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La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2004, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el 
siguiente dictamen: 
 
“En cumplimiento de la Orden de V.E. de 3 de diciembre de 2004, el Consejo de Estado ha 
examinado el expediente relativo al “Proyecto de Real Decreto por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales 
de Grado". La consulta se formuló con el carácter de urgente. 
 
De antecedentes resulta: 
 
Primero- El “Proyecto, de Real Decreto por el que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado” 
sometido a consulta consta de un preámbulo, quince artículos, dos disposiciones adicionales, 
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 
 
En el preámbulo del Real Decreto proyectado se invoca la Declaración de Bolonia de 1999, 
que constituye el inicio del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior y establece como objetivos "la adopción de un sistema flexible de titulaciones, 
comprensible y comparable que promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes y 
una mayor competitividad internacional del sistema de educación superior europeo". Se cita 
también la comunicación de la Conferencia de Berlín celebrada el 19 de septiembre de 2003. 
El objetivo -se añade- es la transformación de las enseñanzas universitarias oficiales "en un 
proceso que se desarrollará de modo progresivo hasta el año 2010, con el espacio temporal 
de reflexión necesario en función de los estudios que se pretendan abordar y con la 
participación de todos los agentes académicos y sociales implicados".  
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Se explica que las enseñanzas universitarias se estructurarán en tres ciclos: el primer ciclo, 
de Grado; el segundo ciclo, "dedicado a la formación avanzada", conducente a la obtención 
del título de Master, y el tercer ciclo, "conducente a la obtención del título de Doctor que 
representa el nivel más elevado en la educación superior. Los dos últimos ciclos integran el 
nivel "de Postgrado” en las enseñanzas universitarias. Se mencionan la disposición final 
tercera y el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en 
lo sucesivo, Ley Orgánica de Universidades). 
 
El articulado del Real Decreto proyectado se estructura en tres Capítulos: el Capitulo I 
(artículos 1 a 5) contiene las "disposiciones generales"; el Capítulo II (artículos 6 a 8) 
determina la "estructura de las enseñanzas universitarias", y el Capítulo, III (artículos 9 a 15) 
regula “Ios estudios universitarios oficiales de Grado". 
 
El artículo I del Real Decreto proyectado dispone que éste tiene un doble objeto: por un lado, 
"establecer la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales españolas, de acuerdo 
con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades". Por otro, "regular los aspectos básicos de la ordenación” de los 
estudios conducentes a la obtención del titulo de Grado. 
 
El artículo 2 contiene las definiciones de "directrices generales comunes" (establecidas por el 
Gobierno y aplicables "a todos los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”) "directrices generales propias" 
(establecidas por el Gobierno para cada título universitario oficial que se cree), “plan de 
estudios" (establecido por cada Universidad de acuerdo con las directrices generales 
comunes y propias), "contenidos formativos comunes" (de obligatoria inclusión en todos los 
planes de estudios que conduzcan a un mismo título universitario oficial) y "crédito" ("unidad 
de medida del haber académico regulada en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, 
que comprende las enseñanzas teóricas y prácticas, así como las horas de estudio y de 
trabajo que el estudiante deba dedicar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada 
una de las materias del correspondiente plan de estudios"). 
 
El artículo 3 regula la expedición de los títulos universitarios, tanto los oficiales, que serán 
expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad en que se hubiesen concluido 
los estudios que den derecho a su obtención, como los propios de cada Universidad, que 
serán expedidos por el Rector en nombre de la Universidad correspondiente. 
 
En el articulo 4 se someten los estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional e impartidos por Universidades públicas "al 
régimen de precios públicos que en el ámbito de sus competencias establezcan las 
Comunidades Autónomas de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica 
de Universidades". 
 
El artículo 5 versa sobre el seguro escolar y recuerda la vigencia de la Ley de 17 de julio de 
1953 y del Real Decreto 279/1990, de 16 de febrero, "sin perjuicio de las previsiones 
contenidas en el Estatuto del Becado de Investigación sobre la incorporación al régimen 
general de la Seguridad Social de los estudiantes de doctorado". 
 
En el Capítulo II, y en particular en el artículo 6, se dispone que “las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
comprenderán estudios de grado y de postgrado y se estructurarán en ciclos, de acuerdo con 
el articulo 37 de la Ley Orgánica de Universidades". 
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En el artículo 7 se describen las enseñanzas de Grado, y en el 8 las de Postgrado (Máster y 
Doctorado). Las enseñanzas de Grado comprenderán tanto las "básicas y de formación 
general" como "otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 
profesional". Su superación dará derecho al título "correspondiente". Por su parte, las 
enseñanzas de Postgrado comprenderán los estudios de Máster y Doctorado. Los primeros 
“estarán dedicados a la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, 
dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en 
tareas investigadoras", y su superación dará derecho a la obtención del título de Máster. Los 
segundos tendrán "como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de 
investigación", podrán Incluir cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la formación 
investigadora" e incluirán la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, 
consistente en un trabajo original de investigación". Su superación "dará derecho a la 
obtención del título de Doctor". 
 
A continuación aborda el Real Decreto proyectado la regulación de los estudios universitarios 
oficiales de Grado (Capítulo III). 
 
Los títulos universitarios oficiales de Grado no se establecen en el Real Decreto sometido a 
consulta. No obstante, el artículo 9 de la norma proyectada determina los requisitos, el 
procedimiento y el órgano competente para su establecimiento. El establecimiento de un nuevo 
título oficial de Grado será acordado por el Gobierno, por propia iniciativa o a propuesta del 
Consejo de Coordinación Universitaria. Los "informes" que en su caso evacue el Consejo de 
Coordinación Universitaria para el establecimiento de un nuevo título oficial de Grado tendrán el 
contenido que resulta del artículo 9.3. Expresamente se exige, para el establecimiento de nuevos 
títulos oficiales de Grado "cuyos contenidos formativos o efectos profesionales coincidan con los 
de otro título oficial”, que se disponga la extinción del título oficial coincidente. El Gobierno 
"determinará, en las normas de establecimiento de títulos, las condiciones para la homologación 
de los títulos anteriores a los nuevos, así como para la convalidación y adaptación de las 
enseñanzas que los mismos refrenden" (artículo 9.6). Los títulos de Grado así establecidos 
tendrán los efectos previstos en el artículo 9.2: "Surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, 
en su caso, para el ejercicio profesional, de acuerdo con la normativa vigente". 
 

