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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objeto presentar las grandes líneas del sistema general de reconocimiento de
cualificaciones profesionales instaurado por la Directiva 89/48/CEE y completado por la
Directiva 92/51/CEE.
Sus principales destinatarios son las personas que están cualificadas para ejercer una profesión en un Estado
miembro y que desearían el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en otro Estado miembro, a
fin de ejercer allí su profesión.
La información se presenta en forma de preguntas y respuestas, agrupadas en dos bloques.
En la primera parte se da respuesta a las preguntas más habituales acerca del sistema general: para qué sirve
el sistema general, a quién se aplica, cómo funciona, etc.
En la segunda parte se responden preguntas concretas que pueden plantearse cuando una persona solicita el
reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, en aplicación del sistema general.
El documento también contiene un cuadro (página 14) en el que se resumen las condiciones que debe reunir
quien desee acogerse al sistema general, y tres anexos:
Anexo 1 :

Lista de las profesiones reguladas cubiertas por el sistema general

Anexo 2 :

Dos listas de profesiones reguladas no cubiertas por el sistema general

Preguntas básicas sobre el sistema general
1.

¿A quién va dirigido el sistema general?
A los profesionales que deseen ejercer su profesión en un Estado miembro distinto de aquél en el que
obtuvieron sus cualificaciones profesionales
El sistema general no va dirigido a aquellos que desearían seguir sus estudios en otro Estado
miembro. Estos últimos pueden dirigirse a los centros (NARIC) competentes para informar sobre el
reconocimiento académico de títulos. No se aplica tampoco a los que desean ejercer una profesión
en un Estado miembro, pero no han completado previamente toda la formación requerida para
ejercer la profesión en cuestión en otro Estado miembro. El sistema general se aplica solamente a los
que ya están plenamente cualificados para ejercer una profesión en un Estado miembro.

2.

¿En qué países se aplica el sistema general?
Se aplica en 18 países, a saber, los 15 países miembros de la Comunidad Europea: Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y
Reino Unido, Austria, Suecia y Finlandia así como los 3 países siguientes: Islandia, Noruega y
Liechtenstein.

3.

¿A quién se aplica el sistema general?
A los ciudadanos de estos 18 países
No se aplica, por ejemplo, a los ciudadanos de los Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, de los
países de Europa Central, de Africa, de Asia, etc., pero se aplica a los ciudadanos de terceros
países que también sean ciudadanos de un Estado miembro (es decir que tengan doble
nacionalidad). Así, por ejemplo, se aplica a un ciudadano argentino que también tenga la
nacionalidad italiana. Se aplica a las personas que, en el momento de la presentación de la
solicitud de reconocimiento, posean la nacionalidad de uno de estos 18 países, aunque antes
hubieran tenido otra nacionalidad.
Que hayan adquirido sus calificaciones profesionales en uno de estos 18 países (Estado miembro de
origen) *
Para poder acogerse al sistema general, hay que estar plenamente cualificado para ejercer una
profesión determinada en el Estado miembro de origen. El Estado miembro de origen es aquél en el

*Sobre el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en un tercer país, véase página 11.
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que se ha adquirido la cualificación profesional; puede tratarse del Estado miembro del que se tenga
la nacionalidad o de otro Estado miembro.
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Ejemplos: el sistema general puede aplicarse a un ingeniero de nacionalidad italiana que ha
obtenido su cualificación profesional en Italia; a un enseñante de nacionalidad sueca que ha
adquirido su cualificación profesional en Suecia; a un fisioterapeuta de nacionalidad francesa
que ha adquirido su cualificación profesional en Bélgica; a un abogado de nacionalidad
austríaca que ha adquirido su cualificación profesional en Alemania.
Y que desee ejercer su profesión en otro Estado miembro (Estado miembro de acogida)
Ejemplos: el sistema general se aplica a un ingeniero de nacionalidad italiana, plenamente
cualificado en Italia, que desee ejercer su profesión de ingeniero en España; a un enseñante de
nacionalidad noruega, plenamente cualificado en Noruega, que desee ejercer la profesión de
enseñante en el Reino Unido; a un fisioterapeuta de nacionalidad francesa, plenamente
cualificado en Bélgica, que desee ejercer como fisioterapeuta en Francia; a un abogado de
nacionalidad austríaca, plenamente cualificado en Alemania, que desee ejercer la profesión de
abogado en Austria.
El sistema general no se aplica a situaciones puramente internas de un Estado miembro. Se
aplica a los "emigrantes". El Estado miembro en el cual desean ejercer su profesión debe ser
distinto de aquél en el que adquirieron sus calificaciones. La existencia de un elemento
"transfronterizo" es indispensable.

4.

