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 NOTA QUE EMITE LA ASESORIA JURIDICA DEL CONSEJO SUPERIOR 
DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS SOBRE LA TITULACIÓN 
QUE SE DEBE REQUERIR PARA EL INGRESO EN EL CUERPO 
FACULTATIVO SUPERIOR (INGENIEROS DE MINAS) DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA. 

 
 
1.-  La Comunidad Autónoma de Andalucía, a los efectos de la ordenación de 
su Función Pública, prevista en el artículo 11 de la Ley 30/ 1984 y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 19.2 de la presente Ley agrupará a los funcionarios al 
servicio de la misma en los siguientes Cuerpos: 
 
Grupo «A»: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 
Cuerpos: A.1. Cuerpo Superior de Administradores. 
Especialidad: 
A.1.1. Administradores Generales. 
A.1.2. Administradores de Gestión Financiera. 
A.2. Cuerpo Superior Facultativo. 
Especialidad: 
 
A.2.1. Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios. 
A.2.2. Investigación Agraria y Pesquera. 
 
Grupo «B»: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto 
Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente. 
 

2.- La progresiva armonización de los sistemas universitarios exigida por el proceso de 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado en el año 1999 con 

la Declaración de Bolonia, ha originado el proceso de cambio emprendido por las 

Universidades Europeas. 

 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, sienta las bases para realizar una profunda 

modernización de la Universidades Españolas, reforzando la autonomía de las mismas, 

ya que al contrario de lo que sucedía en el sistema anterior, en que era el propio 

Gobierno el que fijaba las denominaciones de los títulos oficiales y sus contenidos 

mínimos, agrupándolos en un Catálogo Oficial de Títulos, ahora serán las propias 

Universidades las que crearán y propondrán, de acuerdo con las reglas legalmente 

establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la 

existencia de un catálogo previo establecido por el Gobierno, como hasta ahora era 

obligado.  

 

Por tanto, según lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 26 de octubre (BOE 

núm. 260 de 30 de octubre), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales,  a partir de estos momentos serán las propias universidades las 
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que crearán y propondrán las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, 

aunque estos títulos deberán ser sometidos a la verificación del Consejo de 

Universidades y a la autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Posteriormente, será el Gobierno el que mediante el pertinente Acuerdo del Consejo de 

Ministros, declarará el carácter oficial del título, ordenando su inscripción en el Registro 

de Universidades. 

 

Sin embargo, en el apartado 9 del artículo  12 del Real Decreto 1393/2007, 

anteriormente citado, se contiene una excepción al principio general que hemos 

referido, al establecer que cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de 

actividades profesionales reguladas en España (como es el caso de la profesión de 

Ingeniero de Minas), el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán 

adecuarse los correspondientes planes de estudio, que además deberá ajustarse, en su 

caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudio deberán, en todo caso, 

diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa 

profesión. 

 

En definitiva, la disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

establece que el Ministerio de Ciencia e Innovación precisará los contenidos de su 

anexo I a los que habrán de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades 

para la obtención de la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención 

de títulos oficiales de Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para 

el ejercicio de profesiones reguladas. 

 

3.- La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero, como profesión regulada 

cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Master 

obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del referido Real 

Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 26 de diciembre de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 

29 de enero de 2009. 

 

En dicho Acuerdo, en tanto en cuanto se establecen las oportunas reformas de la 

regulación de las profesiones con carácter general en España, se determinan las 

condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios. En su apartado cuarto, 

en relación con la disposición adicional novena anteriormente citada, encomienda al 

Ministro de Ciencia e Innovación el establecimiento de los requisitos respecto a 

objetivos y denominación del título y planificación de las enseñanzas. 

 

En los apartados primero y segundo del citado acuerdo se dispone que: 

 

“Primero. Objeto.–1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.4 del Real Decreto 

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

universitarias oficiales, se determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los 

planes de estudios conducentes a la obtención de los distintos títulos universitarios 

oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de las siguientes profesiones 

reguladas: 
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Ingeniero Aeronáutico. 

Ingeniero Agrónomo. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Ingeniero Industrial. 

Ingeniero de Minas. 

Ingeniero de Montes. 

Ingeniero Naval y Oceánico. 

Ingeniero de Telecomunicación.” 

 

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, en el año 2009 se publicaron Boletín 

Oficial del Estado, las  Ordenes, por las que se establecieron los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero, en las nueve ramas anteriormente citadas. 

 

Por tanto, las Órdenes del Ministerio de Ciencia e Innovación por las que se aprueban 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Grado y 

Master, se refieren a las profesiones reguladas de Ingeniero Técnico las primeras y de 

Ingeniero las segundas, pues son las únicas que existen hasta la fecha. Así por ejemplo, 

la Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, (publicada en el B.O.E. de 18 de febrero de 

2009) establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 

de grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas. 

Del mismo modo la Orden CIN/310/2009 de 9 de febrero, (publicada en el B.O.E. de 

18 de febrero de 2009) establece los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales de master que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero de Ingeniero de Minas. 

 

Posteriormente en el BOE núm. 283 de 22 de noviembre se publicó el Real Decreto 

967/2014 de 21 de diciembre por el que se establecen los requisitos y el procedimiento 

para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico 

universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación 

superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del 

marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales 

de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y 

Diplomado. 

