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ALEGACIONES AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y 

EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  HOMOLOGACIÓN,  DECLARACIÓN  DE  EQUIVALENCIA  Y 

CONVALIDACIÓN  DE  TÍTULOS  Y  ESTUDIOS  EXTRANJEROS  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR,  Y  EL 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CORRESPONDENCIA A LOS NIVELES 2 Ó 3 DEL MECES 

DE  LOS  TÍTULOS DE  ARQUITECTURA,  INGENIERÍA,  LICENCIATURA,  ARQUITECTURA  TÉCNICA, 

INGENIERÍA TÉCNICA Y DIPLOMATURA 

 

 

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DON FERNANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ con NIF 28.719.404‐V, Presidente de la ASOCIACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN  DE  LOS  INGENIEROS  EN  ORGANIZACIÓN  INDUSTRIAL  (AIngOI),  en  nombre  y 

representación    de  dicha  Asociación  con  domicilio  corporativo  y  a  efectos  de  notificaciones  en  calle 

Alcalde José de la Bandera, 6, 4ºD, de Sevilla e Ingeniero de Organización Industrial comparezco y como 

mejor proceda en Derecho EXPONGO: 

Que abierto el trámite de información pública en cumplimiento del artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 

27 de noviembre, del Gobierno, del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos y el 

procedimiento para  la homologación, declaración de equivalencia a  titulaciones y a nivel académico y 

convalidación  de  títulos  extranjeros  de  educación  superior  a  los  títulos  o  niveles  españoles,  y  el 

procedimiento  para  determinar  la  correspondencia  a  los  niveles  2  ó  3  del  Marco  Español  de 

Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos oficiales de Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura, 

Arquitectura Técnica,  Ingeniería Técnica y Diplomatura, y  tras haberlo analizado y debatido en reunión 

mantenida  por  la  directiva  de  esta  asociación,  compuesta  por  Presidente,  Vicepresidente,  Secretario‐

Tesorero y Vocales  ‐ Representantes de Zona (todas  las comunidades autónomas españolas), solicito se 

incorporen a la redacción del Proyecto de dicho Real Decreto las siguientes correcciones, de acuerdo con 

los siguientes. 

MOTIVOS 

PRELIMINAR.‐ 

La  Asociación  para  la  promoción  de  los  Ingenieros  en  Organización  Industrial  es  una  Asociación 

constituida el 12 de Julio de 2003 en Madrid  e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones el 22 de 

marzo de 2004 con número 171.730, que de acuerdo con  lo previsto en  la redacción vigente de  la Ley 

1/2002,  de  22  de  marzo  de  2002,  y  en  los  Estatutos  de  la  Asociación  tiene  entre  sus  fines  la 

representación  institucional,  la defensa de  los  intereses o  llevar a  término  las acciones oportunas para 

obtener el pleno reconocimiento de la titulación de Ingeniero en Organización Industrial. 
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Entre otras funciones, el artículo 2 de sus estatutos le encomienda los siguientes: 

 Agrupar a los estudiantes, titulados y profesionales de la Ingeniería en Organización Industrial en 
España, para la defensa de sus intereses profesionales. 

 Implicarse en el avance de la Ingeniería en Organización Industrial. 
 Potenciar y divulgar la figura del Ingeniero en Organización Industrial. 
 Promover  las  relaciones  con otras entidades públicas o privadas, nacionales o  internacionales, 

relacionadas con la Ingeniería en Organización Industrial, incluidas las Universidades. 
 Llevar a término las acciones oportunas para obtener el pleno reconocimiento de la titulación de 

Ingeniero en Organización Industrial. 

La Asociación para la promoción de los Ingenieros en Organización Industrial es una Asociación de ámbito 
nacional.  Actualmente  existen  en  España  aproximadamente  unos  10.000  Ingenieros  de  Organización 
Industrial. 

Por su parte la Ingeniería de Organización Industrial engloba a profesionales cuyas funciones principales 
son  el  análisis,  diseño,  cálculo,  proyecto,  planificación,  dirección,  gestión,  materialización, 
mantenimiento, conservación, explotación y consultoría en  los campos de  la producción y organización 
industrial.  Lo que  incluye,  entre otras  competencias,  ‐ Dirección General  de  empresas,  especialmente 
empresas  industriales o de servicios con un contenido  tecnológico relevante – Diseño y Organización y 
Gestión  de  la  Producción  y  las Operaciones  – Diseño  y Organización  y Gestión  de  Redes  Logísticas  ‐   
Diseño  y Gestión  de Distribución  Física  (Almacenes  y  Transportes)  – Diseño  y Gestión  de  Compras  y 
Aprovisionamientos – Diseño y Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente – Diseño y Gestión de 
Tecnología  y  de  Innovación  Tecnológica  –  Diseño  y  Gestión  de  Sistemas  de  Información  –  Diseño  y 
Gestión  de  la  Organización  ‐  Gestión  de  Recursos  Humanos  ‐  Gestión  de  Marketing  y  Comercial  ‐ 
Administración Pública, especialmente, en áreas de Promoción Industrial y Tecnológica, e I+D+I. 