¿Se aplica el sistema general a todas las profesiones?
No. Únicamente se aplica a las profesiones reguladas en el Estado miembro de acogida, es decir a
las profesiones cuyo acceso o ejercicio esté subordinado, en dicho Estado, a la posesión de
determinadas cualificaciones profesionales. En cada caso concreto, el sistema general se aplicará si la
profesión que se desea ejercer en un Estado miembro de acogida está regulada en este Estado
miembro.

5.

¿Cómo saber si la profesión que se desea ejercer en el Estado miembro
de acogida está regulada en dicho Estado miembro?
Para ello hay que dirigirse al Punto de Contacto del Estado miembro de acogida. También es posible
acudir a una organización profesional representativa de la profesión en el Estado miembro de origen,
donde encontrará la lista (orientativa y no exhaustiva) de las profesiones reguladas cubiertas por el
sistema general.

6.

Si la profesión no está regulada en el Estado miembro de acogida,
el acceso es libre y no es preciso solicitar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, sino
que puede emprenderse el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de acogida, en las mismas
condiciones que los nacionales de dicho Estado. No tiene obligación de presentar un documento
de reconocimiento expedido por una autoridad oficial. En este caso, el valor que debe darse a
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sus calificaciones depende de la situación del mercado de trabajo y del comportamiento de este
mercado y no de normas jurídicas .
No obstante, probablemente su profesión no esté regulada como tal en el Estado miembro
de recepción, sin que por ello se pueda decir que el ejercicio es libre. En efecto, es posible
que su profesión no exista como profesión independiente en el Estado miembro de recepción
porque las actividades consustanciales a su profesión forman parte de otra y, por lo tanto, se
reservan a estos profesionales. En este caso no se aplica el sistema general.
Ejemplo: Usted ha seguido una formación específica de psicoterapeuta en un Estado
miembro y desea trabajar como psicoterapeuta en otro Estado miembro en el cual la
psicoterapia no es una profesión autónoma, sino que está integrada en la medicina y
reservada a los médicos - psiquiatras.

7.

¿Se aplica el sistema general a todas las profesiones reguladas?
No, ya que quedan excluidas las profesiones reguladas que ya están cubiertas por una
directiva sectorial o por una directiva transitoria.
En el Anexo 2 del presente documento figura una lista de las siete profesiones reguladas que ya están
cubiertas por una directiva sectorial, así como una lista indicativa de las actividades profesionales
cubiertas por una directiva transitoria. Si se desea información más detallada sobre dichas directivas,
puede solicitarse en los Puntos de Contacto.
Además, en el Anexo 1 del presente documento figura una lista indicativa de las profesiones
reguladas cubiertas por el sistema general. Cualquier información complementaria puede solicitarse en
los Puntos de Contacto.

8.

Si la profesión está regulada en el Estado miembro de
acogida y cubierta por el sistema general,
para poder ejercer en el Estado miembro de acogida, debe solicitarse el reconocimiento de la
cualificación profesional a la autoridad que, en dicho Estado, sea competente para tratar las
solicitudes de reconocimiento relativas a la correspondiente profesión.

9.

¿Cómo saber cuál es la autoridad competente, en el Estado miembro de
acogida, para admitir y tramitar la solicitud de reconocimiento?
Puede solicitarse información en el Punto de Contacto del Estado miembro de acogida. Las guías y
las fichas disponibles en Internet contienen también direcciones útiles a nivel nacional.
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10.

¿Puede solicitarse el reconocimiento de una determinada cualificación
profesional en un Estado miembro para ejercer cualquier profesión
regulada o para “trabajar” en general?
No. Debe presentar su solicitud para ejercer una profesión precisa. La profesión que se desea
ejercer en el Estado miembro de acogida debe corresponder a la profesión para la que se está
plenamente cualificado en su Estado miembro. Si está cualificado para ejercer varias profesiones,
debe presentar una solicitud para cada profesión. La autoridad competente puede variar de una
profesión a otra.
Ejemplos:
- Si se está plenamente cualificado para ejercer la profesión de agente inmobiliario en España
y se desea ejercer esta profesión en Francia: se aplicará el sistema general. Por el contrario,
no se aplicará el sistema general si se está plenamente cualificado para ejercer la profesión de
agente inmobiliario en España y se desea ejercer la profesión de abogado en Francia.
- Si un psicólogo en España posee también las calificaciones requeridas para ser trabajador
social en España y desea ejercer estas dos profesiones en Francia: se aplicará el sistema
general, pero será preciso presentar dos solicitudes separadas ante las autoridades
competentes respectivas.

11.

