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RECOMENDACIÓN AL RECTOR DE LA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO SOBRE EL
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ENTRE FORMACIÓN DE GRADO SUPERIOR Y GRADOS
UNIVERSITARIOS

Santiago de Compostela, 22 de enero de 2015

Sr. rector:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención …………………………... Este procedimiento se tramita en lengua castellana a
solicitud de la interesada.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, esencialmente, nos comunicaba que presentaba su queja por la denegación
de su solicitud de reconocimiento de créditos entre el título de Técnico Superior de Higiene
Bucodental, que poseía la interesada, y el Grado en Odontología, en el que se había
matriculado, al amparo de las Resoluciones rectorales de 11 de enero de 2013 y de 2 de
mayo de 2013, en las que no consta el reconocimiento entre dicho ciclo, ya cursado, y el
grado en el que se encuentra matriculada.

2. La interesada aportaba la resolución de 12 de agosto de 2014, firmada, por delegación del
rector, por el jefe de la Unidad de Gestión Académica del Campus Norte en la que se
denegaba su solicitud de reconocimiento de créditos entre el ciclo formativo de Grado
Superior de Higiene Bucodental y el grado en Odontología. Informaba de que había
presentado recurso de reposición contra la citada resolución, de fecha 28 de agosto de 2014.

3. La queja fue admitida a trámite y solicitamos informe a la Universidad de Santiago de
Compostela. Con cierra de 17 de octubre tuvo entrada en esta institución él informe de la
universidad en él que se indicaba literalmente que él recurso contra la resolución rectoral
“se está tramitando en la Oficina de Análisis de Reclamaciones, así como una queja en el
Valedor de la Comunidad Universitaria.

En la tramitación de la solicitud de reconocimiento, por no figurar ese ciclo como susceptible
de reconocimiento para el Grado de Odontología, fue desestimado sin que se requiriera
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informe al centro. Este informe sí fue solicitado a la Facultad para poder resolver el recurso
de reposición formulado por la alumna.

Por otra parte, la documentación aportada por la alumna juntamente con su recurso está
significativamente incompleta al omitir la página 137578 del BOE del 16 de diciembre de
2011, que contiene parte del art. 4 y los arts. 5 y 6 del RD 1618/2011, siendo de aplicación a
este caso el art. 6.4 ya que el reconocimiento se solicita para cursar enseñanzas conducentes
a la obtención de un título que da acceso al ejercicio de una profesión regulada y es
necesario comprobar que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los
currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la calificación profesional
necesaria. En cuanto se reciba el informe de la Facultad se resolverá el recurso de reposición
y se notificará a la alumna y se remitirán copias tanto a la Defensor de la Comunidad
Universitaria como al Valedor do Pobo.

4. En este escrito, la universidad reconoció una tramitación inicial incorrecta de la solicitud
de reconocimiento, que fue desestimada sin haberse solicitado previamente informe a la
Facultad de Odontología, como es preceptivo en estos casos. La mención a la omisión de una
página en la documentación presentada es absurda, ya que se trata de normativa publicada
en el BOE que los órganos de gestión académica conocen sobradamente por lo que no se
entiende qué finalidad pretende atribuir la Universidad de Santiago de Compostela a esa
manifestación de que la documentación aportada junto con su recurso está
significativamente incompleta.

5. Fue preciso esperar a la resolución del recurso ya que para la Universidad de Santiago de
Compostela aún no había finalizado el plazo legal establecido para resolverlo y notificarlo.
Así se lo comunicamos a la interesada.

