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¿QUÉ ES EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL?  

En un mundo tan globalizado como el actual no es extraño pensar que el desarrollo profesional 
de ciudadanos de la Unión Europea se desempeñe en un país diferente a aquel en el que se han 
formado. Además, desgraciadamente, la difícil situación económica de nuestro país, que ya está 
moviendo a numerosos profesionales hacia otros países europeos, acrecienta esta idea. El propó-
sito de este artículo es clarificar conceptos y servir de ayuda a aquellos que pretendan trabajar 
en otros países europeos, en profesiones sanitarias no universitarias. 

Ya en el propio Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se establecía que la supresión en-
tre los Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas era uno de sus obje-
tivos, y que dicha supresión supone para los profesionales miembros la facultad de ejercer su 
profesión en un Estado miembro que no sea necesariamente aquel en que hayan adquirido sus 
cualificaciones profesionales. 

Debido a ello, existe un procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales 
común a toda la Unión Europea. Éste, como su propio nombre indica, sólo confiere efectos profesio-
nales, no académicos, es decir, sólo conduce a la autorización para el ejercicio de una profesión con-
creta en el Estado europeo de acogida. Está regulado por las Directivas 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y 2006/100/CE del Consejo, que han sido traspuestas al ordenamiento 
jurídico español mediante el Real Decreto 1837/2008. 

Este procedimiento de reconocimiento profesional es aplicable a los profesionales de los 27 Esta-
dos miembros de la Unión Europea que habiendo obtenido sus cualificaciones profesionales en 
uno de éstos, pretendan ejercer una profesión regulada en otro diferente. Además, es también 
aplicable a los nacionales de los 3 Estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y a los de Suiza, en virtud de un acuerdo bilateral 
con la Unión Europea. 

No hay que confundir el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales con el 
de homologación/convalidación de estudios extranjeros de educación no universitaria (de forma-
ción profesional), ya que este último es un procedimiento exclusivo del Estado español, regulado 
por el Real Decreto 104/1988, y que consiste en el reconocimiento de la equivalencia de los títulos 
extranjeros a efectos académicos y, por lo tanto, se basa en una comparación académica; aunque 
sus efectos son tanto académicos como profesionales. 

Por lo tanto, en España, el sistema comunitario de reconocimiento de cualificaciones profesiona-
les coexiste con el procedimiento de homologación/convalidación. Sin embargo, en otros Estados 
de la Unión Europea no tiene por qué existir un procedimiento de homologación/convalidación, tal 
y como se entiende en el Estado español y, de igual forma, en otros Estados de la Unión Europea 
pueden coexistir otros procedimientos de autorización para el ejercicio profesional o/y de equiva-
lencia académica, basados en sus propios criterios nacionales. 

En consecuencia, en este artículo vamos a centrarnos en el análisis del procedimiento de recono-
cimiento de cualificaciones profesionales, común a todos los Estados de la Unión Europea. En este 
sentido, es conveniente subrayar que, de acuerdo con la legislación comunitaria correspondiente, 
todos los Estados miembros de acogida en los que esté regulada una profesión están obligados a 
tener en cuenta las cualificaciones adquiridas en otro Estado miembro y a considerar si éstas co-
rresponden con las que dichos Estados de acogida exigen. Es decir, los Estados de la Unión Euro-
pea tienen la obligación legal de estudiar las solicitudes de reconocimiento profesional, pero no 
de resolverlas siempre favorablemente. 
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Llegados a este punto es necesario aclarar el concepto fundamental de profesión regulada. Es 
la actividad profesional que precisa, para ser ejercida, de la posesión de determinadas cualifica-
ciones profesionales, acreditadas por un título de formación, por un certificado de competencia, 
por una experiencia profesional formalmente reconocida, o bien por el concurso de más de una 
de estas circunstancias. Según la terminología de la legislación comunitaria, se entiende como 
título de formación, a los diplomas, certificados (de competencia) y otros títulos expedidos por 
una autoridad de un Estado miembro, que ratifican la realización de una formación profesional. 

El de profesión regulada es, por lo tanto, el concepto central del sistema de reconocimiento pro-
fesional europeo, pues las profesiones y actividades no reguladas se entiende que son de ejerci-
cio libre y, por tanto, no requieren ningún reconocimiento. 