¿Cuáles son las cualificaciones profesionales cubiertas por el sistema
general?
Las cualificaciones profesionales que sancionan formaciones profesionales completas, es decir, que
permiten ejercer una profesión determinada en el Estado miembro de origen. Puede tratarse de
cualificaciones que sancionan formaciones teóricas y prácticas de enseñanza primaria, secundaria o
superior. En caso de que, en el Estado miembro de origen, se exija una formación práctica o un
período de prácticas, además del ciclo de estudios primario o secundario superior, para poder
acogerse al sistema general es preciso haber realizado tanto el ciclo de estudios (primario, secundario
o superior), como la formación práctica o período de prácticas.
Ejemplos. En varios Estados miembros, la formación de abogado comprende no sólo un ciclo
de estudios superiores sino también un examen suplementario y un período de prácticas. En
estos casos, el abogado estará plenamente cualificado y podrá solicitar, en aplicación del
sistema general, el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en otro Estado
miembro, una vez haya efectuado el ciclo de estudios, el examen y el período de prácticas.
Igual ocurre en algunos Estados miembros con la formación de ingeniero, que comprende un
ciclo de estudios superiores, una práctica profesional supervisada y paralela a la formación
teórica, así como un examen; para solicitar el reconocimiento de sus cualificaciones en
aplicación del sistema general, el ingeniero formado en uno de estos Estados miembros debe
ser titular de todas estas cualificaciones. Del mismo modo, en la mayoría de los Estados
miembros la formación de profesor consta de un título universitario en un determinado ámbito
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y una formación pedagógica. Para poder acogerse al sistema general, es necesario haber
completado en el país de procedencia la formación pedagógica requerida además de poseer el
título universitario.

12.

¿Se reconocen automáticamente las cualificaciones profesionales?
No. El sistema general no es un sistema de reconocimiento automático de cualificaciones
profesionales adquiridas en otro Estado miembro. Es preciso presentar una solicitud de carácter
individual, especificando claramente cuál es la profesión que se desea ejercer. La autoridad
competente del Estado miembro de acogida analiza individualmente cada solicitud.

13.

¿Cómo funciona el sistema general?
La autoridad competente analiza individualmente cada solicitud de reconocimiento. En principio, si se
está plenamente cualificado en el Estado miembro de origen para ejercer la misma profesión para la
que se solicita el reconocimiento en el Estado miembro de acogida, las cualificaciones profesionales
se reconocen tal cual.
No obstante, antes de pronunciarse sobre la solicitud, la autoridad competente compara la formación
profesional adquirida en el Estado miembro de origen con la formación profesional exigida en el
Estado miembro de acogida.
Si la autoridad competente constata diferencias importantes en la duración o el contenido de la
formación profesional, en algunos casos puede supeditar, con arreglo a determinadas condiciones, el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales a requisitos suplementarios.
Al efectuar esta comparación, la autoridad competente habrá de tener en cuenta todos los períodos
de formación y toda la experiencia profesional adquiridos con posterioridad al título inicial, los cuales
podrán ser considerados para compensar un eventual déficit en la formación inicial respecto a la
exigida en el Estado miembro de acogida.

14.

¿Cuáles son las exigencias suplementarias que puede imponer la
autoridad competente?
Si la autoridad competente comprueba que existen importantes diferencias entre la formación
profesional adquirida en el Estado miembro de origen y la formación profesional exigida en el Estado
miembro de acogida, puede imponer una "medida compensatoria". Según el caso, puede exigirse, o
bien probar que se ha adquirido experiencia profesional (experiencia en el ejercicio de la profesión de
que se trate en el Estado miembro de origen), o bien imponer, en el Estado miembro de acogida, un
período de prácticas de adaptación o una prueba de aptitud. Sólo podrá imponerse una de las tres
medidas compensatorias citadas. En principio, la experiencia profesional complementaria podrá
exigirse para compensar una diferencia en la duración de las formaciones profesionales (diferencia de
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un año como mínimo entre la formación profesional adquirida por el solicitante y la formación
profesional exigida en el Estado miembro de acogida para ejercer la profesión en cuestión).
En determinados casos, podrá exigirse un período de prácticas o una prueba de aptitud para
compensar una diferencia importante en el contenido de las formaciones o en los ámbitos de
actividad de la profesión en cuestión.

15.

Cuando se exija un período de prácticas o una prueba, ¿ puede la
autoridad encargada de tramitar la solicitud de reconocimiento elegir
entre ambas?
En principio, no, ya que es el solicitante quien elige entre el período de prácticas y la prueba. No
obstante, en determinados casos (en especial para las profesiones jurídicas) el Estado miembro de
acogida podrá imponer uno de los dos.

16.

Plazo para la tramitación del expediente
Una vez completado el expediente, es decir, presentados todos los documentos necesarios para la
solicitud de reconocimiento, la autoridad competente ante la que se haya presentado la solicitud
deberá adoptar una decisión dentro de un plazo de cuatro meses contados a partir de la presentación
del expediente completo.

17.

¿Cómo saber si el expediente está completo?
Se puede preguntar explícitamente a la autoridad competente si el expediente presentado está
completo y tiene derecho a recibir esa información. Si el expediente no está completo, la autoridad
competente tendrá que proporcionar información clara sobre la lista de documentos que se ha de
presentar para que el expediente pueda considerarse completo y tendrá que conceder un plazo
razonable para enviar los documentos que falten.
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18.

