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MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
18073 ORDEN de 21 de ju/io de 1995 por

/a que
se estab/ecen /os criterios genera/es para /a

rea/izaci6n de pruebas de conjunto previas a
/a hom%gaci6n de titu/os extranjeros de Educaci6n Superior.

EI articulo segundodel Rea.! Decreto 86/1987, de 16
de enero, por el que se regulan las condiciones de hOrnologaci6n de los titulos extranjeros de Ed ucaci6n Superıor
autoriza la realizaci6n de pruebas de conjunto en aque1I0s supuestos en que la forrnaci6n acreditada no guarde
equivalencia con la que proporciona el titulo esp.afiol
correspondiente. De este rnodo, la hornolog.aci6n queda
condicionada a la superaci6n por el interesado de la
referida prueba, que habra de versar sobre los conocimientosbasicos de la forrnaci6n espafiola requeridos
para la obtenci6n del titulo.
Posteriorrnente, la Orden de 5 de juı;ıio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» del 12) vino a fijar 105 criterios
generales por 105 que habrian de regirse tales pruebas
en orden a la consecuci6n de un procedirniento hornogeneo que garantizara su adecuaci6n a la finalidad para
la que habian sido establecidas.
.
La experiencia acurnulada desde entonces aconseJa
actualizar la regulaci6n contenida en la citada Orden,
a fin de asegurar la aplicaci6n de çriterios hornogeneos
en toda la variedad de supuestos en 105 que la prueba
sea de aplicaci6n y en todos 105 centros en los que
la rnisrna pueda ser realizada, al tiempo que se concretan
las debidas garantfas de informaci6n para 105 interesados.
.
En su virtud, previo informe favorable del Consejo
de Universidades, he tenido a bien disponer:
Primero.-Las resoluciones por las que se acuerde que
la homologaci6n de un titulo extranjero de Educaci6n
Superior quede condicionada a la superaci6n de una
prueba de conjunto, deberan ser motivadas con indicaci6n del caracter general 0 del caracter especffico de
las citadas pruebas y de las carencias de formaci6n
observadas, que justifiquen la exigencia de la prueba.
Segundo.-1. Los contenidos de la prueba de conjunto, de caracter general, deberan versar sobre la totaIidad de las asignaturas en las que se organicen las materias troncales establecidas en 105 Reales Decretos reguladores de las directrices generales propias de los planes
de estudios de cada tftulo uiıiversitario espafiol al que
se solicite la homologaci6n.
.
2. En 105 ca sos de prueba de conjunto de caracter
especffico, el contenido de la misma debera versar sobre
la totalidad de las asignaturas en las que se organıce
la materia 0 materias troncales que se mencionen en
la resoluci6n que exija la prueba.
Tercero.-Las pruebas de conjunto se realizaran en
la universidad publica espafiola que libremente elija el
interesado, que tenga implantados 105 estudios conducentes a la obtenci6n del correspondiente titulo espafiol.
Cuarto.-Las pruebas de conjunto tendran lugar, al
menos, dos veces al afio. La fecha de realizaci6n coincidira con la de las convocatorias ordinarias y extraor- .
dinarias de la Universidad. Se anunciaran con una antelaci6n de, al menos, treinta dias naturales.
Ouinto.-Con el fin de evaluar las mencionadas pruebas en ca da centro, se constituira el correspondiente
Tribunal calificador.

EI Tribunal estara constituido por cinco funcionarios
de carrera de los Cuerpos docentes universitarios, que
pertenezcan a aquellas areas de conocimiento a las que
se encuentren vinculadas las materias troncales del tltulo
solicitado. Cada uno de 105 miembros del Tribunal pertenecera a un area diferente, siempre que el numero
de las que correspondan a las materias troncales sea
igual 0 superior a cinco. Cuando no se alcance esa cıfra
podra haber, como maximo, dos miembros de la mısma
area en el Tribunal.
Sexto.-AI comienzo del curso academico, en las
Facultades y Escuelas Universitarias, deberan estar disponibles 105 programas objeto de las pruebas general
y especffica.
Septimo.-AI tƏrmino de cada convocatoria, las universidades haran publica una relaci6n n'ominal con las
calificaciones obtenidas por 105 interesados, especıfıcan
do la materia 0 materias superadas.
A partir de la publicaci6n de təles relaciones, 105 solicitantes podran formular iəs reclamaciones que estımen
oportunas, segun el procedimiento previst,? en 105 Esta.tutos de cada universidad para 105 estudıantes de las
mismas.
Resueltas las misrnas 0 transcurrido el plazo reglamentariamerıte establecido sin haberlas efectuado, las
universidades enviaran a la Secretarla General Tecnica
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia para su incorporaci6n a los respectivos expedientes, una relaci6n nominal de cada uno de los aspirantes evaluados, una vez
superada la totalidad de las rnaterias objeto de la prueba,
junto con la calificaci6n obtenida.
.
Asimismo, las universidades, a petici6n de los ınte
resados, expediran certificados individuales acreditativos
del resultado de la prueba. ,
Octavo.-EI Ministerio de El!lucaci6n y Ciencia podra
establecer y regular el contenido de pruebas especfficas
de caracter nacional 0 de perlodos complernentarıos de
formaci6n que, para la homologaci6n de tltulos extranjeros, deban realizarse en curnplimiento de 10 dispuesto
en Tratados internacıonales 0 Convenıos bılaterales 0
rnultilaterales en los que Espafia sea parte, asl como
coordinar el desarrollo de dichos perlodos por las dıferentes universidades.
.
Disposici6n derogatoria
Oueda derogada la Orden de 5 de junio de 1992
(<<Boletln Oficial del Estado» del 12), por la cı~e se establecen 105 criterios generales para la tealızacıon de pruebas de cOl'ljunto y de aptitud, previas al reconocirnıento
de tltulos extranjeros, de Educaci6n Superior.
Disposici6n final primera
Se autoriza a la Direcci6n General de Ensefianza Superior y a la Secretarla General Tecnica del Departamento
para dictar las instrucciones necesarias para la aplicaci6n
de la presente Orden.
Disposici6n final segunda
La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado».
Madrid, 21 de julio de 1995.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e
Investigaci6n e IImos. Sres. Subsecretario y Secretario
general tecnico del Departamento.

