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DENUNCIA

'Llevo tres años esperando que 
homologuen mi título'
Los alumnos critican el 'enorme retraso' que existe en el proceso de convalidación y acusan 

al Ministerio de no ofrecer información sobre cómo avanzan los trámites. Para la Presidenta 

de los Defensores Universitarios, el prceoso sigue siendo 'muy largo'

MANUEL F. BUSTELO

Juan Manuel Mancebo tiene 32 años y es arquitecto técnico. En 
2004 solicitó al Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) que 
homologase su título universitario expedido por la Universidad de 
Gales a través de la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas 
(EADE) en Málaga, donde cursó sus estudios. A fecha de hoy, 
afirma no haber obtenido respuesta alguna: «Un buen día 
presenté la solicitud de homologación y desde entonces nadie me 
ha dicho nada. Llevo más de tres años esperando a que el 
Ministerio homologue mi título universitario. Hay un retraso 
enorme en el proceso». 

Al no tener este reconocimiento, Mancebo, al igual que otros 
ingenieros técnicos, no puede ejercer su profesión de una forma 
«libre y autónoma», viéndose obligado a trabajar para una 
empresa privada y sin poder colegiarse. «Nos sentimos indefensos. Llamamos cada semana para 
preguntar cómo avanza el asunto y lo único que nos dicen es que nuestra solicitud sigue en trámite», 
explica con pesadumbre. 

Desde el Ministerio atribuyen este retraso a que en los últimos 10 años el número de solicitudes de 
homologación «se ha multiplicado por cuatro». Son los países iberoamericanos los que copan un 75% 
del total de peticiones. No hay más que observar los datos: mientras que en 1997 se presentaron 
6.602 solicitudes, en 2006 la cifra se situó en 21.331 y a la espera de conocer los datos definitivos de 
2007, se estima que se superarán las 25.000. 

Divididos por países, Colombia, Argentina y Venezuela son los tres que encabezarían la lista con más 
de 2.000 peticiones cada uno. Muy de cerca les sigue Perú con más de 1.900 y algo más alejados 
aparecen Italia y Rumanía con más de 1.000. En un cuarto plano figuran Reino Unido, Cuba y México, 
que superan las 880 solicitudes. 

En cuanto a la clasificación por titulos, Medicina es la que mayor número presenta con 3.860, seguida 
por Derecho y Enfermería con 1.542 y 1.354 respectivamente. Por detrás de éstas aparecen 
Magisterio, Odontología, Arquitectura, Psicología e Ingeniería Industrial, cuyas peticiones oscilan entre 
500 y 750. 

Según ha remarcado en varias ocasiones la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, la incursión en el 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) facilitará «el reconocimiento de las 
cualificaciones de los titulados», eliminando «los problemas burocráticos» para el reconocimiento de 
títulos. 

MÁS MEDIDAS. Para muchos estudiantes estas palabras no son suficientes y afirman que el problema 
radica en que «no se están tomando las medidas pertinentes» para reducir esta demora. La situación 
es tal que muchos han sobrepasado incluso la esfera universitaria y han extrapolado sus quejas a 
instituciones como los colegios profesionales, el Defensor del Pueblo Español o su homólogo europeo. 

Para María Teresa González, presidenta de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, los 
problemas de homologaciones «no son muy numerosos pero sí bastante complejos» y apunta que 
aunque conoce que se están modificando ciertas pautas para intentar reducir los tiempos de espera, el 
proceso sigue siendo «muy largo». «Esperemos que se aproveche el nuevo espacio de educación para 
agilizar estos trámites», augura confiada. 

Otro colectivo que también suele encontrar problemas a la hora de conseguir la homologación es el de 
los alumnos que hacen la carrera en el extranjero. Es el caso de Pablo Blanco, ingeniero técnico de la 
Universidad de Mondragón (Guipúzcoa). Tras finalizar el primer ciclo, Blanco decidió cursar los dos 
años de estudios superiores de Ingeniería, por lo que eligió irse a la Universidad Central de Nantes 
(Francia). 