PRIMERO.‐ 

Actualmente hasta  la regulación por  los planes de Bolonia, el título existente para obtener  la formación 

de  Ingeniero  de Organización  Industrial,  ha  sido  la  titulación  universitaria  de  2ºciclo  de  Ingeniero  en 

Organización  Industrial, cuya última regulación  , y vigente todavía para alumnos en  las Escuelas, era  la 

contenida  en  el  Real  Decreto  1401/1992,  de  20  de  noviembre  ,  por  el  que  se  establece  el  título 

universitario  oficial  de  Ingeniero  de  Organización  Industrial  y  se  aprueban  las  directrices  generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

El colectivo actual de Ingenieros de Organización Industrial (2º ciclo), más de 10.000, se compone, hoy 

por hoy, de titulados en  los planes pre‐Bolonia, estando pendiente su adscripción al nivel de Máster de 

conformidad con el procedimiento a definir en este Real Decreto.  

SEGUNDO.‐ 

Los  titulados en  Ingeniería de Organización  Industrial  (2º ciclo),  son profesionales con gran movilidad 

cuyo  colectivo  ejerce  profesionalmente  de manera muy  significativa  fuera  de  España  y  en  empresas 

multinacionales de países de otras nacionales. 
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Fuera de España  los  títulos equivalentes al de  Ingeniero de Organización  Industrial  (2º  ciclo)  tienen el 

nivel de Máster. En numerosas ocasiones la contratación privada o laboral y en las licitaciones públicas se 

exige que los Ingenieros tengan tal nivel. 

La  falta de equiparación del  título de  Ingeniero de Organización  Industrial  (2ºciclo) al nivel de Máster 

perjudica  la  empleabilidad  de  los  ingenieros  y  la  competitividad  de  las  empresas  españolas  que  para 

participar  en  concursos  internacionales  tienen  que  contratar  ingenieros  no  españoles  con  títulos  de 

Máster. 

La medida de equivalencia o equiparación del título de Ingeniero de Organización Industrial (2º ciclo) al 

nivel de Máster es trascendental para el reconocimiento profesional en el extranjero de los titulados de 

universidades españolas y para la mejor competitividad de las empresas españolas, con dichos titulados 

en sus plantillas e involucrados en sus proyectos. 

TERCERO.‐  

El  establecimiento  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  y  la  implantación  de  los  planes 

“Bolonia” en España ha supuesto una preterición de  los títulos regulados por  la  legislación y normativa 

anterior, como sucede con el título de Ingeniero de Organización Industrial (2ºciclo) 

Por contenido formativo, competencias y capacidades que se adquieren con  las titulaciones, y duración 

de los estudios, el título de Ingeniero de Organización Industrial (pre‐Bolonia, regulado por Real Decreto 

1401/1992,  de  20  de  noviembre),  para  los  cuales  ha  sido  necesario  cursar,  al  menos,  cinco  cursos 

académicos,  se  puede  establecer  su  equivalente  al  título  de  Máster  en  Ingeniería  de  Organización 

Industrial (post‐Bolonia). 

Ambos títulos, pre y post Bolonia, dan acceso al doctorado, y al ejercicio de la misma profesión. 

Sin embargo, el título de Ingeniero de Organización Industrial, titulación de 2º ciclo (pre‐Bolonia), para 

cuyo  acceso  siempre  ha  sido necesario  superar previamente  cualquiera  de  las  siguientes  titulaciones; 

[Titulaciones que dan acceso directo: Primer ciclo de  Ingeniería Técnica  Industrial;  Ingeniería  Industrial, 

especialidad en Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica, Química Industrial y Textil. Titulaciones que 

requieren superar complementos de formación: Arquitectura Técnica; Diplomatura de Máquinas Navales; 

cualquier  Ingeniería Técnica; primer ciclo de  Ingeniería de Telecomunicación; primer ciclo de  Ingeniería 