Lógicamente, y debido a la especial trascendencia que el ejercicio de las profesiones sanitarias 
tiene para la salud humana, éstas suelen ser profesiones reguladas en todos los Estados de la 
Unión Europea. Así pues, en España, la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias 
establece que son profesionales del área sanitaria de formación profesional quienes ostentan los 
títulos correspondientes (de Técnico o de Técnico Superior) de la familia profesional de sanidad. Y 
en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, donde se relacionan las profesiones reguladas en 
España, se incluye la mayor parte de estas profesiones sanitarias de formación profesional. 

Hasta aquí todo parece muy idílico, pero pronto empiezan los problemas. En primer lugar, com-
pete en exclusiva a cada Estado miembro, atendiendo a sus datos sociales y a su interés público, 
considerar cuándo una profesión debe dejar de ser enteramente libre para pasar a ser una profe-
sión regulada. Como consecuencia de ello, cada Estado miembro establece sus profesiones regu-
ladas y éstas no tienen que ser plenamente coincidentes con las de otros miembros (y no lo son). 
Pueden consultarse los listados de profesiones reguladas en cada uno de los miembros de la 
Unión Europea en la página Web de la base de datos de profesiones reguladas de la Comisión Eu-
ropea: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en 

 

Figura 1. Portal de Internet de la Comisión Europea donde se aporta información sobre las 
 profesiones reguladas. 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en�
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El reconocimiento profesional se basa en un principio de confianza mutua entre los Estados 
miembros de la Unión Europea, que supone que el profesional que está plenamente cualificado 
para ejercer una profesión en su Estado miembro de origen debe estar también cualificado para 
ejercer la misma profesión en el Estado miembro de acogida. 

Sin embargo, y continuando con los problemas, debido a la falta de armonización en los requisi-
tos mínimos de formación para el acceso a las profesiones reguladas en los distintos Estados 
miembros la Unión Europea, la legislación comunitaria correspondiente también establece la po-
sibilidad de que el Estado miembro de acogida imponga unas medidas compensatorias, cuando 
existan diferencias sustanciales entre la formación acreditada y la exigida por el Estado de acogi-
da para el ejercicio de la actividad profesional de que se trate. Tales medidas deben ser propor-
cionadas y pueden consistir en la realización de una prueba de aptitud o de un período de prácti-
cas supervisadas (bajo la responsabilidad de un profesional cualificado y eventualmente acompa-
ñado de una formación complementaria) entre los que podrá elegir el solicitante de reconoci-
miento profesional. 

No obstante, la autoridad competente, antes de imponer las medidas compensatorias, deberá 
comprobar si los conocimientos adquiridos por la persona solicitante a lo largo de su experiencia 
profesional en un Estado miembro o en un tercer país pueden colmar, total o parcialmente, sus 
diferencias sustanciales de formación. 

La autoridad competente también puede requerir a las autoridades del Estado del que proceda el 
solicitante, toda la información que estime necesaria sobre su buena conducta profesional, espe-
cialmente en lo relativo a la inexistencia de sanción disciplinaria o penal de carácter profesional o 
de inhabilitación profesional (lo que en terminología anglosajona se conoce como Certificate of 
good standing). 

Con respecto al conocimiento del idioma del Estado miembro de acogida, es evidente que las 
personas beneficiarias del reconocimiento profesional deben tener los conocimientos lingüísticos 
necesarios para el ejercicio de la profesión en este Estado de acogida, pero esos conocimientos 
no pueden imponerse, con carácter general, como requisito previo al reconocimiento. 

La verificación de la cualificación profesional de un individuo previa a su primera prestación de 
servicios (y, en su caso, el establecimiento de medidas correctoras), es especialmente importante 
en el caso de profesiones relacionadas con la salud, que no se beneficien del reconocimiento au-
tomático en virtud de la previa armonización de las formaciones (como es el caso de todas las 
profesiones sanitarias de formación profesional), y tiene por objeto el evitar daños graves a la 
salud de los ciudadanos del Estado miembro de acogida. 

En definitiva, el reconocimiento profesional no siempre va a ser un camino de rosas (y menos en 
el caso de las profesiones sanitarias). Los Estados de acogida pueden realizar las verificaciones 
que consideren oportunas (de formación, de conocimientos, de buena conducta profesional, etc.) 
y, en ocasiones, estará condicionada a la superación de pruebas o periodos de prácticas. 

Sin embargo, y en el lado positivo, hay que destacar que desde el año 1997 hasta el 2011 un 
79% de las solicitudes de reconocimiento profesional procedentes de España se han 
resuelto favorablemente (10.817 solicitudes). Además este reconocimiento profesional, si se 
consigue, permite ejercer la profesión con los mismos derechos que los nacionales del Estado de 
acogida. 