El artículo 10 contiene las "directrices generales comunes" para los títulos de Grado. Se 
determina que "el número de créditos total de enseñanzas y actividades académicas 
conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado estará comprendido entre 180 y 
240”, aunque "en los supuestos en que ello venga exigido por el cumplimiento de normas de 
Derecho Comunitario", el Gobierno podrá asignar "un número distinto de créditos a 
determinadas enseñanzas". Se excluirán del cómputo de créditos, a los efectos previstos en 
este artículo, los correspondientes a Ia realización del proyecto fin de carrera y las prácticas 
tuteladas cuando éstos deriven de normas, decisiones o prácticas comunes establecidas en la 
Unión Europea o constituyan un requisito para el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas, así como el conocimiento de idiomas extranjeros". Se aclara que los títulos de 
Grado "no podrán incorporar el reconocimiento oficial de especialidades". En cuanto a su 
contenido y efectos, "se orientarán a la adquisición de una cualificación profesional con 
significación en el ámbito laboral, que posibilite el acceso al ejercicio de actividades 
profesionales dentro de un determinado ámbito, sin perjuicio de otros posibles requisitos 
exigidos por la normativa Vigente respecto de las profesiones reguladas". 
 

El artículo 11 versa sobre las directrices generales propias correspondientes a cada título 
oficial de Grado, que determinarán el número de créditos que deberán ser superados para su 
obtención, los contenidos formativos comunes y una breve descripción de sus materias. Se 
establece el principio de que entre un 60 y un 75 por 100 de los créditos deben corresponder 
a "contenidos formativos comunes”.  
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Las directrices generales propias especificarán los efectos académicos y, en su caso, 
profesionales que de acuerdo con la normativa vigente sean inherentes a la obtención del 
título. El artículo 12 del Real Decreto proyectado establece el procedimiento, de elaboración, 
aprobación por las Universidades y homologación de los planes de estudios correspondientes 
a títulos oficiales universitarios de Grado, y dispone que la vigencia temporal de estos planes 
de estudios no podrá ser menor al número de años académicos de que consten. 
 
En el artículo 13 se determina el contenido de los planes de estudios conducentes a la obtención 
de títulos universitarios oficiales de Grado, y distingue entre los contenidos formativos comunes y 
los "contenidos formativos específicos determinados discrecionalmente por la Universidad”. Se 
establecen determinadas normas sobre la forma de elaborar dichos planes de estudios, "con 
especial atención al objetivo de facilitar la movilidad de los estudiantes”. 
 
La modificación de los planes de estudios por las Universidades está regulada en el artículo 
14 del Real Decreto proyectado, que se remite a la disposición adicional primera del mismo 
Real Decreto. En esta disposición adicional se da nueva redacción al artículo 6 del Real 
Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se distingue entre las modificaciones 
que afectan a un número igual o inferior al 10 por ciento de los créditos relativos a contenidos 
formativos comunes o a contenidos establecidos discrecionalmente por la Universidad (que 
podrán ser aprobadas por la propia Universidad previa comunicación y al Consejo de 
Coordinación Universitaria y "comprobación” de su correspondencia con las directrices 
generales comunes y propias del título) y las que afectan a un número superior al 10 por 
ciento de los créditos relativos a contenidos formativos comunes, que implicarán la extinción 
del plan de estudios en vigor y tienen la consideración de nuevo plan de estudios. 
 

La extinción de los planes de estudio está regulada en los apartados 3 y 4 del artículo 14 y 
puede producirse por cualquiera de las causas establecidas en el primero ("implantación de 
un nuevo plan de estudios correspondiente al mismo título oficial en la misma Universidad” o 
"cese de la impartición de las enseñanzas"), y tiene lugar en la forma establecida en el 
segundo (curso por curso, con procedimientos que posibiliten la superación de cada uno de 
dichos cursos por los estudiantes en los dos cursos académicos siguientes). 
 

El artículo 15 regula los planes de estudios conjuntos. 
 

La disposición adicional primera contiene la modificación anteriormente mencionada del 
artículo 6 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de 
estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. La disposición 
adicional segunda declara la subsistencia del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales y 
mantiene su sometimiento a Ios criterios establecidos en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de 
septiembre”. También prevé que los nuevos títulos oficiales que se establezcan se inscribirán 
en el mismo Catálogo, y que "el proceso de renovación del Catálogo de Títulos Universitarios 
Oficiales deberá completarse antes del 1 de octubre de 2007". 
 

La disposición transitoria primera establece los plazos para la elaboración y homologación de 
los nuevos planes de estudios. Las Universidades deben remitir para su homologación al 
Consejo de Coordinación Universitaria los nuevos planes de estudios "en el plazo máximo de 
tres años a partir de la aprobación del Real Decreto" de establecimiento, del correspondiente 
titulo de Grado. En el caso de que, agotado este plazo, una Universidad no hubiera remitido 
su nuevo plan de estudios al Consejo de Coordinación Universitaria, dicho Consejo "elevará 
informe al Ministerio de Educación y Ciencia para la revocación de la homologación del título 
o títulos suprimidos o del Acuerdo de homologación del plan de estudios conducente a la 
obtención de alguno de éstos".  
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También se dispone que "a partir del día 1 de marzo de 2005, el Consejo de Coordinación 
Universitaria, sin perjuicio de la tramitación de los expedientes que con anterioridad hayan 
tenido entrada en el mismo, no homologará planes de estudios conducentes a la obtención de 
nuevas titulaciones, ni el Gobierno homologará los títulos oficiales universitarios 
correspondientes que no se ajusten a lo dispuesto en el presente Real Decreto". 
 