Informática; primer ciclo de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; primer ciclo de Ingeniería de Minas, 

primer  ciclo  de  Ingeniería Agrónoma,  primer  ciclo  de  Ingeniería  de Montes;  primer  ciclo  de  Ingeniería 

Química; primer ciclo de  Ingeniería Naval y Oceánica; primer ciclo de  Ingeniería Aeronáutica.] y que en 

consecuencia, en  la  totalidad de  las Universidades ha sido necesario, para poder optar a su obtención, 

superar siempre los 300 créditos europeos (ECTS) (al menos 5 cursos académicos) a los que se refiere el 

artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, no tiene reconocida por ninguna 

norma española el nivel de Máster. Tal falta de reconocimiento supone un agravio comparativo con  las 

nuevas  titulaciones  post‐Bolonia,  y  con  todas  otras  aquellas  titulaciones  que  actualmente  lo  están 

reclamando para así, si así se les reconociera (dígase Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Agrónoma, etc…..) y una importante desventaja competitiva en el extranjero, tanto 
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a nivel europeo como en el resto de países, toda vez que las titulaciones equivalentes en el extranjero sí 

son denominadas o tienen el nivel de Máster. 

Esta  Asociación  dentro  de  sus  competencias  y  las Universidades  en  el  ejercicio  de  sus  competencias 

académicas  vienen  supliendo  esta  falta  de  equivalencia  normativa  del  título  al  nivel  de  Máster 

expidiendo documentos que documentan  la  equivalencia.  Sin  embargo  estos documentos no  siempre 

son  reconocidos  en  el  exterior  con  los  consiguientes  perjuicios  para  los  titulados  en  Ingeniería  de 

Organización  Industrial y el empresariado español; profesionales con gran movilidad  internacional y un 

sector, el de  la organización y producción  Industrial, altamente  internacionalizado y que contribuye de 

una manera significativa al desarrollo de la economía española. 

Todo  lo anterior  significa que  los profesionales y  las empresas españolas  se están viendo gravemente 

perjudicados por el olvido de los poderes públicos de regular la equivalencia de los títulos anteriores a los 

niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES) y la consiguiente falta de 

reconocimiento del tan mencionado nivel de Máster. 

CUARTO.‐ 

Por otra parte, la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a 

la  creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el  aprendizaje permanente  recomendaba  a  los 

Estados miembros  que,  antes  de  2010,  alinearan  sus  sistemas  nacionales  de  cualificaciones  al Marco 

Europeo de Cualificaciones, en especial  vinculado de manera  transparente  sus niveles de  cualificación 

con los niveles contemplados en el Anexo de dicha Recomendación. 

España, desde  la citada fecha, está pendiente de realizar y comunicar a  la Comisión Europea el  informe 

correspondiente  a  esta  recomendación.  En  tal  informe  debe  contemplar  el  título  de  Ingenieros  de 

Organización  Industrial  como  nivel  EFQ‐MEC  7.  Asimismo,  de  acuerdo  con  tal  Recomendación,  el 

Gobierno  debe  velar  porque  todos  los  títulos  universitarios  de  Ingeniero  de  Organización  Industrial 

contengan  una  referencia  expresa  al  nivel  3  (Máster)  del Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la 

Educación Superior y al nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones. 

QUINTO.‐ 

La equiparación del  título de  Ingeniero de Organización  Industrial  (2ºciclo) al   nivel de Máster es una 

reforma normativa sencilla y sin coste alguno para el erario público, que mejoraría  la empleabilidad de 

los ingenieros españoles y la competitividad de las empresas de ingeniería española. 

La equiparación puede realizarse por norma reglamentaria, con rango de Real Decreto. 

A  juicio  de  la  Asociación  de  Ingenieros  de Organización  Industrial  (AINGOI),  si  bien  el  procedimiento 

establecido  en  el  CAPÍTULO  IV  del  Proyecto  de  Real  Decreto,  puede  ser  apropiado  para  aquellas 

titulaciones de  ciclo único, anteriores a  la  implantación del  catálogo de Títulos Universitarios Oficiales 

Españoles vigente hasta la aprobación del R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre, resulta absurdo someter al 

mismo procedimiento a aquellas titulaciones, que hasta dicha fecha, con la legislación existente han sido 

consideradas de 2º ciclo, al  tratarse, de  facto, de  titulaciones con carácter actual de “Máster”. El R.D. 
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1125/2003, que regula el sistema europeo de créditos, establece en su art. 4.1 que "El número total de 

créditos establecido en  los planes de estudios para  cada  curso académico  será de 60", es decir, que 

invariablemente  la actividad del alumno en un curso académico completo se valora en 60 créditos. En 

consecuencia  la superación, al menos, de 5 cursos académicos para obtener  la titulación de 2º ciclo de 

Ingeniería de Organización Industrial tendría que corresponder al nivel 3 (Máster) del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior. 