 

Este Real Decreto tiene como uno de sus objetivos arbitrar el procedimiento para 

equiparar a nivel europeo las titulaciones “pre Bolonia” con las de grado o master 

implantadas en España como consecuencia del nuevo marco europeo de enseñanzas 

superiores. 

 

El proceso de convergencia europea en materia de educación superior ha conducido, 

como ya se ha dicho, a la renovación de las titulaciones oficiales ofertadas por las 

Universidades españolas. Sin embargo, la normativa de desarrollo de esta importante 

reforma sólo ha mirado hacia el futuro al sentar las bases de las nuevas enseñanzas de 

nivel universitario, pero no hacia atrás, de forma que ha quedado pendiente la 

resolución de una cuestión capital como es la correspondencia a nivel MECES (Marco 
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Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de las antiguas titulaciones 

universitarias. 

 

El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, cuya finalidad es 

permitir la clasificación, comparabilidad y transparencia de las cualificaciones de la 

educación superior en el sistema educativo español, proporciona la tabla que permite 

hacer esta comparación. En concreto, el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 

que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, 

establece cuatro niveles de cualificación en función de los resultados de aprendizaje que 

proporcionan los estudios oficiales: el nivel de Técnico Superior se incluye en el Nivel 

1, el de Grado en el Nivel 2, el de Máster en el Nivel 3, y el de Doctor en el Nivel 4. 

En consecuencia, en la segunda parte de este real decreto el Gobierno quiere establecer 

un procedimiento que permita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinar 

a qué nivel MECES corresponde el título universitario de la anterior ordenación que se 

examina. 

 

Así, siguiendo el procedimiento establecido en el citado Real Decreto, en el Boletín 

Oficial del Estado se han ido  publicando las  Resolución  de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se publica los Acuerdos del Consejo de Ministros   por 

los que se determina el nivel de correspondencia al nivel 3 (Master) del Marco Español 

de Cualificaciones para la Educación Superior de los Título Universitarios Oficiales de 

Ingeniero, en las diferentes ramas.  

 

El mismo procedimiento se está tramitando para equiparar las Ingenierías Técnicas al 

nivel 2 (grado) Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Así ha 

ocurrido por ejemplo con el título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 

electricidad, según resolución publicada en el BOE núm. 192 de 12 de agosto. 

 

En definitiva, se trata de dos titulaciones diferentes, Ingeniero  e Ingeniero Técnico, que 

se corresponden con las nuevas titulaciones Master Ingeniero  (habilita para la profesión 

de Ingeniero) y Grado en Ingeniería (habilita para la profesión de Ingeniero Técnico), y 

que a su vez se integran en diferentes cuerpos o escalas de funcionarios al servicio de la 

administración pública, desempeñando funciones propias de cada uno de los cuerpos o 

escalas anteriormente citadas. 

 

4.- Todo ello, es recogido en la reciente Sentencia de 15 de abril de 2015 dictada por la 

Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, 

en el recurso núm. 599/2013, que se pronuncia en el siguiente sentido: 

 

“Cabe señalar que, efectivamente, el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por 

el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 

2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la 

profesión de abogado, incluye en su Anexo VIII una relación de profesiones y 

actividades a efectos de la aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones 

regulado en dicho Real Decreto, incluyendo entre las profesiones de nivel de formación 
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descrito en el artículo 19.5 la de Ingeniero Aeronáutico, y entre las profesiones de nivel 

de formación descrito en el artículo 19.4 la de Ingeniero Técnico Aeronáutico.” 

 

“Pues bien, el citado artículo 19 “Niveles de cualificación profesional”, en su apartado 

5 establece: 

 

“Título expedido por la autoridad competente de un Estado miembro que acredite que 

el titular ha superado un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de 

cuatro años, o de una duración equivalente si se trata de estudios seguidos a tiempo 

parcial, en una Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otra Institución 

de nivel equivalente y, en su caso, que ha superado la formación profesional que sea 

exigible además de dicho ciclo de estudios postsecundarios.” 

 

Mientras que en su apartado 4 señala: 

 

"Título expedido por una autoridad competente de un Estado miembro que acredite la 

superación de un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres 

años y no superior a cuatro, o una duración equivalente a tiempo parcial, en una 

Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otro Centro del mismo nivel de 

formación, así como la formación profesional exigida, en su caso, además de dicho 

ciclo de estudios postsecundarios.” 

 

“A tales normas responden la Orden CIN/312/2009 (BOE 18/02/09), por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico, y la Orden 

CIN/308/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico Aeronáutico.”  

  

“En consecuencia, la exigencia de estar en posesión o cumplir los requisitos 

necesarios para obtener el título de ingeniero aeronáutico o aquel que habilite para el 

ejercicio de esta profesión regulada (Master en Ingeniería Aeronáutica), para el 

acceso al Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, es plenamente ajustada a derecho.” 

 

5.- Por todo lo dicho, entendemos que la titulación exigida para el ingreso en el cuerpo 

facultativo superior de la Junta de Andalucía (Grupo A), debe ser únicamente la de 

Ingeniero o Master en cualquiera de las Ingenierías a las que se refiere el apartado 

primero del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008. 

 


