las funciones y 
ámbitos competenciales que tiene atribuidos y que necesariamente tiene que atender 
ANECA. 

En cuanto a las observaciones que afectan al articulado, se atienden todas ellas en 
los términos que se indican en apartado II.4 de esta memoria. 

Por último, en fecha de 26 de octubre de 2016, se ha otorgado la aprobación previa 
del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas prevista en el artículo 26.5 de la Ley del 
Gobierno, sin perjuicio de formular dos observaciones que finalmente también se han 
atendido en el texto final. 

En el artículo 6, que regula la Comisión para la evaluación de complementos 
retributivos del personal docente e investigador funcionario y contratado, se ha incluido 
expresamente, en el apartado 2, que cuando la Comisión realice la evaluación prevista en el 
apartado 2, del artículo 55.4 de le Ley Orgánica de Universidades, lo hará como órgano 
externo de las Comunidades Autónomas. En consecuencia, la evaluación realizada por la 
ANECA lo será a efectos del reconocimiento de incentivos por parte de las Comunidades 
Autónomas, y en ningún caso podrá reclamarse el reconocimiento y abono de estos 
incentivos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por otra parte, se aclara que la 
Comisión no podrá realizar la evaluación de la actividad investigadora que corresponde a la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, en virtud de lo dispuesto en el 
Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

En cuanto a la observación relativa al abono de asistencias, en la Disposición 
adicional tercera se ha añadido un párrafo para manifestar que, como no podía ser de otra 
manera, el abono de asistencias de los miembros de las Comisiones se podrá realizar cuando 
sean debidamente autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 
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4.- Alternativas: 

Según el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el 
Gobierno en funciones debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, 
absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones 
de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. 

El Tribunal Supremo ha interpretado el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno en diversos 
fallos, centrados en particular en el concepto jurídico "despacho ordinario de asuntos" y en la 
interpretación de por qué el Gobierno en funciones no puede entrar y decidir en determinados 
temas. En particular, en sus sentencias de 20 de septiembre y 2 de diciembre de 2005 definió 
el referido concepto como la "gestión administrativa ordinaria ausente de valoraciones y 
decisiones en las que entren criterios políticos salvo que se motive debidamente la urgencia o 
las razones de interés general que justifiquen la adopción de medidas de otra naturaleza", o 
"todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones 
políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el 
nuevo Gobierno". Señala no obstante el Tribunal Supremo (en éstas y posteriores sentencias, 
como la de 28 de mayo de 2013), que el enjuiciamiento del concepto debe hacerse caso por 
caso y en atención a las circunstancias concurrentes. 

En este supuesto, los órganos colegiados que se crean forman parte del concepto 
“despacho ordinario de los asuntos”, ya que se trata de órganos técnicos, no decisorios, que 
prepararán el trabajo ordinario de la ANECA que forma parte de las funciones que le atribuye 
el artículo 6 de su estatuto, aprobado por Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el 
que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación. Se considera que la regulación de un supuesto de autoorganización 
de la Administración pública como este es ordinaria, no implica nuevas orientaciones políticas 
ni condiciona al Gobierno entrante, y por tanto puede ser aprobada por un Gobierno en 
funciones.  

5.- Justificación de la presentación de una memoria del análisis de impacto 
normativo abreviada: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, 
por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, esta memoria se ha 
elaborado abreviada ya que se ha estimado que de la propuesta normativa no se derivan 
impactos apreciables en alguno de los ámbitos, de forma que no corresponde la presentación 
de una memoria completa.  

6.- Normas derogadas: 

Esta orden no deroga ninguna otra orden o norma de igual o inferior rango. 

IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

1.- Impacto económico y presupuestario. 

Por razón de su alcance y contenido, este proyecto de orden no implica incremento de 
gasto público. Las medidas incluidas en esta norma no suponen en ningún caso incremento 
de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal (asistencias), que no estén 
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previstos ya en el Presupuesto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación. 

El funcionamiento de los órganos colegiados creados por la orden no implicará aumento 
del gasto público, y será atendido con los medios materiales y personales de la ANECA. 
Todos estos gastos se abonarán con el presupuesto actual, por lo que no se producirá 
aumento del gasto público. 

Mediante resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de 10 de 
junio de 2016 se autorizó el abono a los miembros de los órganos de asesoramiento y 
evaluación del Organismo Autónomo ANECA de indemnizaciones en concepto de asistencias 
por la concurrencia a la reuniones de dichos órganos, así como el abono a los expertos o 
especialistas que se designen para la realización o colaboración en las actuaciones propias 
de dichos órganos. 