Debiera  procederse  a  la  simplificación  del  procedimiento,  legislándose  para  que  se  produzca  la 

correspondencia  directa  al  Nivel  3  (Máster)  de  aquellos  titulados  en  titulaciones  de  2º  ciclo  (pre‐

Bolonia), y que para  su acceso hayan  superado previamente 3 cursos académicos de una  titulación de 

1ºciclo, del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales Españoles vigentes hasta la aprobación del R.D. 

1393/2007, de 29 de Octubre,  que supuso la desaparición del mismo y entre  las que se encontraba el 

Titulo Universitario de Ingeniero de Organización Industrial Real Decreto 1401/1992, de 20 de noviembre. 

Para  ello  proponemos  incorporar  la  redacción  de  la  siguiente  disposición  adicional  al  articulado  del 

Proyecto de R.D.: 

Disposición  Adicional  Sexta.  Titulaciones  Universitarias  de  2º  ciclo  del  Catálogo  de  Títulos 

Universitarios  Oficiales  Españoles  vigentes  hasta  la  aprobación  del  R.D.  1393/2007,  de  29  de 

Octubre 

Todos  los  titulados  en  una  titulación  de  2º  ciclo  del  Catálogo  de  Títulos  Universitarios  oficiales 

Españoles vigentes hasta  la aprobación del R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre, para cuyo acceso se 

hayan superado previamente 3 cursos académicos de una titulación de 1ºciclo, sumando un total de 5 

cursos académicos, corresponderán al nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para  la 

Educación Superior. 

La Subdirección General de Ordenación Académica y Régimen Jurídico inscribirá dicho reconocimiento 

de  correspondencia  en  el  Registro  de  Universidades,  Centros  y  Títulos,  para  dichos  titulados  en 

relación a la titulación de 2ºciclo superada. 

SEXTO.‐ 

La titulación de Ingeniero de Organización Industrial (IOI), tiene su origen, obviamente, en la especialidad 

de Organización de los Ingenieros Industriales, Plan 1964 (II‐O).  

La titulación de IOI se crea como independiente en España siguiendo el procedimiento establecido en el 

Real decreto 1497/87 (BOE de 14‐12‐1987) que establece directrices generales de los planes de estudios 

de  los Títulos Universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Mediante el Real 

Decreto 1401/1992, de 20 de noviembre, BOE de 22 diciembre 1992, (Ministerio de Educación y Ciencia), 

se  establece  el  título  universitario  oficial  de  Ingeniero  de  Organización  Industrial  y  las  directrices 

generales propias de los planes de estudios, conducente a su obtención.  

Recientemente, la implantación de la titulación de Grado de Ingeniero de Organización Industrial, supone 

la  adaptación  de  esta  carrera  al  nuevo  EEES,  al  igual  que  los  postgrados‐Máster  en  Ingeniería  de 
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Organización Industrial. Son 39 centros los que imparten la titulación oficial de Ingeniería de Organización 

Industrial.  

El objetivo de todas ellas, ha sido la formación de profesionales de la gestión de empresas industriales o 

de  procesos  de  contenido  tecnológico  enfatizando  la  formación  en  la  gestión  y  control  de  procesos 

productivos.  Precisamente,  la  aportación  de  flexibilidad  y  competencia  a  la  economía  mediante  la 

contención de costes productivos, mejorar  la calidad de  los factores productivos y facilitar y mejorar  la 

asignación de recursos en cada uno de los procesos, es en sí nuestra titulación. 

Destacar  también, en estos momentos en que  la economía parece despuntar gracias a  transacciones y 

relaciones externas  (comunitarias y extracomunitarias), que  la denominación  internacional de nuestra 

titulación  –sin  necesidad  de  explicar  nuestras  competencias‐  es  “Industrial  Engineer”.  Es  esta  la 

traducción  directa  o  terminología  que  define  mundialmente  al  ingeniero  de  métodos  y  tiempos, 

ingeniero de procesos o ingeniero de producción, en definitiva, al Ingeniero de Organización Industrial. 

Siendo  el  resto  de  ingenierías  (electricidad,  telecomunicaciones,  aeronáutica,  naval,  civil,  etc…) 

denominadas en el exterior según la especialidad sobre la que versa su propia formación. 