¿Puede exigirse una prueba de determinadas condiciones personales
relativas a la moralidad, la honorabilidad y la ausencia de quiebra?
Sí, en la medida en que también se exijan a los nacionales del Estado miembro de acogida. En este
caso, puede presentarse cualquier documento otorgado por una autoridad competente del Estado
miembro de origen, que pruebe la moralidad, honorabilidad o ausencia de quiebra. El Estado
miembro de acogida puede exigir que tales documentos no tengan más de tres meses de antigüedad.

19.

¿Cómo probar la posesión efectiva de estas condiciones personales?
Se presentarán a la autoridad competente del Estado miembro de acogida uno o varios documentos
expedidos por una autoridad competente del Estado miembro de origen, en los que se acredite la
posesión de dichas condiciones. Si en el Estado miembro de origen no existen tales documentos,
podrá efectuarse un juramento o una declaración solemne ante un notario o un organismo profesional
cualificado del Estado miembro de origen y proporcionar a la autoridad competente del Estado
miembro de acogida una certificación que dé fe del juramento o la declaración efectuados.

20.

¿Qué decisión puede tomar la autoridad competente?
Siempre que el expediente presentado esté completo, la autoridad competente puede adoptar tres
tipos de decisión: 1. Reconocer sus cualificaciones profesionales. En este caso puede iniciarse el
ejercicio de la profesión regulada en cuestión, en las mismas condiciones que los nacionales del
Estado miembro de acogida, y, al igual que ellos, deberán cumplimentarse las distintas formalidades
que pudieran exigirse como condiciones previas al ejercicio de la profesión (por ejemplo inscripción
en un colegio profesional o presentación de un certificado de seguro profesional). 2. En determinados
casos, la autoridad competente puede imponer una medida compensatoria (o bien probar que se
posee una experiencia profesional, o bien obligar -en principio, a elección del interesado- a un
período de prácticas o a una prueba). 3. La autoridad competente puede desestimar la solicitud. En
los dos últimos supuestos, la autoridad competente debe motivar su decisión (es decir, debe indicar
claramente las razones que justifican la decisión adoptada), contra la cual se ha de poder
interponer recurso siguiendo los procedimientos establecidos en el Estado miembro de
recepción.

21.

Si la solicitud se acepta
El reconocimiento confiere el derecho a ejercer la profesión en cuestión, pero no implica que un título
se considere equivalente a un título nacional expedido para otros fines. Puede por tanto ejercerse la
profesión en las mismas condiciones que se aplican a los nacionales del Estado miembro de acogida.
Así, se estará sujeto a las mismas normas legislativas, reglamentarias, administrativas y deontológicas
que rigen para los nacionales de dicho Estado. En particular, deberá respetarse el ámbito de
actividad de la profesión en el Estado miembro de acogida. Si se ejerce la profesión como asalariado
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se tiene derecho a solicitar los empleos ofrecidos en el Estado de recepción y a participar en los
procesos de selección del personal existente en ese país (conversaciones, examen del expediente,
ayuda etc.) La situación es la misma (mismos derechos e iguales obligaciones) que la de los titulares
de títulos nacionales .

22.

Si la solicitud se desestima
La decisión por la que se desestima la solicitud debe indicar los motivos del rechazo. Si dichos
motivos no vienen indicados en la decisión, el interesado tiene derecho a exigir que se le comuniquen.
Si no se comunican estos motivos o si se desea impugnarlos, puede interponerse un recurso ante los
tribunales del Estado miembro de acogida, lo cual permitirá comprobar si dicha decisión se ajusta al
Derecho comunitario.
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Algunas preguntas concretas
1.

¿Qué ocurre cuando se posee la nacionalidad de un Estado miembro pero
se ha adquirido parte de la formación profesional en un tercer país?
Es posible acogerse al sistema general cuando se cumplen dos condiciones: 1) la profesión está
regulada en el Estado miembro de origen, y 2) la formación profesional se ha adquirido de manera
predominante en dicho Estado miembro, es decir, la duración de la formación profesional adquirida
en dicho Estado miembro es superior a la duración de la formación profesional adquirida en un tercer
país.
Ejemplos. Un experto contable danés solicita el reconocimiento de su cualificación profesional
en Alemania. Está plenamente cualificado para ejercer como experto contable en Dinamarca.
Si posee una formación profesional total de siete años, de los cuales tres en Estados Unidos y
cuatro en Dinamarca, su solicitud de reconocimiento podrá acogerse al sistema general. Por el
contrario, si su formación profesional consiste en cuatro años en Estados Unidos y tres en
Dinamarca, la autoridad alemana podría rechazar el reconocimiento de sus cualificaciones.

2.