En el diagrama de la figura 2 se muestran los porcentajes correspondientes a las resoluciones de 
reconocimiento profesional, procedentes de España, que se han resuelto desde el año 1997 hasta 
el 2011. 
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Figura 2. P: resoluciones positivas (79%), N: resoluciones negativas (6%) y  
NR: solicitudes todavía no resueltas (15%). 

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA RECOMENDADA PARA SOLICITAR EL 
RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

En el Anexo VII del Real Decreto 1837/2008 se relacionan los documentos exigibles para solicitar 
el reconocimiento profesional en España. Su consulta puede orientarnos acerca de los documen-
tos que pueden exigirse en otros países de la Unión Europea a la hora de solicitar el reconoci-
miento profesional. 

No obstante, es probable que el organismo encargado de valorar la conveniencia de otorgar el 
reconocimiento profesional no tenga información suficiente sobre los estudios aportados. En con-
secuencia, merece la pena hacer un acopio de documentación, alguna imprescindible y otra que 
pudiera ser requerida, con objeto de aclarar las dudas que pudieran surgirle a dicho organismo. 
Entre ella, figuran los siguientes documentos: 

 Título. En el caso de haber acabado recientemente los estudios y, por lo tanto, de no 
haberse expedido todavía el título, se puede pedir un certificado sustitutorio del 
mismo en el centro educativo en el que se realizaron los estudios. 

 Certificado académico de estudios. Es preferible que incluya la carga horaria de los 
módulos profesionales aprobados, y ha de ser expedido por el centro educativo en el 
que se realizaron los estudios. Puede encontrarse un modelo, que debe ser rellenado 
por el centro educativo, en la página Web http://www.todofp.es/ siguiendo los enlaces 
de: Orientación profesional/Itinerarios formativos y profesionales/Movilidad. Estudiar y 
trabajar en el extranjero → ¿Qué es el suplemento Europass? → Suplementos Euro-
pass a los Títulos de FP (LOE) → Anexo voluntario para todos los suplementos. 

Tanto el título como el certificado de estudios han de ser legalizados. La legalización 
consiste en el reconocimiento de la firma de la autoridad educativa que expide el do-
cumento original. Entre los países de la Unión Europea la legalización se realiza me-
diante un procedimiento simplificado que consiste en la Apostilla del Convenio de La 
Haya. Esta legalización consta de dos pasos: el reconocimiento de la firma de la auto-
ridad educativa que expide el documento y la estampación de la Apostilla por parte del 
Ministerio de Justicia. 

http://www.todofp.es/�
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El organismo español competente para el reconocimiento de la firma de la autoridad 
educativa que expide el documento depende de la naturaleza de ésta. Así pues, como 
regla general, hay que tener en cuenta que si la firma es de un Ministro ésta ha de ser 
reconocida por la unidad correspondiente del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te; pero si, por el contrario, el documento ha sido expedido después de la transferen-
cia de competencias de educación a las comunidades autónomas y, por lo tanto, ha si-
do firmado por un Consejero de Educación, la firma ha de ser reconocida por la Unidad 
de Títulos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
Sin embargo, en el caso de certificados académicos, la firma es reconocida por la uni-
dad competente de la Delegación Provincial de Educación de la Comunidad Autónoma 
en la que se ha expedido el documento. 

Puede encontrarse información sobre las legalizaciones en la página Web 
http://www.educacion.gob.es/ siguiendo los enlaces de: Sistema educativo → Expedi-
ción de títulos y legalización de documentos → Legalización de documentos académi-
cos no universitarios. 

 

Figura 3. Portal de Internet del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Real Decreto por el que se establece el título correspondiente. Es una descripción ex-
haustiva del título y del ciclo formativo que conduce a su obtención. En él figuran datos 
importantes como el nivel educativo, la duración, las competencias profesionales, los 
módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, los contenidos básicos de los 
módulos profesionales, etc. Puede consultarse el Real Decreto y descargarse las pági-
nas del BOE en el que éste está publicado, en la página Web http://www.todofp.es/ si-
guiendo los enlaces de: Todos los ciclos formativos → Sanidad → Ciclo Formativo co-
rrespondiente → R.D. por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 

En el caso de que el organismo evaluador del Estado de acogida solicite los datos in-
cluidos en el Real Decreto del título correspondiente, éste puede descargarse e impri-

http://www.educacion.gob.es/�
http://www.todofp.es/�
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mirse, y debería ir acompañado de un oficio en el que se ratifique la veracidad de este 
documento, y que podrá ser firmado por el Director o el Secretario del centro educati-
vo en el que se ha estudiado. Tras ello, la firma de esta autoridad educativa podrá ser 
reconocida por la unidad competente de la Delegación Provincial de Educación de la 
Comunidad Autónoma en la que se ha expedido el documento. 