Reseñamos de  forma expresa, que muchos de  los  títulos de “Industrial Engineer”  (denominación en el 

país de origen) de un gran número de titulados extranjeros, están siendo homologados y reconocidos, 

tras los pertinentes análisis de materias cursadas por parte el Ministerio de Educación, como Ingenieros 

de  Organización  Industrial  que  día  tras  día  contactan  con  la  Asociación  (AingOI)  para  solicitar 

información sobre su situación frente a otras Ingenierías del mapa de titulaciones del EESS en España. 

Resulta, por  lo tanto  incomprensible,  la redacción del Anexo  I del Proyecto de Real Decreto, donde se 

relacionan  denominaciones  de  Titulaciones  Universitarias  inexistentes,  y  donde  se  obvia  un  gran 

número de ellas, de carácter vehicular y de referencia como puede ser el de Graduado en Ingeniería de 

Organización Industrial. 

Como se ha descrito anteriormente son muchos  los títulos extranjeros homologados a  la titulación de 

Ingeniero  de  Organización  Industrial,  al  ser  estos  y  no  otros,  los  estudios  más  coincidentes  a  los 

impartidos en España.  

En  otro  orden  de  cosas,  es  de  reseñar  que  la  titulación  de Graduado  en  Ingeniería  de Organización 

Industrial se ha convertido en  titulación de referencia en  las Escuelas Universitarias Castrenses como 

son  los  Centros  Universitarios  de  la  Defensa  ubicados  en  la  Academia  General Militar  de  Zaragoza 

(Ejército de Tierra) y en la Academia General Militar de San Javier (Ejército del Aire) 

La  Ley  39/2007  de  19  de  noviembre,  de  la  carrera militar,  introduce  la  obligación  de  la  formación 

universitaria  de  grado  como  parte  de  la  formación  del  militar  oficial  de  carrera.  El  Real  Decreto  

1723/2008  de  24  de  octubre  crea  el  sistema  universitario  de  Centros  de  la  Defensa, entre los que 

se encuentran la Academia General Militar de Zaragoza y la Academia General Militar de San Javier. Por 

parte  del  Ministerio  de    Defensa    se    decidió    que    el    título    a    impartir    en    dichos  Centros  

Universitarios  de  la  Defensa  de Zaragoza y San Javier para los futuros oficiales del Ejército de Tierra y 

del Ejército del Aire fuera el grado de Ingeniería de Organización Industrial.  Se refrenda así el carácter y 
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la  importancia de dicha  titulación a nivel  internacional, por  ser  la  formación que en ellas  se  imparten 

(Graduado en Ingeniería de Organización Industrial), la equivalente a la que se imparte en otros Centros 

Universitarios de la Defensa Internacionales, facilitando de este modo la movilidad y reciprocidad de sus 

egresados en una carrera, la militar, con un alto carácter internacional. 

Resulta por lo tanto incomprensible que en el ANEXO I del Proyecto de R.D. se haya obviado el Título de 

Graduado en Ingeniería de Organización Industrial, al ser este título y no otro, el único que contempla 

en  la actual  relación de  títulos existentes  la  formación equiparable de muchos de  los  Ingenieros que 

pretenden establecerse en nuestro país. De hecho, contamos entre nuestros asociados con titulados en 

ingeniería  industrial  en  otros  países  a  los  que,  tras  haberse  analizado  el  contenido  de  sus  planes  de 

estudios, se les homologó su título de origen por el de ingeniero de organización industrial. 

Así mismo se relacionan en dicho Anexo I denominaciones de Titulaciones Universitarias inexistentes en 

el  actual  mapa  de  Titulaciones  Universitarias  Españolas,  resultando  de  imposible  aplicación  las 

homologaciones establecidas.  Se parece confundir profesión con titulación, siendo mucha más extensa 

la  relación  de  titulaciones  y  profesiones  existentes  en  España  (ya  sean  reguladas  o  no)  que  las 

meramente reflejadas en el Anexo I del Proyecto de Real Decreto. Excede en su ámbito de regulación el 

Ministerio de Educación, en determinar  la homologación a profesiones  reguladas, más aun,  cuando  la 

actual estructura de  titulaciones  supera  la  tradicional   equivalencia   entre   un    título,   una   profesión, 

sobre todo en el ámbito de la ingeniería, y que en todo caso debiera ser objeto de regulación por una ley 

de distinta naturaleza que la que pretende homologar y equipar títulos universitarios.  