¿Qué ocurre cuando se posee la nacionalidad de un Estado miembro pero
se ha adquirido toda la cualificación profesional en un tercer país?
Es posible acogerse al sistema general si se cumplen 4 condiciones: 1) la cualificación profesional
adquirida en el tercer país ya ha sido reconocida en un Estado miembro (el Estado miembro de
origen) de acuerdo con su legislación nacional o a un convenio bilateral firmado por este Estado; 2) la
cualificación profesional permite ejercer una profesión regulada en dicho Estado miembro; 3) se ha
ejercido efectivamente esta profesión regulada durante 3 años (2 años en algunos casos) en dicho
Estado miembro; 4) se posee un certificado, otorgado por dicho Estado miembro, que acredite que
se ha ejercido efectivamente la profesión durante 3 (ó 2) años en su territorio.
Ejemplo: una persona de nacionalidad belga ha adquirido su formación profesional de
ortofonista (estudios, título, prácticas, etc.) en Canadá. El "primer" reconocimiento de esta
formación en un país comunitario (par ejemplo, Bélgica) no se regirá por el sistema general,
sino por la legislación nacional de este Estado. Si, después de haber obtenido este primer
reconocimiento, desea ejercer su profesión de ortofonista en otro Estado miembro (por
ejemplo en Francia), podrá acogerse al sistema general siempre que haya ejercido la profesión
en Bélgica durante 3 años. Deberá presentar un certificado de una autoridad belga
competente que acredite que ha ejercido la profesión de ortofonista durante 3 años en Bélgica.
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3.

¿Puede exigirse una determinada experiencia profesional antes de
solicitar el reconocimiento de las cualificaciones?
En principio, no. No puede exigirse que se haya iniciado el ejercicio de la profesión antes de solicitar
el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en un Estado miembro de acogida. En
principio, a partir del momento en que se esté plenamente cualificado para ejercer la profesión en el
Estado miembro de origen, puede solicitarse el reconocimiento de las cualificaciones en un Estado
miembro de acogida, aunque nunca se haya ejercido esta profesión en el Estado miembro de origen.
No obstante, en algunos casos, la autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá
solicitar que se pruebe que se ha ejercido la profesión en cuestión durante un determinado tiempo en
el Estado miembro de origen.

4.

¿Cuándo podrá exigirse que se haya ejercido la profesión?
En algunos casos, de los cuales los más frecuentes son los siguientes: 1. Cuando la profesión no está
regulada en el Estado miembro de origen; en este caso puede obligarse a probar que se ha ejercido
la profesión durante un mínimo de 2 años en el Estado miembro de origen. 2. Cuando se posee un
título o certificado otorgado por un tercer país y reconocido por un Estado miembro, deberá
probarse que se ha ejercido la profesión regulada durante 3 años como mínimo (2 años en algunos
casos) en el Estado miembro de origen (hipótesis a que se refiere el punto 2). 3. Cuando la duración
de la formación profesional adquirida es como mínimo 1 año inferior a la formación exigida en el
Estado miembro de acogida para ejercer en el mismo la profesión.

5.

¿Puede hacerse valer toda la experiencia profesional, sea cual sea?
Puede hacerse valer la experiencia profesional adquirida en el Estado miembro de origen en el
ejercicio de la profesión de que se trate. También puede alegarse la experiencia profesional adquirida
en un Estado miembro (sea cual sea), en el ejercicio de una profesión afín a aquélla para la que se
solicita el reconocimiento de las cualificaciones.
Ejemplo. Un abogado en Grecia que haya adquirido, posteriormente al título griego de
abogado, una experiencia profesional como asesor jurídico en Alemania, y que desee ejercer
como abogado en Alemania, solicita el reconocimiento en Alemania del título griego de
abogado. La autoridad alemana que trata la solicitud deberá tener en cuenta la experiencia
adquirida en Alemania como asesor jurídico.
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La obligación que tiene la autoridad competente del Estado miembro de acogida (en el ejemplo, la
autoridad alemana) de tomar en consideración la experiencia adquirida en el ejercicio de una
profesión afín (en nuestro ejemplo, asesor jurídico), no dispensa de la obligación de poseer todas
las cualificaciones exigidas en el Estado miembro de origen para ejercer allí la profesión para la que
se solicita el reconocimiento de las cualificaciones en el Estado miembro de acogida (en el ejemplo,
abogado) ..
La autoridad encargada de tramitar la solicitud de reconocimiento deberá examinar en qué medida el
hecho de haber ejercido una profesión afín puede reducir o suprimir las medidas compensatorias.

6.