En virtud de la disposición transitoria segunda, "hasta tanto el Consejo de Coordinación 
Universitaria no regule, en función de lo previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, los criterios generales a que habrán de ajustarse las Universidades en 
materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos 
españoles y extranjeros, seguirán siendo de aplicación los reseñados en el apartado uno del 
Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices 
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 
 
De acuerdo con la disposición transitoria tercera, "el presente Real Decreto y los Reales 
Decretos de establecimiento de nuevos títulos universitarios de Grado que apruebe el 
Gobierno no afectarán a los efectos académicos o profesionales de los títulos actualmente 
vigentes". 
 
La disposición derogatoria afecta al Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre 
obtención, expedición y homologación de títulos universitarios, "sin perjuicio de su aplicación a 
las enseñanzas anteriores, hasta su definitiva extinción”, y al Real Decreto 1497/1987, de 27 
de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de 
estudios de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a 
excepción del Anexo I de este último Real Decreto, cuya vigencia se mantiene. 
 
La disposición final primera invoca como título competencial el contenido en el artículo 
149.1.30, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88.2 y en la disposición final tercera de 
la Ley Orgánica de Universidades. 
 
En la disposición final segunda se dispone que "corresponde al Ministro de Educación y 
Ciencia, a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y a las Universidades 
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para la 
aplicación del presente Real Decreto". 
 
La disposición final tercera prevé la entrada en vigor del Real Decreto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Segundo.- El expediente contiene una memoria justificativa, una memoria económica (que 
pone de manifiesto que el Real Decreto proyectado "no implica incremento de gasto alguno 
para los Presupuestos Generales del Estado"), el informe sobre impacto por razón de género 
(que afirma que el Real Decreto proyectado "no contiene ninguna medida que incida en 
materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”) el informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria exigido por el artículo 88.2 de la Ley Orgánica de Universidades, el 
preceptivo informe del Secretario General Técnico del Departamento, el informe del Ministerio 
de Administraciones Públicas previsto en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, y la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas 
establecida en el artículo 67.4 de la ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
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En la memoria justificativa se expone que con la Declaración de Bolonia "se inicia un camino 
nuevo por completo, tendente a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 
que tiene como objetivo básico la adopción de un sistema flexible de titulaciones, fácilmente 
comprensible y comparable que promueva mayores oportunidades de formación y empleo 
para estudiantes y profesionales". Este sistema, que se desarrolla mediante el Real Decreto 
proyectado, "ha de basarse en dos niveles nítidamente diferenciados, denominados 
respectivamente Grado y Postgrado que, en su conjunto, se estructuran a su vez en tres 
ciclos”. Se aclara que el Real Decreto proyectado “va más allá de una simple reforma de 
nuestro sistema universitario, proponiendo, en cambio, una estructura por completo nueva y 
basada también en nuevos principios". Se concluye que Ia generalidad de las observaciones" 
formuladas por el Consejo de Estado en su dictamen de 4 de diciembre de 2003 "han sido 
incorporadas al nuevo texto". 
 
El Consejo de Coordinación Universitaria informó el 25 de octubre de 2004 de acuerdo con el 
proyecto, sin perjuicio de las observaciones formuladas. El expediente incluye también un 
voto particular evacuado por el Consejero Don José Luis Martínez López-Muñiz. 
 
Obra en el expediente un informe evacuado el 11 de noviembre de 2004 por la Subdirección 
General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, en el que se observa, entre otros 
extremos, que en el artículo 3 debería incluirse una "reserva de denominación" de los títulos 
oficiales, que impidiera que, en lo sucesivo, los restantes títulos empleen la denominación de 
“Máster”. 
 

El Secretario General Técnico del Departamento no formuló observaciones en su informe de 
11 de noviembre de 2004, salvo la relativa a la mención de que el texto se aprobaría "de 
acuerdo con el Consejo de Estado” u “oído el Consejo de Estado". 
 

En el informe evacuado por el Ministerio de Administraciones Públicas de acuerdo con el 
artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 24 de noviembre, del Gobierno, se advirtió que los 
artículos 37 y 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, no 
habían sido cuestionados en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra esta Ley 
Orgánica por diversas Comunidades Autónomas. No obstante, se observaba que la 
disposición final segunda no debía contener habilitación alguna en favor de las Comunidades 
Autónomas. 
 

Junto a la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas consta en el 
expediente un informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Administraciones Públicas en el que se formulan diversas observaciones. 
 

El expediente contiene una copia de la Declaración de La Sorbona de 25 de mayo de 1998 
"para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo a cargo de los 
cuatro ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido", de la 
Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 sobre "El Espacio Europeo de la Enseñanza 
Superior” formulada por los ministros europeos de Educación, y de la Comunicación de la 
Conferencia de Berlín de los Ministros de Educación Superior de 19 de septiembre de 2003. 
 

Y, en tal estado de tramitación, V.E. acordó la remisión del expediente al Consejo de Estado 
para consulta. La consulta se formuló con el carácter de urgente. 
 

Producida la entrada del expediente en el Consejo de Estado para consulta, el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Don José Luis Martínez 
López-Muñiz formularon sendas peticiones de audiencia, que fueron estimadas. El expediente 
fue puesto a disposición de dichos interesados hasta el día 14 de diciembre de 2004, fecha en 
la que pasó a la Sección séptima del Consejo de Estado para dictamen. 
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales alegó mediante 
escrito presentado el 14 de diciembre de 2004 que el Real Decreto proyectado producía "un 
vaciamiento de la Ley Orgánica de Universidades" sin base real, pese a las apariencias, “en el 
artículo 88.2 de la propia Ley Orgánica". Consideraba el Consejo General que el Real Decreto 
proyectado excedía de la función de complemento indispensable de la Ley que 
constitucionalmente le correspondía. Por otra parte, afirmaba que el Real Decreto era nulo en 
cuanto vulneraba la reserva de Ley establecida en el artículo 36 de la Constitución. 
 