En Derecho español, el procedimiento de homologación de títulos universitarios debe distinguirse del 

procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

Por    tanto,    en    coherencia    con    las    decisiones    adoptadas    con    la    adopción    del  Real    Decreto  

1393/2007,    de    29    de    octubre,    por    el    que    se    establece    la  ordenación    de    las    enseñanzas  

universitarias  oficiales,  y  su  normativa  de desarrollo   sobre   la   reforma   del   sistema   de   títulos   

universitarios,  el  Proyecto  de  Real  Decreto  debiera  contemplar  las  nuevos  titulaciones  académicas 

asociadas a los distintos niveles acordes con los principios de necesidad y proporcionalidad, fomentando 

y potenciando la rápida inserción laboral de los titulados extranjeros que pretendan ejercer en España de  

acuerdo   con   el nuevo marco de  titulaciones existentes, no debiendo  fundamentar esa homologación 

exclusivamente en lo que a profesiones reguladas se refiere.  

Se advierte, a su vez, y de manera sucinta, la eliminación de un gran número de  titulaciones existentes 

(entre  ellas  varias  Ingenierías)  que  tienen  sus  homólogas  y  equivalentes  en  el  panorama  académico 

europeo e internacional. 

Los  libros  blancos  de  las  titulaciones  actualmente  existentes  y  adecuadas  al  EESS,  justifican  las 

denominaciones de  las actuales  titulaciones por ser estas  las más adecuadas para su  reconocimiento 

internacional  facilitando  la movilidad  y  reciprocidad  en  el  reconocimiento de  titulaciones. Así ha  sido 

reconocido por la ANECA y refrendado por el Ministerio de Educación. No se entiende, por lo tanto, que 

el  Anexo  I  del  Proyecto  de  Real  Decreto  haya  obviado  el  fin  último  de  la  adecuación  de  las 
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denominaciones de las titulaciones universitarias españolas al panorama de educación superior europeo 

e internacional, inventando y manteniendo denominaciones caducas de titulaciones. 

Para  ello proponemos modificar  el Anexo  I del Proyecto de Real Decreto, debiéndose  incorporar,  sin 

lugar a dudas, el Título de Graduado en  Ingeniería de Organización  Industrial y se proceda, en  lo que 

corresponda, a la eliminación de aquellas titulaciones inexistentes en el actual panorama de titulaciones 

universitarias españolas adecuadas al Espacio de Educación Superior Europeo como pueden ser todas las 

denominaciones de “Graduado en Ingeniería Técnica de……”, o titulaciones inexistentes como “Graduado 

en  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y  Puertos”  o  “Graduado  en  Ingeniería  Industrial”,  debiéndose 

incorporar las titulaciones de Grado aprobadas por la ANECA y que son más representativas del Espacio 

de Educación Superior Europeo.  

ANEXO I 

Titulaciones a las que se homologarán los títulos extranjeros 

Graduado en Logopedia 

Graduado en Óptica‐Optometría  

Graduado en Podología  

Graduado en Terapia Ocupacional  

Graduado en Dietética y Nutrición  

Graduado en Ingeniería Naval y Oceánica  

Graduado en Ingeniería Mecánica 

Graduado en Ingeniería Eléctrica 

Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática 

Graduado en Ingeniería de Diseño Industrial 

Graduado en Ingeniería de Organización Industrial 

Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Graduado en Ingeniería de la Energía 

Graduado en Ingeniería de Materiales 

Graduado en Ingeniería Química 

Graduado en Ingeniería Agronómica  

Graduado en Ingeniería de Montes  

Graduado en Geomática y Topografía 

Graduado en Ingeniería Civil 

Graduado en Ingeniería de Edificación 

Graduado en Ingeniería de Minas  

Graduado en Ingeniería Aeronáutica  

Graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones 

Graduado en Ingeniería Audiovisual 

Graduado en Biotecnología 

Graduado en Ingeniería Biomédica 

Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Graduado en Ingeniería Informática 
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SEPTIMO.‐ 

Se entiende necesario que de forma paralela a  la aprobación del Proyecto de Real Decreto por el que se 

establecen  los  requisitos  y  el  procedimiento  para  la  homologación,  declaración  de  equivalencia  y 

convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, se deben impulsar y materializar 

las  oportunas  reformas  de  la  regulación  de  las  profesiones  con  carácter  general  en  España,  y más 

concretamente del ámbito de la Ingenierías, tal como se indicaba en el acuerdo de Consejo de Ministros, 

por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes 

a  la  obtención  de  títulos  que  habiliten  para  el  ejercicio  de  las  distintas  profesiones  reguladas  de 

Ingeniero. 