¿Puede exigirse un examen lingüístico?
En principio, no. Sin embargo, el Estado miembro de recepción puede exigir conocimientos
lingüísticos de la lengua del país de recepción cuando éstos se justifican por la naturaleza de la
profesión que se desea ejercer. En cualquier caso, las exigencias lingüísticas no deben sobrepasar lo
objetivamente necesario para el ejercicio de la profesión en cuestión. Por otra parte, en todos los
casos e independientemente del tipo de profesión, el expediente se tramitará en la lengua del Estado
miembro de acogida y, en caso de que se exigiera una prueba de aptitud, ésta tendría lugar en la
lengua de dicho Estado miembro.
Ejemplo. Un abogado en Austria que desea ejercer la profesión en Grecia. La tramitación del
expediente se efectuará en griego. Si la autoridad griega que se ocupa del expediente decide
(tras comprobar que la formación profesional adquirida en Austria no incluye determinadas
materias esenciales para ejercer la profesión de abogado en Grecia) imponer un examen sobre
las materias deficitarias, dicho examen (escrito u oral) se efectuará en griego.

7.

¿Qué pruebas deben presentarse a la autoridad que examina la solicitud
de reconocimiento, para probar que se poseen efectivamente las
cualificaciones alegadas?
Como criterio general, la autoridad competente del Estado miembro de acogida debe aceptar
cualquier documento otorgado por una autoridad competente del Estado miembro de origen que
certifique que se ha cursado y aprobado el ciclo de formación teórica y práctica que se alega. La
autoridad competente puede también pedir una prueba de la nacionalidad así como de la experiencia
profesional.
Es preciso proporcionar pruebas de la experiencia profesional cuando ésta constituye una condición
previa al reconocimiento, es decir, cuando la profesión en cuestión no está regulada en el país de
procedencia. En cualquier caso, incluso en el supuesto de que no fuese indispensable una prueba de
la experiencia profesional para el reconocimiento, redunda en interés del solicitante proporcionar el
máximo de información a este respecto. La experiencia es muy importante para que la autoridad
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competente pueda fijar, cuando proceda, un período de prácticas de adaptación o una prueba de
aptitud con un contenido y una duración plenamente acordes con sus competencias reales.

8.

¿Deben estar traducidos todos los documentos?
El Estado miembro de acogida puede exigir que los documentos presentados que sirven de base a la
solicitud estén traducidos a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del país de acogida. El
Estado miembro de acogida también puede exigir que estos documentos estén traducidos por un
traductor jurado o reconocido por una autoridad competente del Estado miembro de acogida.

9.

¿Qué ocurre si la autoridad competente no adopta ninguna decisión en el
plazo de 4 meses?
El interesado puede interponer un recurso ante los tribunales.

10.

¿Puede solicitarse una participación en los gastos de tramitación del
expediente?
Sí. Puede exigirse el pago de un importe siempre que la cantidad que se exige no supere el coste
real del servicio prestado. En cualquier caso, este importe no podrá ser desproporcionado ni de
tal naturaleza que haga imposible en la práctica el ejercicio de los derechos que confiere el
sistema general.

11.

¿Cómo actuar si se encuentran problemas especiales?
Puede ejercer el derecho de interponer un recurso ante los tribunales del Estado miembro de
acogida, y es conveniente hacerlo. También puede dirigirse a un asesor "Euro-Jus" (en las
delegaciones nacionales de la Comisión), o la Comisión Europea (Dirección General "Mercado
Interior", Unidad "Profesiones reguladas"; Edificio C-100; 200, Rue de la Loi; B-1049 Bruselas).
En cualquier caso, incumbe a la autoridad nacional competente, y no a la Comisión Europea, evaluar
las calificaciones con relación a las requeridas en el Estado de recepción. La Comisión Europea no
puede suplantar a las autoridades nacionales competentes en el examen de su formación. No puede
tampoco dar instrucciones directas a los funcionarios nacionales encargados del reconocimiento de
las cualificaciones. Las directivas del sistema general, al igual que las leyes nacionales de
transposición, confieren derechos que es posible alegar directamente ante las instancias nacionales
competentes.
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Si se desea solicitar el reconocimiento de titulaciones en un estado miembro de acogida
↓
↓
para ejercer una profesión

para continuar estudios

↓
se trata de una solicitud de
reconocimiento profesional

↓
se trata de una solicitud de reconocimiento
académico

↓
La solicitud queda incluida en el ámbito de
aplicación del sistema general

↓
La solicitud no queda incluida en el ámbito de
aplicación del sistema general. Para obtener
información sobre el reconocimiento
académico de títulos, dirigirse al Punto de
Contacto (o al centro NARIC del Estado
miembro). Las direccciones figuran en el Anexo
3.