Por su parte, Don José Luis Martínez López-Muñiz presentó un escrito de alegaciones el 14 
de diciembre de 2004. 
 
El 13 de diciembre de 2004 el Colegio Oficial de Geólogos formuló una nueva solicitud de 
audiencia que fue desestimada por falta de plazo. No obstante, se incorporó al expediente el 
escrito presentado con la solicitud. 
 
Se somete a consulta el "Proyecto de Real Decreto por el que se establece la estructura de 
las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado". 
 
El informe de este Alto Cuerpo Consultivo es preceptivo por tratarse de un reglamento 
ejecutivo de normas con rango de Ley (artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 
abril), en particular del artículo 36.2.a) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (en lo sucesivo, "la Ley Orgánica"). 
 
En cuanto a la tramitación del proyecto, se ha respetado en lo sustancial el procedimiento 
establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El 
expediente incorpora una memoria justificativa, una memoria económica y un informe sobre el 
impacto por razón de género, y se ha evacuado el preceptivo informe del Secretario General 
Técnico del Departamento. Se ha recabado el informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria como exige expresamente el artículo 88.2 de la Ley Orgánica de Universidades, 
y se ha incorporado al expediente este informe. 
 
Observa el Consejo de Estado que habría resultado deseable unir al expediente, en caso de 
que existieran, cuantos estudios se hubieran realizado y los escritos de alegaciones qué se 
hubieran recibido de Comunidades Autónomas, Universidades y otros interesados. 
 
Constan en el expediente el informe del Ministerio de Administraciones Públicas previsto en el 
artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y la aprobación previa del 
Ministro de Administraciones Públicas establecida en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 
Tras la aprobación de este dictamen por el Consejo de Estado no podrá someterse el asunto 
"a informe de ningún Cuerpo u órgano de la Administración del Estado" (artículo 2.4 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril). 
 
Con anterioridad, el Consejo de Estado evacuó su dictamen número 3.450/2003, de 4 de 
diciembre de 2003, sobre un "Proyecto de Real Decreto por el que se establece la estructura 
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado". 
El proyecto sometido a consulta constituye un nuevo texto, e incorpora parte de las 
observaciones formuladas en su día por este Consejo de Estado en el mencionado dictamen, 
y en especial la relativa a la necesidad de estructurar las enseñanzas universitarias en tres 
ciclos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Universidades y en la 
Comunicación de la Conferencia de Berlín. 
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Como en el dictamen número 3.450/2003, el Consejo de Estado no considera procedente en 
este dictamen examinar la alegada inconstitucionalidad del precepto con rango de Ley que el 
Real Decreto proyectado desarrolla. 
 

Tal y como se decía en el dictamen número 3.450/2003 citado, "el proyecto de Real Decreto 
sometido a consulta trata de adecuar la estructura de las enseñanzas universitarias y los 
títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional a las exigencias del Espacio Europeo 
de Educación Superior. Estas exigencias no han sido determinadas en normas jurídicas, sino 
mediante el llamado "Proceso de Bolonia", que incluye el "compromiso" asumido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la Declaración conjunta de los Ministros de 
Educación de 29 Estados europeos reunidos en Bolonia el 19 de junio de 1999 bajo el título 
"El Espacio Europeo de la Enseñanza Superior', los acuerdos de la reunión celebrada en 
Praga el 19 de mayo de 2001 y el nuevo "compromiso" asumido por el Departamento en la 
Conferencia de Ministros responsables de Educación Superior de 33 Estados europeos 
reunidos en Berlín el 19 de septiembre de 2003.  
 

En la Declaración de Bolonia se estableció como plazo para la consecución de sus objetivos la 
primera década del nuevo milenio, y en ésta se fijó como plazo para iniciar su ejecución el año 
2005. Estos objetivos han sido incorporados al ordenamiento jurídico español mediante el artículo 
88.2 de la Ley Orgánica de Universidades, que persigue "el fin de cumplir las líneas generales 
que emanen del espacio europeo de enseñanza superior" y obliga al Gobierno a "establecer, 
reformar o adaptar las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional correspondientes a las mismas" para dar cumplimiento a ese 
fin. Todo ello no puede interpretarse de otro modo que como una habilitación al Gobierno para dar 
cumplimiento a lo establecido en el seno del mencionado Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior a través de las Conferencias de Ministros de Educación”. 
 

“De acuerdo con la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999," -seguía el mencionado 
dictamen- Ia creación del Espacio Europeo de Educación Superior se inspira en los principios 
de compatibilidad y comparabilidad de las enseñanzas y de los títulos universitarios. Solo de 
ese modo cabe lograr los objetivos de "promoción de la movilidad (de alumnos, profesores e 
investigadores) mediante la eliminación de los obstáculos al ejercicio efectivo del derecho a la 
libre circulación" y fomento de “la empleabilidad de los ciudadanos europeos” cualquiera que 
sea el Estado en el que hayan cursado sus estudios universitarios. Para lograr esta 
compatibilidad y comparabilidad de enseñanzas y títulos se consideraba "de especial interés" 
la "adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales". De acuerdo con 
la Declaración de Bolonia, el primer ciclo debería tener "una duración mínima de tres años". El 
título concedido tras la superación de este primer ciclo debería corresponderse con "un nivel 
de cualificación apropiado para acceder al mercado de trabajo europeo", y por otro lado 
debería exigirse para acceder al segundo ciclo". 
 