Dicha necesidad deviene de la superación de la tradicional existencia de profesiones reguladas españolas 

que deben adecuarse al nuevo Marco Europeo establecido y que ha dejado fuera ante  la rocambolesca 

situación  regulatoria  (en  este  caso  inexistente)  a  muchas  Ingenierías  (Ingeniería  de  Organización 

Industrial,  Ingeniería Química,  Ingeniería  Informática entre otras…..). El escenario nacional  requiere de 

una regulación de las actividades y servicios de ingeniería de un modo acorde con los tiempos actuales. 

No  se puede, por  lo  tanto, establecer procedimientos de homologación de  titulaciones    extranjeras  a 

profesiones  reguladas  cuando  es  necesario  previamente  una  regulación  de  las  mismas,  al  quedar 

obsoleta la situación legislativa previa.  

Por  todo  ello,  en  orden  a  favorecer  la movilidad  internacional  y  la  empleabilidad  de  los  ingenieros 

españoles así como a mejorar  la competitividad de  las empresas de  ingeniería y consultoras españolas, 

así  como  la  correcta  equiparación  y  homologación  de  los  titulados  extranjeros  en  nuestro  país, 

respetuosamente , 

Graduado en Arquitectura  

Graduado en Enfermería  

Graduado en Fisioterapia  

Graduado en Odontología  

Graduado en Farmacia 

Graduado en Medicina  

Graduado en Veterinaria  

Graduado en Magisterio en Educación Infantil  

Graduado en Magisterio en Educación Primaria  

Máster  en  Profesorado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas  

Graduado en Psicología (con formación sanitaria de, al menos, 90 ECTS)  

Máster en Psicología General Sanitaria  

Graduado en Derecho  

Máster de acceso a la abogacía  

Máster de acceso a la procura  

Graduado Social  
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SOLICITO AL GOBIERNO DE ESPAÑA: 

i) La equiparación de la titulación de Ingeniero de Organización Industrial (2º ciclo) (correspondiente a 

los planes Pre‐Bolonia) al nivel de Máster, mediante  la  inclusión de dicha  titulación en el nivel de 

Máster (nivel 3) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.   

Se  proceda  a  la  simplificación  del  procedimiento,  legislándose  para  que  se  produzca  la 

correspondencia directa al Nivel 3 (Máster) de aquellos titulados en una titulación de 2º ciclo (pre‐

Bolonia) , y que para su acceso hayan superado previamente 3 cursos académicos de una titulación 

de 1ºciclo,   del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales Españoles vigentes hasta la aprobación 

del R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre,   que supuso  la desaparición del mismo y entre  las que se 

encontraba el Titulo Universitario de  Ingeniero de Organización  Industrial Real Decreto 1401/1992, 

de 20 de noviembre. 

Que  siendo conocedores de  la complejidad de  la  tramitación del proyecto del Real Decreto, no  se 

generen agravios comparativos que menoscabe la titulación de Ingeniería de Organización Industrial 

(2ºciclo)  frente  a  otras  titulaciones  del mismo  nivel  académico  como  pueden  ser  la  Ingeniería  de 

Caminos, la Ingeniería Industrial,… suponiendo una solución parcial sólo para las Ingenierías que dan 

acceso a profesiones “reguladas” y no para todas aquellas que, por capacidad y mérito, disponen de 

un mismo  nivel  académico  que  estas  últimas,  como  es  el  2ºciclo  de  lngeniero  de  Organización 

Industrial  regulado por Real Decreto 1401/1992, de 20 de noviembre. 

Por todo ello proponemos  incorporar  la redacción de  la siguiente disposición adicional al articulado 

del Proyecto de R.D.: 

Disposición  Adicional  Sexta.  Titulaciones  Universitarias  de  2º  ciclo  del  Catálogo  de  Títulos 

Universitarios  Oficiales  Españoles  vigentes  hasta  la  aprobación  del  R.D.  1393/2007,  de  29  de 

Octubre 

Todos  los  titulados  en  una  titulación  de  2º  ciclo  del  Catálogo  de  Títulos  Universitarios  oficiales 

Españoles vigentes hasta  la aprobación del R.D. 1393/2007, de 29 de Octubre, para cuyo acceso se 

hayan superado previamente 3 cursos académicos de una titulación de 1º ciclo, sumando un total de 

5 cursos académicos, corresponderán al nivel 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior. 