↓
La profesión que se desee ejercer en el EMA, ¿Esta regulada en el mismo, en el sentido de las
Directivas?
↓
↓
SI
NO
↓
↓
Se aplica el sistema general
No se aplica el sistema general ya que el acceso
a esta profesión es libre. Puede ejercerse esta
profesión en dicho Estado
↓
¿Se está plenamente cualificado para ejercer la misma profesión en el Estado miembro de origen
(EMO)?
↓
↓
SI
NO
↓
↓
Se aplica el sistema general
No se aplica el sistema general
↓
La profesión regulada que se desea ejercer en el EMA, ¿está ya cubierta por una Directiva
sectorial o transitoria? (véanse las listas en el Anexo 2)
↓
↓
NO
SI
Se aplica el sistema general

No se aplica el sistema general
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ANEXO 1
Ejemplos de profesiones reguladas cubiertas por el Sistema General
Sector jurídico,
fiscal y contable

Sector de la
sanidad

Sector técnico

Sector sociocultural

ALEMANIA

Abogado;
Experto fiscal;
Experto contable;

Fisioterapeuta;
Enfermero
puericultor;
Ergoterapeuta;
Logopeda;
Óptico; Ortóptico;
Técnico en vendajes;
Mecánico dentista;
Audioprotésico;Mec
ánico ortopédico;
Técnico en calzado
ortopédico;

Ingeniero; Agente
de patentes;
Maestro artesano;

Enseñante; Educador
reconocido por el
Estado;

AUSTRIA

Abogado;
Experto contable;
Abogado;
Oficial de justicia;
Revisor;
Experto contable;
Representante
oficial;

Fisioterapeuta;

Enseñante;

Fisioterapeuta;

Enseñante;

Abogado;
Experto contable;

Podólogo; Protésico
dental; Óptico;
Ortopedista;
Mecánico
ortopédico;Especialis
ta en botas
ortopédicas;;
Especialista en
calzado
ortopédico;Auxiliar
de farmacia;

BÉLGICA

DINAMARCA
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Capitán de la
marina mercante;
Timonel; Agente
inmobiliario;
Profesor de
autoescuela;
Conductor de
grúa; Chófer;
Enterrador;

Enseñante; Organista;

Sector jurídico,
fiscal y contable

Sector de la
sanidad

Sector técnico

Sector sociocultural

ESPAÑA

Abogado;
Procurador;
Graduado social;
Auditor;

Enfermero
especializado
(excepto en
ginecología y
obstetricia);
Fisioterapeuta;
Óptico; Podologo;
Protésico
dental;Audioprotesist
a;Auxiliar Sanitario;
Técnico en radiología;
Psicólogo;

Agente de la
propiedad
industrial; Agente
de la propiedad
inmobiliaria;
Administrador de
bienes;Arquitecto
técnico
Decorador;
Ingeniero; Físico;
Geólogo; Azafata
del aire; Azafata;
Personal de
casinos;
Instalador
sanitario; Profesor
de autoescuela;

Maestro; Profesor de
secundaria; Profesor de
enseñanza superior;
Profesor de escuelas de
turismo; Guía
intérprete; Guía
turístico;

FINLANDIA

Abogado;
Experto contable;
Abogado;
Procurador;
Abogado del
Estado; Oficial de
justicia; Secretario
judicial en el
tribunal de
Comercio; Notario;
Administrador
judicial; Comisario
liquidador; Censor
de cuentas; Experto
contable; Comisario
de subastas;

Fisioterapeuta;

FRANCIA

GRECIA

Abogado;
Experto contable;

IRLANDA

Abogado (Solicitor);
Abogado ante los
tribunales
(Barrister); Experto
contable;

Ortofonista;Ortopedi
sta; Masajista
fisioterapeuta;
Especialista en
psicomotricidad;
Ergoterapeuta;
Psicólogo; Dietético;
Oculista; Auxiliar
sanitario; Auxiliar
puericultor;
Audioprotesista;
Óptico; Podólogo
pedicuro; Técnico de
laboratorio de biología
médica;
Protésico dental;
Personal hospitalario;
Fisioterapeuta;

Logopeda; Ortóptico;
Masajista
fisioterapeuta
Psicólogo; Óptico,
Ergoterapeuta;
Microbiólogo;
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Enseñante;
Asesor de la
propiedad
industrial;
Agrimensor;
Agente
inmobiliario;
Conductor de taxi;
Conductor de
ambulancia;
Capitán de buque;
Administrador de
bienes; Profesor
de autoescuela;

Maestro; Profesor de
secundaria; Profesor de
enseñanza superior;
Profesor de danza; Guía
intérprete
regional;Agente de
viajes; Asistente social;

Delineante
industrial;
Mecánico;
Tornero;
Soldador; Oficial
de la marina
mercante;
Agente de
patentes;
Agrimensor;
Ingeniero; Perito
mercantil; Oficial
de la marina;
Oficial de
cubierta;

Enseñante;

Maestro; Enseñante
(enseñanza
secundaria/profesional/e
scuelas polivalentes);
Profesor (escuelas
técnicas);

Sector jurídico,
fiscal y contable

Sector de la
sanidad

Abogado; Experto
contable;
Abogado;
Procurador;
Secretario judicial;
Experto mercantil;
Actuario;

Fisioterapeuta;