"El objetivo así establecido" -se decía en el dictamen mencionado- obliga a una profunda 
reforma y adaptación de la estructura de los estudios universitarios y de los títulos oficiales 
con validez en todo el territorio nacional. Considera el Consejo de Estado que habría 
resultado deseable acometer esta tarea previa introducción de las oportunas modificaciones 
en las numerosas normas con rango de Ley que regulan los efectos académicos y 
profesionales de los títulos universitarios vigentes, cuyo remoto origen histórico y legislativo 
puede encontrarse en la Ley "Moyano" de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 
(que establecía los de bachiller, licenciado y doctor). En ausencia de estas previas 
modificaciones legales, la amplia habilitación contenida en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 
de Universidades debe entenderse sujeta a los límites derivados del principio de reserva de 
Ley que en relación con las profesiones tituladas resultan del artículo 36 de la Constitución, a 
los de la autonomía colegial en su caso, a los propios del principio de jerarquía normativa y a 
los inherentes a la propia habilitación legal conferida". 
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El Real Decreto sometido a consulta no establece los nuevos títulos de Grado, sino tan solo la 
estructura de las enseñanzas a los que corresponden y el procedimiento para su creación. De 
esta forma, en este Real Decreto, como en el informado en el dictamen del Consejo número 
3.450/2003, no se plantean los difíciles problemas relativos a la homologación de los títulos 
anteriores a los nuevos y a la convalidación y adaptación de las enseñanzas que los mismos 
refrenden. Ello no se considera contrario a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 88.2 
de la Ley Orgánica de Universidades, pues el artículo 9.6 del Real Decreto proyectado obliga 
a regular esta homologación, convalidación y adaptación en el Real Decreto de 
establecimiento de cada nuevo título universitario oficial. 
 
Previsiblemente, el proceso no concluirá con la aprobación de los Reales Decretos de 
establecimiento de nuevos títulos, pues será necesario modificar el contenido de un 
importante número de normas que se refieren con carácter general a los títulos de 
diplomado o Licenciado: por ejemplo, las relativas a los requisitos exigidos para el acceso a 
determinados Cuerpos del personal al servicio de las Administraciones públicas (artículo 25 
de la Ley 30/1984, de. 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y sus 
normas de desarrollo) o a las equivalencias entre títulos no universitarios y títulos 
universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional (como la Orden de 
18 de abril de 2000, por la que se establece la equivalencia del nombramiento de inspector 
del Cuerpo Nacional de Policía al título de Licenciado Universitario). 
 
El Consejo de Estado reitera en este dictamen la observación formulada con carácter 
general en su dictamen número 3.450/2003 en relación con el establecimiento de un 
límite máximo de 240 créditos (4 años) en los planes de estudio de todos los títulos de 
grado, excepto en aquellos en los que el cumplimiento de normas de Derecho 
comunitario exija establecer un número diferente. 
 
Se decía en el dictamen número 3.450/2003 que "ni la Declaración de Bolonia ni la 
Comunicación de la Conferencia de Berlín establecen un máximo para la duración de los 
estudios universitarios de primer ciclo: tan solo determinan una duración mínima de tres años 
(180 créditos) y aclaran que "el título concedido al término del primer ciclo corresponderá a un 
nivel de cualificación apropiado para acceder al mercado de trabajo europeo”. 
 
Se añadía en el mencionado dictamen que "sin duda ni la Declaración de Bolonia ni la 
Comunicación de la Conferencia de Berlín persiguen el objetivo de acortar los estudios 
universitarios con merma de la calidad de la enseñanza universitaria exigida para el acceso al 
mercado de trabajo. Tan solo tienen la finalidad de lograr que dichos estudios sean 
compatibles y comparables. De hecho, tanto en aquella Declaración como en esta 
Comunicación se formula el objetivo de mejorar la calidad de la educación superior ("to 
enhance the quality of European higher education” pues "la Europa del conocimiento es un 
factor insustituible de cara al desarrollo social y humano". Los Ministros manifiestan incluso su 
preocupación por, la posibilidad de que el establecimiento del primer ciclo de los estudios 
universitarios en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior pueda dar lugar a una 
educación superior más corta (“Ministers invite the Follow-up Group to explore whether and 
how shorter higher education may be línked to the first cycle of qualifications framework for the 
European Higher Education Area"). 
 

En el tantas veces citado dictamen número 3.450/2003 se añadía que "por su parte, la Ley 
Orgánica de Universidades, como se anuncia en su Exposición de Motivos, persigue de forma 
declarada la finalidad de mejorar la "calidad” del sistema universitario español (lo que se 
califica de "objetivo irrenunciable de la Ley") y la de buscar “unos mayores niveles de 
excelencia”. 
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En el Real Decreto que fue objeto del dictamen del Consejo de Estado número 3.450/2003, 
como en el que ahora se somete a consulta, tan solo se contemplaba una excepción al 
máximo de 240 créditos establecido para las enseñanzas de Grado: el cumplimiento de lo 
exigido por normas comunitarias de carácter imperativo. "No obstante", se decía en aquel 
dictamen, "esta excepción puede no resultar suficiente por no poder aplicarse a algunos 
títulos que requieren conocimientos técnicos y que acaso no puedan impartirse de forma 
satisfactoria en el plazo de cuatro años", aun cuando no se computaran los créditos 
correspondientes a la realización del proyecto fin de carrera y las prácticas tuteladas en 
determinados supuestos. En el dictamen número 3.450/2003 se observaba que "esta cuestión 
debería plantearse caso por caso en cada uno de los Reales Decretos de establecimiento de 
títulos", y se advertía que "sin haber realizado un estudio particularizado de la incidencia que 
en cada caso pueda tener el acortamiento de las enseñanzas universitarias que actualmente 
comprenden el primer y el segundo ciclo de estudios universitarios (que no consta en el 
expediente), y sin haber oído a los sectores interesados, puede resultar aventurado 
predeterminar la duración máxima de los estudios de Grado e imponer en todo caso el límite 
de cuatro años (aun cuando se excluyan de este cómputo los proyectos de fin de carrera)". 
 
En el nuevo expediente sometido a consulta se ha mantenido el límite máximo de 240 
créditos, sin otra excepción que la anteriormente existente (cumplimiento de normas 
imperativas de Derecho comunitario). 
 