En efecto, el artículo 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, establece que las asistencias por la concurrencia, 
personal o por representación, a reuniones de órganos colegiados de la Administración y de 
los organismos públicos, cualquiera que sea la naturaleza y funciones de dichos órganos, se 
abonarán, excepcionalmente, en aquellos casos en que así se autorice por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

En consecuencia la resolución de fecha 10 de junio de 2016 no puede ser entendida 
como una autorización genérica para el abono de indemnizaciones por la participación en los 
órganos que se contemplan en el presente proyecto de orden ministerial. En el caso de ser 
aprobadas las comisiones que se indican en este proyecto, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte solicitará a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la aprobación de la correspondiente 
resolución de autorización de asistencias. No obstante, y sin intención de condicionar la 
decisión que pudiera adoptar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre 
este extremo, se realiza la siguiente propuesta económica (las cantidades económicas que se 
reflejan a continuación son una estimación y dependerán de las cargas reales de trabajo que 
tenga ANECA. ANECA, en la actualidad no se puede determinar las cargas reales de trabajo 
que pudieran tener estas comisiones porque no se dispone de datos de muestra, en 
consecuencia la Secretaría General de Universidades hace una estimación que está sujeta, 
necesariamente a los cambios que sean oportunos y que vengan impuestos por la carga de 
trabajo real que ANECA tenga, (los cálculos se han hecho referidos a máximos):  

a) La Comisión de homologaciones, equivalencias y correspondencias. 

a. Los miembros de la Comisión no podrán percibir ningún tipo de 
indemnizaciones por razón del servicio. 

b. Los especialistas no podrán percibir indemnizaciones por alojamiento, 
manutención, transporte o cualesquiera gastos de desplazamiento, 
comoquiera que tienen que tener su residencia profesional en Madrid. Si el 
especialista tuviera su residencia fuera de Madrid y tuviera que asistir a la 
reunión de la Comisión, la asistencia se tendría que producir por medios 
telemáticos. 
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c. Los especialistas podrán percibir indemnizaciones por razón del servicio en 
dos casos: 

i. La evacuación de informes: 30 euros por expediente informado en 
equivalencias y homologaciones. 

ii. La asistencia a las reuniones del órgano colegiado: 200 euros por 
reunión de la comisión. 

d. Coste total: 

i. 12 reuniones de la comisión por 50 especialistas y por 200 euros 
cada especialista, hacen un total de 120.000,00 euros (es una 
estimación, comoquiera que los 50 especialistas no van a las 12 
reuniones). 

ii. 25.000 expedientes al año entre homologaciones y equivalencias por 
30 euros, hacen un total de 750.000,00 euros. 

iii. Coste Total Anual Estimado: 870.000,00 euros. 

b) La Comisión para la evaluación de solicitudes de becas y ayudas para 
titulados universitarios y profesorado de las universidades. 

a.  Los miembros de la Comisión no podrán percibir ningún tipo de 
indemnizaciones por razón del servicio. 

b. Los especialistas no podrán percibir indemnizaciones por alojamiento, 
manutención, transporte o cualesquiera gastos de desplazamiento, 
comoquiera que tienen que tener su residencia profesional en Madrid. Si el 
especialista tuviera su residencia fuera de Madrid y tuviera que asistir a la 
reunión de la Comisión, la asistencia se tendría que producir por medios 
telemáticos. 

c. Los especialistas podrán percibir indemnizaciones por razón del servicio en 
dos casos: 

i. La evacuación de informes: 25 euros por expediente informado. 

ii. La asistencia a las reuniones del órgano colegiado: 200 euros por 
reunión de la comisión. 

d. Coste total: 

i. 3.000 expedientes de becas por 25 euros, hacen un total de 
75.000,00 euros. 

ii. 12 reuniones de la comisión por 100 especialistas y por 200 euros 
cada especialista, hacen un total de 240.000,00 euros (es una 
estimación, comoquiera que los 100 especialistas no van a todas las 
reuniones). 

iii. Coste Total Anual Estimado: 315.000,00 euros.       
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c) La Comisión para la evaluación de los programas AUDIT y DOCENTIA. 

a. Los miembros de la Comisión y los especialistas podrán percibir 
indemnizaciones por alojamiento, manutención, transporte o cualesquiera 
gastos de desplazamiento. 

b. Los especialistas podrán percibir indemnizaciones por razón del servicio en 
tres casos: 

i. La asistencia a las reuniones del órgano colegiado: 200 euros por 
reunión de la comisión. 

ii. Por cada informe de panel 75 euros por evaluador. 

iii. 400,00 euros por cada vista a Facultad, Escuela o Centro 
universitario. 

c. Coste total: 

i. 12 reuniones de la comisión por 20 especialistas y por 200 euros 
cada especialista, hacen un total de 48.000,00 euros. 

ii. Visita a un centro, escuela, facultad universitaria 400 euros (siempre 
que la visita comprenda una mañana y una tarde), por cada visita 
adicional de un centro, escuela o facultad dentro de la misma 
universidad, el especialista percibirá 350 euros (siempre que la visita 
comprenda una mañana y una tarde). 30 visitas en cómputo anual a 
400 euros por visita y 2 especialistas por visita hace un total de 
24.000 euros. 

iii. 60 informes de panel por 4 especialistas en cada panel y por 75 
euros hacen un total de 18.000,00 euros. 

iv. Importe estimado de las indemnizaciones por razón del servicio por 
manutención, alojamiento y transporte en cómputo anual: 25.000,00 
euros. 

v. Coste Total Anual Estimado: 115.000,00 euros.     

d) La Comisión para la determinación de la equivalencia de nota media de 
expedientes académicos universitarios de estudios realizados en centros 
extranjeros. 