6. Con fecha de 24 de octubre, la Universidad de Santiago de Compostela dio traslado a esta
institución de copia de la resolución rectoral por la que se desestima el recurso de
reposición. En síntesis, la reclamación se desestima fundándose en el informe emitido por la
Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Odontología que informa negativamente el
reconocimiento de las materias cursadas en el ciclo de formación profesional de grado
superior sobre la siguiente argumentación:

- las profesiones de odontólogos e higienistas dentales tienen distintas capacidades
profesionales  y atribuciones, de acuerdo con la definición que de sus ámbitos de trabajo se
formula en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales
relacionados con la salud dental;  y en el Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que
se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986, que regula la profesión de Odontólogo, Protésico
e Higienista dental.
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- la Comisión de Convalidaciones de Odontología, reunida el día 6 de octubre de 2014,
después de examinar el currículo del título de Técnico Superior en Higiene Bucodental,
acordó que las competencias adquiridas no se adecuan a las competencias, conocimientos y
resultados de aprendizaje necesarios para obtener el título de Grado en Odontología. No
garantizan la cualificación profesional necesaria para la profesión de Odontólogo, profesión
regulada, tal y como establece el artículo 6.4 del RD 1618/2011, que dice: “Cuando el
reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título
que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios
alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya
superación garantiza la cualificación profesional necesaria”. A modo de ejemplo, la Comisión
compara uno de los módulos de la formación de Técnico Superior en Higiene Bucodental con
su posible equivalencia en el Grado en Odontología, y afirma que esta comparativa puede
extrapolarse a todos los módulos del título y el resultado es el mismo: falta de contenidos,
horas lectivas y créditos para conseguir las competencias establecidas en la orden que
establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan
para el ejercicio de la profesión de Dentista.

ANÁLISIS

• La Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Odontología, sobre cuyo informe
negativo se fundamenta la resolución rectoral desestimatoria de la solicitud de
convalidación, sin ulteriores análisis sobre su adecuación normativa, ha llevado a cabo una
aplicación e interpretación parcial de la legislación vigente. Ha informado sobre la
convalidación solicitada tomando en consideración únicamente el artículo 6.4 del Real
Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de
la Educación Superior. Este precepto se incluye entre las normas relativas a los límites al
reconocimiento o convalidación, con una referencia espacial al ejercicio de profesiones
reguladas, como es el caso. Su informe se basa en la comprobación de la equivalencia entre
los módulos cursados en el ciclo de grado superior con las materias impartidas en el grado,
de acuerdo con el plan de estudios oficial y concluye que no se cumplen las condiciones para
garantizar la cualificación profesional necesaria para el ejercicio de la profesión regulada de
odontólogo.

Sin embargo, la Comisión de Convalidaciones no ha tenido en cuenta dos criterios
normativos de obligado cumplimiento por tener el carácter de legislación básica y contener
normas imperativas:

1.- La Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, lleva
por título "Colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza
universitaria" y establece que las administraciones educativas y las universidades,



4

dentro del ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con el régimen
establecido por el Gobierno, determinarán "las convalidaciones entre quienes posean
el título de Técnico Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas
universitarias de grado relacionadas con dicho título, teniendo en cuenta que, al
menos, se convalidarán 30 créditos ECTS. Siempre que las enseñanzas universitarias
de grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturaleza a las realizadas
en los ciclos formativos, se podrán convalidar, además, los créditos asignados al
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del título de Técnico
Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias. Se podrán también
convalidar otros créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a materias conducentes a la obtención de títulos de grado,
o equivalente, con créditos obtenidos en los módulos profesionales superados del
correspondiente título de Técnico Superior, o equivalente, a efectos académicos.

2.- Esta previsión normativa queda condicionada a que las enseñanzas universitarias
de Grado estén relacionadas con el correspondiente título de Técnico Superior. El art.
3 del Real Decreto 1618/2011 desarrolla esas disposiciones legales y establece que es
competencia de las universidades "el reconocimiento de los estudios oficialmente
acreditados de enseñanzas superiores artísticas, deportivas o de formación
profesional, a efectos de cursar programas de estudios conducentes a la obtención de
títulos universitarios de grado", y que para ese reconocimiento se deben considerar las
competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje entre las materias
conducentes a la obtención de títulos de Grado y los módulos o materias del
correspondiente título de Técnico Superior.