La Subdirección General de Ordenación Académica y Régimen Jurídico inscribirá dicho reconocimiento 

de  correspondencia  en  el  Registro  de  Universidades,  Centros  y  Títulos,  para  dichos  titulados  en 

relación a la titulación de 2º ciclo superada. 

ii) Que haga efectivas  las  indicaciones contenidas en  la Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a  la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el 

aprendizaje permanente, contemplando el  título de  Ingeniero de Organización  Industrial  (2º ciclo) 

como de nivel EFQ‐MEC 7 en su informe a las instituciones europeas y vele porque todos los títulos 

universitarios de Ingenieros de Organización Industrial (2ºciclo) contengan una referencia al nivel 3 
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(Máster)  del Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior  y  al  nivel  7  del Marco 

Europeo de Cualificaciones. 

iii) Modificar  el Anexo  I  del  Proyecto de Real Decreto, debiéndose  incorporar,  sin  lugar  a dudas,  el 

Título de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial y se proceda a la eliminación en dicho 

Anexo  I  de  aquellas  titulaciones  inexistentes  del  mapa  actual  de  titulaciones  universitarias 

españolas  adecuadas  al  Espacio  de  Educación  Superior  Europeo  como  pueden  ser  todas  las 

denominaciones  de  “Graduado  en  Ingeniería  Técnica  de……”,  o  titulaciones  inexistentes  como 

“Graduado  en  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y  Puertos”  o  “Graduado  en  Ingeniería  Industrial”, 

debiéndose  incorporar  las  titulaciones aprobadas por  la ANECA y que  son más  representativas del 

Espacio de Educación Superior Europeo, sin proceder a distinguir entre si dan acceso a   profesiones 

reguladas (anexo I) o no (anexo II), en base a los motivo antes expuestos. 

Por todo ello proponemos  la siguiente modificación del Anexo  I del Proyecto de Real Decreto en el 

que  se  introduce  la  denominación  de  “Graduado  en  Ingeniería  de Organización  Industrial”  y  se 

corrigen  y  adecúan  las  denominaciones  del  ámbito  de  la  Ingeniería  y  Arquitectura  al  mapa  de 

titulaciones adecuado al EESS y aprobado en conformidad con la ANECA  

ANEXO I 

Titulaciones a las que se homologarán los títulos extranjeros 

Graduado en Logopedia 

Graduado en Óptica‐Optometría  

Graduado en Podología  

Graduado en Terapia Ocupacional  

Graduado en Dietética y Nutrición  

Graduado en Ingeniería Naval y Oceánica  

Graduado en Ingeniería Mecánica 

Graduado en Ingeniería Eléctrica 

Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática 

Graduado en Ingeniería de Diseño Industrial 

Graduado en Ingeniería de Organización Industrial 

Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Graduado en Ingeniería de la Energía 

Graduado en Ingeniería de Materiales 

Graduado en Ingeniería Química 

Graduado en Ingeniería Agronómica  

Graduado en Ingeniería de Montes  

Graduado en Geomática y Topografía 

Graduado en Ingeniería Civil 

Graduado en Ingeniería de Edificación 

Graduado en Ingeniería de Minas  

Graduado en Ingeniería Aeronáutica  
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iv)   En caso de que consideren estrictamente necesario mantener el Anexo  II, en el que se recogen  las 

distintas áreas y ámbitos  respecto de cuyas  titulaciones puede obtenerse  la equivalencia de  título, 

debiera modificarse  en  el  área  “Ingeniería  y  Arquitectura”,  ámbito  “Industria  y  Producción”,  esta 

última denominación por “Industria, Producción y Organización Industrial”, considerando que de esta 

forma quedan mejor definidos los campos de actuación profesional de esta rama de la ingeniería. 

Es Justicia, que solicito en Sevilla a 20 de Marzo de 2014. 

 
 
 
 
 
 
Fernando Rodríguez González 
NIF 28.719.404-V  
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Ingenieros de Organización Industrial  
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Graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones 

Graduado en Ingeniería Audiovisual 

Graduado en Biotecnología 

Graduado en Ingeniería Biomédica 

Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Graduado en Ingeniería Informática 

Graduado en Arquitectura  

Graduado en Enfermería  

Graduado en Fisioterapia  

Graduado en Odontología  

Graduado en Farmacia 

Graduado en Medicina  

Graduado en Veterinaria  

Graduado en Magisterio en Educación Infantil  

Graduado en Magisterio en Educación Primaria  

Máster  en  Profesorado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas  

Graduado en Psicología (con formación sanitaria de, al menos, 90 ECTS)  

Máster en Psicología General Sanitaria  

Graduado en Derecho  

Máster de acceso a la abogacía  

Máster de acceso a la procura  

Graduado Social  