Al volver a España, comenzó una tesis doctoral que le requería tener reconocida su titulación superior, 
de ahí que iniciase los trámites en febrero de 2005. El único comunicado que hasta la fecha ha recibido 
data de julio de 2006, en el que le exigen que curse siete asignaturas más para poder conseguir la 
homologación. Tras presentar las alegaciones correspondientes en agosto de ese mismo año, Blanco 
sigue esperando una resolución: «Nueve meses después de alegar llamé para ver cómo avanzaba el 
asunto y me dijeron que podía tardar un año o más». A día de hoy continúa sin recibir ninguna 
respuesta. 

EL INCONVENIENTE DE LAS FRANQUICIAS 

Estudiar en un centro extranjero que tenga sede en nuestro país -conocidos bajo el nombre de 
franquicias - puede llegar a presentar alguna que otra complicación. En algunos, la más grave podría 
consistir en hartarse a estudiar durante cuatro años para que luego el título expedido no sea 
homologable y por lo tanto se quede sin valor a efectos profesionales. Y es que en España existen más 
de 40 centros que imparten titulaciones extranjeras sin reconocimiento oficial dentro del sistema 
español. 

Algunos de ellos presentan ventajas, como ofrecer un trato más directo y constante al alumno y no 
tener que superar la prueba de selectividad, pese a que el desembolso económico por curso suele 

Varios estudiantes de posgrado 
ataviados con toga y birrete durante la 
ceremonia solemne de entrega de 
diplomas. (Foto: Miguel Riopa) 
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rondar los 5.500 euros e incluso superar los 12.000. 

Según datos del Consejo de Universidades, las comunidades con mayor número de franquicias son 
Madrid, Cataluña y Andalucía, y entre los centros con mayores problemas de homologación destacan 
algunos con títulos expedidos por las universidades de Gales y Wolverhampton, ambas británicas. 

 

Promesa electoral para los 'precarios'

G. CASTRILLO
 

A pocos meses de las elecciones generales empieza a haber promesas para todos. El PSOE se acuerda 
esta vez de los universitarios que están a punto de finalizar su carrera y entran en el difícil tramo de 
incorporarse al mercado laboral. Para ellos se plantea, una vez más, crear un 'Estatuto del Becario en 
las Empresas'.  

El documento que aparece en el borrador de su programa electoral propone implantar una serie de 
medidas que fomenten la contratación de los becarios cuando finalicen el periodo de formación. El 
Gobierno considera que los contratos formativos «no acaban de obtener toda su potencialidad» y por 
ello, según reza el documento, «resulta oportuno» que las cualificaciones adquiridas a lo largo de dicho 
periodo «no se malogren por una lenta inserción laboral».  

El Estatuto, que aún no se ha concretado para el programa de las generales de marzo, prevé 
establecer sanciones para las empresas que hagan un uso indebido de sus becarios. Mientras tanto, los 
sindicatos recuerdan que los becarios en España cobran un promedio de tres euros la hora y, estiman 
que, si el contrato fuese en prácticas, las empresas tendría que aumentar ese salario en, al menos, un 
50%. 

 

La carrera militar se adapta a Bolonia

E. LANDALUCE
 
El pasado 4 de enero el general de brigada Mariano Estaun fue nombrado director del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. La ceremonia tuvo lugar en el Cuartel Las Descalzas 
en Granada, principal sede de este organismo. 

Estaun anunció algunos de los cambios que adecuarán la carrera militar al Proceso de Bolonia. «Se 
trabajarán en grupos más reducidos. De esta forma los alumnos podrán demostrar sus capacidades». 
También declaró que se adoptarán muchas de las directrices promulgadas en Bolonia, y que ya se 
están poniendo en práctica en muchas universidades españolas, como la reducción de lecciones 
magistrales, la postergación de los exámenes; así como la consolidación de la metodología de los 
profesores. «Todo con el fin de garantizar el buen nivel de los conocimientos de los alumnos, quienes 
accederán a una enseñanza globalizada, sin olvidar los valores que han permanecido en el espíritu de 
la carrera militar», según Estaun.  

La adecuación de la nueva Ley de Carrera Militar al Tratado de Bolonia, permitirá a los alumnos 
compatibilizar la formación recibida en las academias militares con la del sistema educativo general. 
Según Estaun, esta nueva legislación atraerá a más jóvenes a la carrera militar, y permitirá a aquellos 
que no lleguen a finalizarla, convalidar las asignaturas para que continúen sus estudios en el ámbito 
civil. 
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