LUXEMBURGO

Abogado; Auditor
de empresas;
Experto contable

NORUEGA

Abogado; Experto
contable;
Abogado; Oficial de
Justicia; Experto
contable;

Asistente de higiene
social; Masajista
fisioterapeuta;
Ayudante de
laboratorio;
Logopeda; Enfermero
Social; Enfermero
hospitalario
Fisioterapeuta;

ISLANDIA
ITALIA

PAÍSES BAJOS

Logopeda; Dietético;
Psicólogo;
Audioprotésico;
Óptico; Técnico de
laboratorio
biomédico;Técnico de
radiología médica;
Asistente de higiene
dental; Podólogo;

Ergoterapeuta;
Logopeda; Ortóptico;
Dietético;
Fisioterapeuta;
Técnico en
radioterapia y
radiología; Auxiliar de
farmacia; Protésico
dental;

PORTUGAL

Abogado; Experto
contable;

Psicólogo;

REINO UNIDO

Abogado
(Solicitor);
Abogado ante los
tribunales
(Barrister);
Abogado( en
Escocia); Actuario;
Experto contable;

SUECIA

Abogado; Experto
contable;

Fisioterapeuta;
Optometrista;
Ortóptico; Podólogo;
Protésico; Terapeuta
artístico; Psicologo;
Terapeuta musical;
Dietético; Ayudante
de laboratorio;
Óptico; Asistente
dental;
Fisioterapeuta;
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Sector técnico

Sector sociocultural
Enseñante

Ingeniero;
Biólogo;
Químico;
Geólogo;
Especialista en
agronomía
forestal; Asesor
de la propiedad
industrial; Asesor
comercial; Agente
de cambio; Oficial
de cubierta;
Oficial mecánico;

Enseñante; Asistente
social; Profesionales del
turismo;

Maestro; Enseñante;
Educador; Asistente
social;

Enseñante;
Agente de
patentes;
Ingeniero;
Controlador
áereo; Piloto;
Marino
cualificado;
Chófer;
Conductor de
grúa;
Ingeniero; Agente
de la propiedad
industrial; Oficial
de la marina;
Geómetra;
Agente de
patentes;
Ingeniero;
Químico; Físico;
Geólogo;
Horticultor;
Capitán de
buque; Oficial de
cubierta;

Enseñante;

Enseñante; Guía
intreprete;

Enseñante; Trabajador
social titulado;

ANEXO 2
Lista de profesiones reguladas cubiertas por una Directiva específica
Profesiones reguladas cubiertas por una Directiva sectorial
médico generalista y especialista
enfermero de cuidados generales
dentista
matronas y asistentes obstétricos
veterinarios
farmacéutico
arquitecto
Ejemplos de actividades reglamentadas cubiertas por la Directiva 1999/42/CE*
Industria textil (ejemplo:hilado, tejido etc.); fabricación de
Actividades artesanales
*
calzado y prendas de vestir; industrias de la madera, corcho,
(Clases 23 a 40 CITI* )
Actividades comerciales
(ex: grupo 612 CITI)
Actividades industriales
(clases 20 y 21 CITI)

Actividades de transportista
(grupo 718 y 720)
Actividades de transformación
(clases 23 a 40 CITI)
Actividades de servicios personales
(clase 85 CITI)
Actividades de seguros
(grupo 630 CITI)
Actividades de los peluqueros

mueble, cuero, caucho, química, derivados del petróleo,
material de transporte, etc.
Comercio mayorista, agente de comercio; comercio
minorista; comercio y distribución de productos tóxicos.
Grupo 612: comercio minorista=reventa de mercancías, sin
transformación, a los particulares
Clase 20: industrias alimentarias: leche, conservas de frutas
y verduras, cacao, etc.
Clase 21: elaboración de bebidas: destilación, etc... de
alcoholes; industrias del vino; fabricación de cerveza y
malta, etc..
Grupo 718: auxiliares de transporte y agentes de viaje
Grupo 720: almacenistas
Los mismos ámbitos que los indicados para las actividades
artesanales

Clase 85: Servicios domésticos; restaurantes y
establecimientos de bebidas, (grupo 852); hoteles y
establecimientos análogos, terrenos de camping, etc...(grupo
853); Lavandería, tintorería; estudios fotográficos; etc..
Agente y corredor de seguros; asegurador todo riesgo

*A título informativo la Directiva 1999/42/CE de 7.6.1999 sustituye a las Directivas transitorias que figuran en Anexo A de la
Directiva y recoge la parte fundamental completándola al mismo tiempo con un sistema de reconocimiento de los títulos (DO
L 201 de 31.7.1999). Este sistema deberán aplicarlo los Estados miembros antes del 31.7.2001.
**CITI: Clasificación Internacional Tipo, por Industrias, de todas las ramas de actividad económica. Clasificación elaborada
en 1964 por la Oficina Estadística de las Naciones Unidas.
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