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto de cada título sólo incluye el 55% de los 
contenidos del ciclo formativo, y que las Comunidades Autónomas, en concordancia 
con sus competencias en implantación de los estudios, confeccionan el currículo del ci-
clo formativo correspondiente, en el que se incorpora el 45% de contenidos restante. 
Debido a ello, en los currículos se ven aumentadas las cargas horarias de los módulos 
profesionales e, incluso, se pueden incluir otros módulos profesionales autonómicos. 
En caso necesario, generalmente, puede consultarse el Decreto del currículo deseado y 
descargarse las páginas del Boletín autonómico en el que éste está publicado, en la 
página Web de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma correspondien-
te. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, actualmente, sólo tiene competencias en 
implantación de estudios sobre Ceuta y Melilla y, por lo tanto, sólo confecciona los 
currículos de los ciclos formativos para su impartición en estas ciudades autónomas. 
Este Ministerio también tiene competencias sobre estudios profesionales realizados en 
colegios dependientes del Estado español y ubicados en el extranjero. 

 

Figura 4. Portal de Internet institucional en el que se informa sobre la Formación Profesional. 

 Anexo Europass al título. Es una descripción resumida de las principales características 
del título y de los estudios que han conducido a su obtención, realizada según el mo-
delo europeo Europass. Pueden consultarse y descargarse los anexos Europass de los 
títulos de formación profesional en la página Web http://www.todofp.es/ siguiendo los 
enlaces de: Orientación profesional/Itinerarios formativos y profesionales/Movilidad. 
Estudiar y trabajar en el extranjero → ¿Qué es el suplemento Europass? → Suplemen-
tos Europass a los Títulos de FP (LOE) o Suplementos Europass a los Títulos de FP 

http://www.todofp.es/�
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(LOGSE) → Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior en inglés, en francés y en es-
pañol → Suplemento correspondiente. 

Los Títulos de FP LOGSE son los que se establecieron bajo la vigencia de la antigua Ley 
Orgánica 1/1990 de Ordenación del Sistema Educativo, y los Títulos de FP LOE son los 
que se han establecido bajo la vigencia de la actual Ley Orgánica 2/2006 de Educa-
ción. 

 Certificado de cumplimiento de la Directiva comunitaria 2005/36/CE

 

 (Acreditación para 
el ejercicio de profesiones reguladas por la Directiva 2005/36/CE). Además, es conve-
niente solicitar un certificado en el que se califique a la profesión derivada del título 
como profesión regulada y se indique que ésta cumple la Directiva comunitaria 
2005/36/CE. Los organismos competentes para expedir estos certificados son distin-
tos, dependiendo de la profesión regulada de la que se trate. Pero, en el caso de las 
profesiones reguladas sanitarias de formación profesional, este certificado ha de ser 
expedido por la unidad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente (ge-
neralmente, una unidad dependiente de la Consejería de Sanidad o Salud). 

Certificado de prácticas

 

. También es útil solicitar un certificado al centro sanita-
rio/empresa donde se han realizado las prácticas incluidas en el ciclo formativo que se 
ha estudiado (módulo profesional de Formación en centro/s de trabajo). Es convenien-
te que este certificado sea bastante descriptivo, es decir, que en él se indique el cen-
tro/departamento sanitario o la empresa donde se han realizado las prácticas, las fe-
chas entre las que se realizaron y las horas de formación práctica, y que se especifi-
quen las actividades formativas realizadas durante las mismas. 

Certificados de experiencia profesional

La correcta acreditación de la experiencia profesional es especialmente importante 
porque, como se ha indicado previamente, ésta puede ser tenida en cuenta para suplir 
deficiencias de formación. 

. Si se tiene experiencia profesional, se han de 
solicitar certificados acreditativos de la misma a los correspondientes centros sanita-
rios/empresas. En ellos se deben indicar los datos identificativos del centro sanita-
rio/empresa y las fechas entre las que se ha trabajado, y se deben especificar las acti-
vidades realizadas durante esta labor profesional. 