Tampoco en este expediente se ha realizado estudio alguno sobre la viabilidad práctica 
y sobre los problemas que pueden estar asociados a la reducción de cinco a cuatro 
años en la duración de determinados estudios (especialmente en los conducentes a la 
obtención de títulos en materia de arquitectura, farmacia e ingeniería), ni sobre la 
repercusión que ello podría tener sobre la calidad de las enseñanzas universitarias 
impartidas. No se ha oído a las correspondientes Escuelas y Facultades Universitarias, 
ni a los Colegios Oficiales correspondientes a las profesiones reguladas afectadas. 
Debe tenerse presente que, conforme a la Declaración de Bolonia, "el título concedido 
al término del primer ciclo corresponderá a un nivel de cualificación apropiado para 
acceder al mercado de trabajo europeo". 
 
A título de ejemplo, las vigentes directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención del título oficial de Arquitecto, aprobadas por Real Decreto 
4/1994, de 14 de enero, exigen que dichos planes de estudios tengan una duración de cinco 
años (Directriz 2ª). Esta duración es superior a la que exige como mínimo (cuatro años a 
tiempo completo) el artículo 4.1.a) de la vigente Directiva 85/384/CEE, del Consejo, de 10 de 
junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el 
sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del 
derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios. Por ello, el artículo 10.3 del 
Real Decreto proyectado, que permite dar a determinadas enseñanzas de grado un número 
de créditos superior a 240 (cuatro años), no será de aplicación en este supuesto.  
 
La aplicación del artículo 10.2 del Real Decreto proyectado tampoco impedirá la reducción de 
las enseñanzas incluidas en estos Planes de Estudios, pues los planes de estudios de 
Arquitectura vigentes incluyen enseñanzas impartidas en el quinto año de la carrera y un 
número total de créditos superior a 240. Por ello, la aprobación del Real Decreto proyectado 
produciría una reducción en las enseñanzas universitarias de Arquitectura sujetas a los 
nuevos planes de estudios, que se acordaría sin haber oído antes a las Escuelas Superiores 
de Arquitectura ni a los Colegios Oficiales correspondientes. 
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También a título de ejemplo, las vigentes directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Farmacia, 
aprobadas por Real Decreto 1464/1990, de 26 de octubre, exigen un total de cinco años 
de estudios (Directriz Segunda, apartado 1). La Directiva 85/432/CEE del Consejo, de 16 
de septiembre de 1985, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentadas y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas, exige un 
periodo de enseñanza teórica y práctica de tan solo cuatro años, seguido de un periodo 
de prácticas de al menos seis meses, y que el periodo de enseñanza y el de prácticas 
sumen un total de al menos cinco años.  
 
Por consiguiente, y teniendo en cuenta que las prácticas tuteladas no computan a estos 
efectos (artículo 10.2 del Real Decreto proyectado), en este caso no vendría "exigido 
por el cumplimiento de normas de Derecho comunitario" mantener los cinco años de 
duración de estos estudios. El Real Decreto proyectado produciría el efecto de reducir 
en un año la duración de los planes de estudios en materia de farmacia sin haber oído 
previamente a los Colegios Oficiales y a las Facultades Universitarias 
correspondientes. 
 
Otro tanto podría suceder con determinados estudios de ingeniería, algunos de cuyos planes 
de estudios homologados tienen en la actualidad cinco años de duración, y con otros estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales. En ningún caso hay constancia en el 
expediente de que se haya oído a los interesados ni de que se hayan realizado los estudios 
pertinentes. 
 
En cambio, previsiblemente el artículo 10,3 del Real Decreto proyectado resultará aplicable en 
el caso de las licenciaturas en Medicina, Odontología y Veterinaria. 

 
El artículo 10,3 del Real Decreto proyectado (relativo al cumplimiento de las exigencias 
del Derecho comunitario) sí será suficiente para mantener la duración de los estudios 
de Medicina. Las vigentes directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Medicina, aprobadas por 
Real Decreto 1417/1990, de 26 de octubre, exigen un total de seis años (Directriz 
Segunda, apartado 1), el mismo periodo de tiempo exigido en el artículo 23.2 de la 
Directiva 93/16/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre 
circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y 
otros títulos. 
 
Por su parte, las vigentes directrices generales propias de los planes de estudios conducentes 
a la obtención del título oficial de Licenciado en Odontología, aprobadas por Real Decreto 
1418/1990, de 26 de octubre, exigen un total de cinco años (Directriz Primera). Por su parte, 
el artículo 1.2 de la Directiva 78/687/CEE, del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre 
coordinación de las disposiciones legales, reglamentadas y administrativas relativas a las 
actividades de los odontólogos exige cinco años de estudios teóricos y prácticos. 
 
Otro tanto cabe decir de la Licenciatura en Veterinaria. Las vigentes directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de 
Licenciado en Veterinaria, aprobadas por Real Decreto 1384/1991, de 30 de agosto, 
exigen un total de cinco años (Directriz Segunda, apartado l), El artículo 1.2 de la 
Directiva 78/1027/CEE, del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, sobre coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de 
los veterinarios exige también cinco años de estudios teóricos y prácticos. 
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Por todo lo expuesto, observa el Consejo de Estado que procede remitir la determinación del 
número máximo de créditos de las enseñanzas y actividades académicas conducentes a la 
obtención de los títulos oficiales de Grado a lo que dispongan los correspondientes Reales 
Decretos de establecimiento de las directrices generales propias de cada título, que se 
aprobarán con la debida audiencia a todos los interesados y previa elaboración de los 
pertinentes estudios. Alternativamente, cabría también establecer como principio general el 
máximo de 240 créditos siempre y cuando se añadiese “salvo que el Real Decreto de 
establecimiento de las directrices generales propias de cada título determine un número de 
créditos mayor" y se modificase en consecuencia el apartado segundo del artículo 10 del Real 
Decreto proyectado. En cualquier caso, la observación formulada obliga a modificar el artículo 
10.1 del Real Decreto proyectado. 
 
