
LAS DIRECTRICES GENERALES PROPIAS EN EL ÁMBITO DE LAS 
ENSEÑANZAS TÉCNICAS 

Precisiones y sugerencias resultado de la sesión de la Subcomisión de 
Enseñanzas Técnicas del Consejo de Coordinación Universitaria con la 
Secretaría de Estado de Universidades e investigación el 28 de febrero 
de 2006   

 

Las Enseñanzas Técnicas presentan características específicas derivadas 
fundamentalmente de la regulación de atribuciones profesionales ligadas a los 
títulos universitarios.  

La renovación  emprendida y la adecuación de las titulaciones al proceso de 
Bolonia persigue un modelo europeo con proyección internacional, enmarcado 
en el caso español en una regulación profesional singular. Por ello, además de 
lo descrito en el documento general de presentación de las directrices generales 
propias de los estudios de grado, conviene precisar, en el ámbito de las 
enseñanzas técnicas, criterios adicionales para guiar el proceso de elaboración 
de las directrices propias en los estudios de grado y, en su caso, en los de 
posgrado. 

Dichos criterios, que a continuación se presentan, recogen las recomendaciones 
establecidas en el documento presentado por la Subcomisión de Enseñanzas 
Técnicas del Consejo de Coordinación Universitaria en julio de 2005. 

1. Es conveniente definir conjuntamente las directrices generales propias  
por bloques de titulaciones afines.  

2. Para facilitar el trabajo de asignación de atribuciones profesionales a los 
nuevos títulos de grado, y, en su caso,  a los específicos de posgrado, el 
MEC ha elaborado un borrador de propuesta que incluye en una primera 
etapa las ingenierías de aeronáutica, telecomunicación, informática y 
electrónica. Dicha propuesta establece conjuntamente las directrices 
generales propias de los títulos de grado y la organización académica y 
capacidades a obtener en las especialidades de los títulos de máster 
sobre las que podrían recaer, teniendo en cuenta las precisiones que, en 
su caso, formulen los departamentos ministeriales competentes en la 
materia correspondiente, directrices generales propias a tenor de lo 
establecido en el artículo 8.3 del Real decreto que regula los estudios de 
posgrado. 

3. Estas propuestas de posgrado deberán completarse, tras ser analizadas 
con la subcomisión de enseñanzas técnicas y los distintos sectores 
profesionales afines, con una definición más precisa de los contenidos 
curriculares comunes en cada especialidad. Esta mayor definición 
facilitará el establecimiento de competencias y, en su caso, de 
atribuciones específicas en actividades profesionales reguladas.  

4. Para la adecuada asignación de atribuciones en actividades profesionales 
reguladas a los títulos de grado, y, en su caso de posgrado, cada 
propuesta deberá analizarse conjuntamente con los ministerios 



competentes. La propuesta resultante se presentará y debatirá tanto en 
el ámbito de las universidades como en el de las instancias profesionales 
correspondientes. 

5. Las atribuciones en actividades profesionales reguladas que se asignen a 
los diferentes títulos, tanto de grado como de posgrado, deben basarse 
en los conocimientos, capacidades y destrezas generales y específicos 
descritos en los contenidos formativos comunes que establezcan las 
correspondientes directrices propias de cada título.  

6. En el caso de que se asignen atribuciones profesionales específicas a los 
estudios de posgrado, las directrices generales propias de los 
correspondientes títulos de máster deberán precisar, en cada caso, los 
criterios de admisión y la formación previa requerida. Dado que el acceso 
a un máster regulado es previsible que se produzca desde diversos 
estudios de grado previos tanto nacionales como extranjeros, dichos 
criterios deberían basarse en la acreditación de una formación previa 
equivalente a los contenidos formativos comunes del título de grado 
español que presente mayor afinidad con dicho máster. De este modo, la 
admisión al máster y los requerimientos de formación adicional exigibles 
en su caso permitirían a todos los egresados tener las mismas 
atribuciones profesionales específicas en su caso ligadas al título de 
posgrado. 
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