a. Los miembros de la Comisión no podrán percibir ningún tipo de 
indemnizaciones por razón del servicio. 

b. Los especialistas no podrán percibir indemnizaciones por alojamiento, 
manutención, transporte o cualesquiera gastos de desplazamiento, 
comoquiera que tienen que tener su residencia profesional en Madrid. Si el 
especialista tuviera su residencia fuera de Madrid y tuviera que asistir a la 
reunión de la Comisión, la asistencia se tendría que producir por medios 
telemáticos. 
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c. Los especialistas podrán percibir indemnizaciones por razón del servicio en 
dos casos: 

i. Por cada expediente informado: 10 euros. 

ii. La asistencia a las reuniones del órgano colegiado: 100 euros por 
reunión de la comisión. 

d. Coste total: 

i. 12 reuniones de la comisión por 4 especialistas y por 100 euros cada 
especialista, hacen un total de 4.800,00 euros. 

ii. 10 euros por 3.000 expedientes: 30.000 euros. 

iii. Coste Total Anual Estimado: 34.800,00 euros. 

e) Comisión para la evaluación de complementos retributivos del personal 
docente e investigador funcionario y contratado. 

a. Los miembros de la Comisión no podrán percibir ningún tipo de 
indemnizaciones por razón del servicio. 

b. Los especialistas no podrán percibir indemnizaciones por alojamiento, 
manutención, transporte o cualesquiera gastos de desplazamiento, 
comoquiera que tienen que tener su residencia profesional en Madrid. Si el 
especialista tuviera su residencia fuera de Madrid y tuviera que asistir a la 
reunión de la Comisión, la asistencia se tendría que producir por medios 
telemáticos. 

c. Los especialistas podrán percibir indemnizaciones por razón del servicio en 
dos casos: 

i. Por cada expediente informado: 20 euros. 

ii. La asistencia a las reuniones del órgano colegiado: 100 euros por 
reunión de la comisión. 

d. Coste total: 

i. 7 reuniones de la comisión por 4 especialistas y por 100 euros cada 
especialista, hacen un total de 2.800,00 euros. 

ii. 20 euros por 200 expedientes: 4.000,00 euros. 

iii. Coste Total Anual: 6.800,00 euros. 

Coste Total Anual de las Comisiones: 1.341.600,00 euros. 

 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no tiene cuantificados los posibles 
ingresos que por la actuación de la Comisión para la determinación de la equivalencia de 
nota media puede percibir en el futuro ANECA y tampoco tiene cuantificados los posibles 
ingresos que ANECA puede percibir por los programas AUDIT y DOCENTIA, comoquiera que 
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en estos momentos no es posible realizar una estimación se indica que es intención del 
Ministerio la regulación normativa que sea precisa para poder gestionar estos ingresos.   

2.- Impacto por razón de género. 

El Tratado de Ámsterdam formaliza el compromiso de integración mencionando 
explícitamente que “la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el 
hombre y la mujer y promover su igualdad” entre las tareas y los objetivos de la Comunidad 
(artículos 2 y 3 ), teniendo en cuenta, igualmente, la Decisión del Consejo de 20 de diciembre 
de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia a 
seguir en materia de igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005). 

La Comisión de la Unión Europea, ante la constatación de que decisiones políticas que, 
en principio, parecen no sexistas pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los 
hombres, y buscando la realización del compromiso de la Unión Europea de integrar la 
perspectiva de género en el conjunto de las políticas comunitarias, elaboró una “Guía para la 
evaluación del impacto en función del género“, diseñada para proyectarse en el seno de la 
Comisión con objeto de evitar consecuencias negativas no intencionales que favorezcan 
situaciones de discriminación y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas 
comunitarias. 

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, establece una serie de principios de actuación de los poderes públicos 
para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual 
fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, 
singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el 
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más 
democrática, más justa y más solidaria. 

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio 
informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación 
y aplicación de las normas jurídicas. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes 
Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas 
públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. 

En la elaboración de este proyecto normativo se han tenido en cuenta los criterios 
indicados, sin que dicho proyecto genere efectos favorables o desfavorables para un sexo en 
concreto.  

El proyecto de orden no incluye ninguna medida que implique diferencia entre mujeres y 
hombres por lo que haga referencia a derechos, recursos, participación, normas y valores 
vinculados a la pertenencia a un sexo. 

La valoración del impacto de género en relación con la eliminación de desigualdades 
entre mujeres y hombres, así como en relación con el cumplimiento de los objetivos de 
políticas de igualdad, es nula, toda vez que no se deducen del propio objeto de la norma ni 
tampoco de su aplicación desigualdades en la citada materia. 
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3.- Otros impactos. 

De la presente propuesta normativa no se derivan de manera directa ni previsible 
impactos de carácter social y medioambiental, ni en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

4.- Cargas administrativas. 

El proyecto de orden ministerial no supone un aumento o disminución de las cargas 
administrativas que recaen sobre el ciudadano, dado que no regulan los procedimientos 
administrativos mediante los cuales se relaciona la Administración pública con el ciudadano. 