A continuación, se formulan diversas observaciones particulares relativas al Real Decreto 
sometido a consulta. 
 

Preámbulo 
 
El Consejo de Estado formula dos observaciones en relación con el preámbulo. 
 
En primer lugar, en el preámbulo se citan dos de las tres declaraciones ministeriales que 
conforman la base del llamado “Proceso de Bolonia", formuladas en Bolonia, Praga y Berlín. 
Resulta pertinente mencionar también la Comunicación de la Conferencia de Praga de los 
Ministros responsables de la educación superior, celebrada el 19 de mayo de 2001. Si se 
retrasa la aprobación del Real Decreto proyectado, también podría aludirse a la próxima 
reunión de los Ministros responsables de la educación superior de los 40 países integrados en 
el Proceso de Bolonia, que tendrá lugar en Bergen el 19-20 de mayo de 2005. 
 
En cambio, es acertado no citar en el preámbulo la Declaración de La Sorbona de 1998, pues 
a diferencia de la Declaración de Bolonia de 1999 aquélla no es una declaración conjunta de 
los ministros europeos de educación, sino una declaración conjunta de los Ministros de 
Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido no suscrita por el Ministerio español de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 
En segundo lugar, conforme a lo observado en el dictamen del Consejo de Estado número 
3.450/2003, no procede estructurar los estudios universitarios en niveles, sino en ciclos. Ello 
obedece a un doble motivo. Por un lado, desde el punto de vista del Derecho interno el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de Universidades dispone claramente que Ios estudios 
universitarios se estructurarán, como máximo, en tres ciclos".  
 
Si bien el artículo 88.2 de la misma Ley Orgánica permite al Gobierno establecer, reformar o 
adaptar Ias modalidades cíclicas de cada enseñanza", ello no parece comportar la sustitución 
de "ciclos" por "niveles". Por otro lado, desde el punto de vista del llamado “Proceso de 
Bolonia" no resulta cierto que, como se dice en el preámbulo, en aquél se estructuren los 
estudios universitarios en "niveles" y no en "ciclos". Por el contrario, en la comunicación de la 
Conferencia de Berlín se dispone que el sistema de educación superior está "basado 
esencialmente en dos ciclos", que dan lugar a la obtención de los títulos de Grado y de 
Máster, aunque comprende también un tercer ciclo conducente a la obtención del título de 
Doctor. La palabra “Ievel” se utiliza en esta comunicación como sinónimo de “cycle" (se habla 
de "first, second and third level" para referirse a los tres ciclos, y se usa la expresión "doctoral 
Ievel" en el sentido de “tercer ciclo”). 
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En el articulado del texto sometido a consulta se han aceptado estas observaciones, que 
fueron formuladas por extenso en el dictamen del Consejo de Estado número 3.450/2003. No 
obstante, en el preámbulo se ha reintroducido la estructura en niveles para diferenciar entre 
estudios de grado y de postgrado en los siguientes términos: "Dos niveles claramente 
diferenciados, denominados respectivamente Grado y Postgrado que, en su conjunto, se 
estructuran a su vez en tres ciclos".  
 
Por no adecuarse a la estructura en ciclos establecida en la Ley Orgánica de Universidades, y 
por no incorporar fielmente lo acordado en el Proceso de Bolonia, procede eliminar la 
referencia a "niveles” también en el preámbulo de la norma, y hablar simplemente de 
“estudios de grado” y "estudios de postgrado” (estos últimos comprensivos del segundo y 
tercer ciclo). 
 

Artículo 2.3 
 
En este precepto se definen las "directrices generales comunes" como Ias establecidas por el 
Gobierno y que son aplicables a todos los planes de estudios conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”. 
 
La definición propuesta difiere de la contenida en el anterior proyecto de Real Decreto (el 
examinado en el dictamen del Consejo de Estado número 3.450/2003) en que en este último 
se contemplaba la aplicación de las directrices generales comunes a cualquier título de 
Grado, que el Gobierno establezca", pero no a los títulos de Postgrado. 
 
La modificación introducida y el propio tenor literal de la definición hacen pensar que en el 
proyecto de Real Decreto sometido a consulta las directrices generales comunes serán de 
aplicación a todos los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional", ya sean 
de Grado, de Máster o de Doctorado. Pese a ello, estas "directrices generales comunes" 
están recogidas en el artículo 10 del Real Decreto proyectado y solo se refieren a los títulos 
de Grado. 
 
Procede modificar la definición de "directrices generales comunes" para permitir el 
establecimiento de directrices generales comunes referidas tan solo a los títulos de Grado. 
 

Artículo 2.7 
 
En este precepto se establece la definición de "crédito". Este concepto ha sido definido en el 
artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio, nacional. 
 
La definición que ofrece el Real Decreto sometido a consulta, aunque más acertada que la del 
proyecto de Real Decreto que fue objeto del dictamen número 3.450/2003, no recoge 
fielmente el concepto establecido en el Real Decreto 1126/2003 mencionado.  
 
En esta última, Ias horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizarse encuadran 
dentro de las "otras actividades académicas dirigidas". En cambio, en la definición propuesta 
aquéllas se yuxtaponen a éstas. Procede sustituir la expresión "con inclusión de otras 
actividades académicas dirigidas, así como las horas de estudio y de trabajo" por la más 
acertada (y coincidente con la definición vigente) “así como otras actividades académicas 
dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo". 
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Artículo 9 

 
En este precepto se contempla la supresión de la inscripción en el Catálogo de Títulos 
Universitarios Oficiales de los títulos vigentes que proceda, una vez incluidos en dicho 
Catálogo los correspondientes nuevos títulos universitarios de Grado. 
 
