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Distinguido Señor:

La oficina del Defensor del Universitario de la Universidad de Murcia ha recibido una queja
sobre los problemas de homologación o reconocimiento de los estudios cursadospara obtener
un Máster propio cuandoeseMásterpasaa tener las condicionesde título oficial.
En concreto, la queja la presentanvarias personasque han cursadoy obtenido el título propio de
Máster en Gestión de la Calidad de los Serviciosde Salud que estáen su XII edición y que han
cursadomás de 500 alumnosde l5 países.Recabadainformaciónde la coordinacióndel Máster
oficial, que ha comenzadoa impartirse en junio de 2008, nos confirman que el Máster oficial
tiene el mismo profesorado,las mismas garantíasde calidad, los mismos objetivos, el mismo
sistema de evaluación y los mismos contenidos que tenía el Máster propio. Además, la
implantacióndel nuevo Máster oficial ha supuestola simultáneadesaparicióndel Máster propio
al que sustituye.
Analizada la legislación aplicable, el R.D. 139312007,se desprendela imposibilidad del
reconocimientode los créditos cursados,o de la homologación del título propio, porque el
artículo 6, en su apartado2,limita la posibilidad de reconocimientoa los créditosque se hayan
obtenidoen otrasenseñanzas
oficiales.
Se da así la paradoja de que quienes han cursado unos estudios, y han adquirido unos
conocimientos y unas competencias, obteniendo un título de Máster expedido por una
universidad pública, deben ahora volver a pagar las mismas tasas de matrícula, cursar las
mismas asignaturasy presentarel mismo trabajo de fin de Máster para volver a demostrar que
han adquirido las mismas competenciasy obtener así un título, con el mismo nombre y
expedido por la misma universidad,pero con el carácterde Máster oficial.
Evidentemente, quienes han cursado el Máster propio pretenden que se le otorgue carácter
oficial para poder accedera las enseñanzas
de doctoradoy para utilizarlo como título oficial a
los efectos profesionalesoportunos y no parece razonable que tengan que volver a abonar las
tasas de matrícula y repetir las mismas asignaturasy el trabajo de fin de Máster para poder
accederal título oficial.
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La implantacióndel EspacioEuropeo de Educaciónsuperiorimplica la asunciónde un nuevo
que se fundamentasobrela adquisiciónde competencias.Ese
modelo de enseñanza-aprendizaje
hecho se reconoceen el preámbulodel R.D. 139312007cuando se dice que "Los planes de
estudiosconducentesa la obtenciónde un titulo deberán,por tanto, tener en el centro de sus
objetivos la adquisiciónde competenciaspor parte de los estudiantes,ampliando,sin excluir, el
tradicional enfoquebasadoen contenidosy horaslectivas.Se debehacerénfasisen los métodos
de aprendizaje de dichas competenciasasí como en los procedimientos para evaluar su
adquisición". No parece coherentecon esa filosofía que se impida el reconocimientode las
competenciasadquiridasen un título de Másterpropio cuandose convierteen Máster oficial.
No obstante,es evidenteque se puedenobjetarmuchosinconvenientesa la homologaciónde un
título de Máster propio con otro de Máster of,rcial o al reconocimiento automático de los
créditos obtenidos en un Máster propio a efectosde obtenerun título de Máster oficial. Se puede
aducir que los Máster propios no han sido verificados por la ANECA y que los criterios de
calidad han dependido exclusivamentedel rigor de cada universidad al autorizarlos. Sin
embargo,se deberíapermitir la homologacióny el reconocimientode créditos,estableciendo
requisitosque garanticenla adquisiciónde competenciasy la calidaddel sistemaformativo.
Recientemente,el Ministerio de Educaciónha elaboradouna propuestade Borrador de Proyecto
de Real Decreto que modifica el RD 139312007.En el apartadodos del borrador de fecha 1602-2010, se autorizael reconocimientode créditoscursadosen enseñanzas
no oficiales, con la
limitación de que el número de créditosreconocidosno supereel 1506del total de créditosque
constituyenel plan de estudios.
Este defensor entiendeque se debenponer condiciones de garantíade salvaguardade la calidad
para el reconocimientode los estudiosrealizadosen un Máster propio para la realizaciónde un
Máster oficial, para el que se exige la verificación de la ANECA. En este sentidosomete a su
consideración la siguiente recomendación:
Que se modifique el artículo 6.2 del R.D. 1393/2007para permitir el reconocimientoen los
títulos oficiales de Máster de los créditos cursadosen títulos propios de Máster, con los
siguientesrequisitos:
o
o
o

Que el título de Máster oficial provenga de la transformaciónde un título propio de
posgrado.
de la duración,estructura,
Que se puedaestablecerinequívocamentela correspondencia
contenidosy competenciasentre ambostítulos
Que el título propio se extingaconformese implanteel oficial

Si se cumplen esos requisitos, se debería autonzar a las universidadesa reconocer un número
ilimitado de créditoso incluso a homologarambostítulos. Estedefensorsugiere
que se
elimine el límite del 15oAporque entiendeel reconocimientode créditos debe corresponder
exclusivamenteal criterio académicode comparaciónde las competenciasadquiridas.En todo
caso, se podría obligar a las universidadesa que incluyan los criterios de reconocimientode
créditos" o de homoloeación de títulos. en las memorias sometidasa la verificación de la
ANECA.
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Esperando que el asunto merezca su atención, y que adopte las medidas pertinentes para evitar
la posible lesión de derechos,se despidecordialmente.
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Murcia.4 de mavo de 2010
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JoséManuelPalazónEspinosa
Defensordel Universitario
Universidadde Murcia
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