 Documentos acreditativos de formación complementaria

Lógicamente, no se aportarán los documentos originales, sino fotocopias compulsadas y que 
se acompañarán de traducciones al idioma del Estado de acogida, realizadas por traductores 
autorizados por el mismo (traductores jurados). 

. Evidentemente, sólo mere-
cerá aportar aquellos que hayan sido emitidos por organismos de reconocido prestigio 
y en los que se indiquen las horas de formación y se describan los contenidos del curso 
o, al menos, en los que la denominación del mismo permita deducirlos con facilidad. 
Son especialmente importantes los cursos de formación complementaria que pudieran 
compensar algunas deficiencias de formación. 

MECANISMOS DE INFORMACIÓN, AYUDA E INTERMEDIACIÓN 

A la hora de plantearse solicitar el reconocimiento profesional en otro país es conveniente ad-
quirir un cierto grado de conocimiento del sistema educativo del mismo. Paradójicamen-
te, esto no suele resultar fácil, y el recurso generalmente utilizado en la actualidad es hacer 
una búsqueda en Internet que muchas veces conduce a fuentes Web poco fiables. Sí es muy 
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recomendable el enlace de la página Web dependiente de la UNESCO: 
http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-linea/datos-mundiales-de-
educacion/septima-edicion-2010-11.html, en la que podremos enlazar con una información 
detallada y rigurosa de los sistemas educativos de la mayor parte de los países y, en concre-
to, de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 

En concreto, para conocer los sistemas educativos de los 27 miembros de la Unión Europea 
(más Croacia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Turquía) también conviene consultar 
la Eurypedia (The European Encyclopedia on National Educational Systems), dependiente de 
Eurydice (la red europea de información sobre educación). Ésta puede consultarse en el enla-
ce de la página Web de la Comisión Europea: 

 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php 

Además, es recomendable consultar el enlace de la página Web antes mencionada: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en, con obje-
to de lograr información sobre las profesiones reguladas en el Estado de acogida que pue-
dan estar más cercanas a la del solicitante del reconocimiento profesional. 

Pero el mejor método para informarse sobre reconocimiento profesional en los distintos países 
de la Unión Europea es consultar el enlace de National contact points de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm. 
En él se pueden encontrar personas de contacto, en cada uno de los Estados miembros de la 
Unión Europea, que pueden informar sobre todos los aspectos del reconocimiento profesional 
(profesiones reguladas en el Estado correspondiente, organismo que lo tramita, documenta-
ción a aportar, forma de hacerlo, etc.). 

Para las cuestiones anteriores también se puede acudir a la red ENIC-NARIC. Es un servicio 
de información y ayuda, presente en todos los Estados miembros de la Unión Europea, que 
está especializado en informar sobre el reconocimiento académico, pero que tiene capacidad 
para informar sobre múltiples facetas educativas. 

 

Figura 5. Portal de Internet de la red ENIC-NARIC. 

http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-linea/datos-mundiales-de-educacion/septima-edicion-2010-11.html�
http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-linea/datos-mundiales-de-educacion/septima-edicion-2010-11.html�
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php�
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en�
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm�
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Hay representantes de la red ENIC-NARIC en todos los Estados de la Unión Europea y es po-
sible entrar en contacto con ellos telefónicamente o a través del correo electrónico. Los datos 
de contacto de los expertos de la red ENIC-NARIC, que hay en cada uno de estos países, pue-
den consultarse en la página Web: http://www.enic-naric.net/. Lógicamente, las consultas 
han de hacerse en el idioma del Estado de acogida o en inglés, aunque los expertos de la red 
ENIC-NARIC suelen conocer algún otro idioma comunitario. 

De una forma puntual, también se puede acudir a las Consejerías de Educación de las repre-
sentaciones diplomáticas españolas en el Estado de acogida, para conseguir ayuda en la ges-
tión de este reconocimiento profesional. En éstas siempre hay miembros de su personal con 
un alto conocimiento del Estado de acogida y de su sistema educativo. 

No obstante, siempre existe la posibilidad de que se presenten problemas en el reconocimien-
to profesional. En este caso, se puede intentar una intermediación, con objeto de la reso-
lución de los mismos, acudiendo a la red SOLVIT. Éste es un organismo, con centros y repre-
sentantes en todos los países miembros de la Unión Europea, especializado en la resolución 
de problemas en Europa. Se puede entrar en contacto con la red SOLVIT a través de su pági-
na Web: http://ec.europa.eu/solvit/. 

 

Figura 6. Portal de Internet de la red SOLVIT. 
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