Observa el Consejo de Estado que en el Real Decreto proyectado no se ha dado solución a 
las dificultades puestas de manifiesto por la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones 
y Homologaciones en relación con la homologación de títulos extranjeros a títulos del 
Catálogo español, que con arreglo a las normas vigentes en la materia no resultará posible 
desde la fecha de supresión de la inscripción del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero 
correspondiente hasta la fecha en que se esté impartiendo en al menos una Universidad el 
último curso de duración teórica de los estudios conducentes a su obtención (artículos 3.a) y 
5.1 b) en relación con el 3.f) del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero). 
 
Procede adoptar una solución a este problema, que se planteará con ocasión del 
establecimiento de los nuevos títulos, añadiendo la disposición correspondiente en el Real 
Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. 
 

Artículo 11.3 
 
En este precepto se fija en un 50 por ciento el número mínimo de créditos fijado por las 
directrices generales propias para el conjunto de los contenidos formativos comunes de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado. En el anterior proyecto 
de Real Decreto sometido a consulta este porcentaje se fijaba en el 60 por ciento (artículo 
5.7). 
 
Observa el Consejo de Estado que no se ha incorporado a este expediente estudio o informe 
alguno que aconseje modificar el número mínimo de créditos correspondientes a los 
contenidos formativos comunes. Para que los estudios sean reconocibles y -como quieren las 
sucesivas declaraciones evacuadas en el seno del Proceso de Bolonia- compatibles y 
comparables, es preciso que los contenidos formativos comunes tengan un importante peso 
específico. Por ello, sugiere el Consejo de Estado someter a nueva consideración la 
posibilidad de establecer el límite mínimo en el 60% de los créditos. 
 

Artículo 11.4 
 
En este precepto se dice que las directrices generales propias especificarán los efectos 
académicos y, en su caso, profesionales que, de acuerdo con la normativa vigente sean 
inherentes a la obtención del título". Es claro que no será el Real Decreto que apruebe las 
directrices generales propias de cada título el que determine los efectos profesionales de éste, 
dada la reserva de Ley existente en esta materia (articulo 36 de la Constitución).  
 
Cualquier alusión a estos efectos no puede sino consistir en la remisión a la correspondiente 
norma con rango de Ley. Debe reformularse en este sentido el artículo 11.4 del Real Decreto 
proyectado. Por ejemplo, podría redactarse en los siguientes términos: “Las directrices 
generales propias especificarán los efectos académicos que sean inherentes a la obtención 
del título. Los efectos profesionales que en su caso tengan los títulos se determinarán en la 
correspondiente norma con rango de Ley”. 
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Artículo 14.2 

 
En relación con este precepto comparte este Consejo de Estado la observación formulada por 
el Ministerio de Administraciones Públicas, de acuerdo con la cual la remisión que en él se 
formula no debería hacerse a la disposición adicional primera del Real Decreto proyectado, 
sino al artículo 6 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de 
estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Razones de técnica 
normativa así lo aconsejan: cabe, por ejemplo, que una nueva norma de nueva redacción al 
mencionado artículo 6 del Real Decreto 49/2004, supuesto en el cual no resultaría de 
aplicación la disposición adicional primera del Real Decreto proyectado sino el artículo 6 del 
Real Decreto 49/2004 en su redacción vigente. 
 

Disposición transitoria segunda 
 
Como se observó en el dictamen del Consejo de Estado número 3.450/2003, "esta disposición 
transitoria debe limitar su objeto a la regulación de los criterios generales de convalidación y 
adaptación de títulos en aquellos casos en los que no resulte de aplicación el segundo párrafo 
del articulo 88.2 de la Ley Orgánica de Universidades ni el artículo 4.6 del Real Decreto 
proyectado, pues en estos últimos supuestos la competencia para aprobar los criterios 
generales mencionados no corresponde al Consejo de Coordinación Universitaria sino al 
Consejo de Ministros previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria". Por ello, 
procede añadir un nuevo párrafo a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
proyectado que aclare que "'el párrafo anterior no será de aplicación en los supuestos 
contemplados en el artículo 9.6 de este Real Decreto", u otra fórmula de similar contenido. 
 

Disposición derogatoria 
 
En esta disposición se mantiene en vigor el Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre. Dado que la aplicación de este Anexo es meramente transitoria y está 
contemplada expresamente con este carácter en la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto proyectado, procede su derogación, pues no consta que este Anexo I pueda resultar 
de aplicación en supuestos distintos de los contemplados en la disposición transitoria segunda 
del Real Decreto proyectado su apartado dos se limita, a remitir a Ias reglas que establezcan 
los órganos de gobierno de cada Universidad). 
 

Disposición final 
 
Como ha observado el Ministerio de Administraciones Públicas, no resulta correcto habilitar 
desde la norma estatal a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de una competencia 
que estatutariamente tienen atribuidas”. 
 

Observaciones de redacción 
 
Conviene repasar la redacción dada al articulado del Real Decreto sometido a consulta. 
 
En particular, debe escribirse correctamente en todo el texto sometido a consulta la palabra 
Wáster. Tal y como observó el Consejo de Estado en el dictamen número 3.451/2003, "este 
vocablo, que procede del anglicismo "Master" (sin acento), aparece escrito con tilde en el 
Diccionario de la Real Academia Española (22ª Edición, de 2001) en letra redonda (no 
cursiva).  
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En el Real Decreto proyectado, se emplea indistintamente la palabra española “Máster" (con 
acento) y el anglicismo "Master" (sin acento): aparece con la tilde en algunos artículos (como 
por ejemplo en el artículo 8), pero no la lleva en el preámbulo. Procede unificar su grafía con 
arreglo a lo establecido en el Diccionario de la Real Academia Española, y, en consecuencia, 
escribir esta palabra siempre con acento. 
 
Otros preceptos presentan errores de redacción (véase por ejemplo el artículo 10.2, en el que 
no concuerda la expresión "el conocimiento"). 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
 
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este dictamen, 
puede V.E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por 
el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Grado." 
 

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
 
 

Madrid, 21 de diciembre de 2004 
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE, 
 
 

 