Es el Gobierno quien ha ejercido las diversas habilitaciones legales y mandatos
reglamentarios que recaen sobre él para establecer un marco jurídico general que
permita promover el reconocimiento de estas enseñanzas entre sí. El Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, reitera la necesidad de esta regulación al
encomendar al Gobierno que, mediante real decreto, establezca el régimen de
convalidaciones entre las enseñanzas de la educación superior: las universitarias, las
de formación profesional y las de régimen especial (artículo 38.2).

De conformidad con lo expuesto, el Real Decreto 1618/2011 da un tratamiento
integral al reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior que
necesariamente parte del principio, generalmente aplicado hasta el momento, de que
el reconocimiento de estudios debe partir de la similitud entre las competencias,
conocimientos y resultados de aprendizaje que proporcionan los estudios superados y
los que pretenden cursarse. La novedad del modelo reside en establecer relaciones
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directas entre determinadas titulaciones, entre las que la movilidad de los estudiantes
se verá notablemente facilitada.

La principal dificultad para conseguir este objetivo sin menoscabar la finalidad de las
diferentes enseñanzas reside en establecer estas «pasarelas» entre titulaciones
directamente relacionadas, especialmente con las enseñanzas universitarias, debido a
la ausencia de un catálogo cerrado de títulos universitarios de grado oficiales. Para
resolver este problema las referencias a los grados universitarios se han dirigido en
primer término a las ramas de conocimiento, difiriendo su ulterior concreción a
acuerdos entre la administración educativa y las universidades. El reconocimiento a
estos acuerdos de efectos en todo el territorio nacional asegura la eficacia y eficiencia
a este modelo cooperativo.

En todo caso, el Real Decreto 1618/2011 subraya que la movilidad entre las diferentes
enseñanzas resulta posible gracias a que, tras la aprobación de Ley Orgánica 2/2006,
todas las titulaciones oficiales superiores han asignados a sus módulos y materias un
número de créditos ECTS, al igual que los grados universitarios, lo que proporciona
parámetros objetivos para comparar la duración y carga lectiva de los currículos y
planes de estudios. Esta base común ha permitido establecer un mínimo de créditos
ECTS cuyo reconocimiento se garantiza cuando se pretende cursar estudios
directamente relacionados con los ya acreditados. Este mínimo garantizado se
determina en función de la duración de la titulación objeto de reconocimiento y de los
estudios que se pretenden cursar

En aplicación de esta previsión, el art. 4.2 del R.D. 1618/2011, señala que cuando entre
los títulos alegados y aquellos a los que conducen las enseñanzas que se pretenden
cursar exista una relación directa, las autoridades competentes garantizarán el
reconocimiento de un número mínimo de créditos ECTS variable en función de la
duración de los currículos o planes de estudio, de conformidad con lo dispuesto en el
anexo 1".  Asimismo, en estos casos, deberá ser objeto de reconocimiento, total o
parcial, la formación práctica superada de similar naturaleza y, concretamente “el
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de
formación profesional de grado superior”.

El art. 6.3 del R.D. 1618/2011 pone límites a ese reconocimiento estableciendo que los
estudios reconocidos no podrán superar el 60 por 100 de los créditos del plan de
estudios o del currículo del título que se pretende cursar.

El Anexo 1 del R.D. 1618/2011 recoge lo establecido en la Ley Orgánica 4/2011 y
especifica el número mínimo de créditos que las universidades están obligadas a
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reconocer a aquellos alumnos que estén cursando un grado universitario y hayan
cursado otras enseñanzas superiores, incluidos los títulos superiores de formación
profesional, y soliciten reconocimiento de créditos ECTS. Segundo dicho Anexo 1, en
enseñanzas de Grado universitario se deben de reconocer, por lo menos, 30 créditos
para quienes han obtenido el título de Técnico Superior de Formación Profesional,
como es el caso.

El Anexo 2 del R.D. 1618/2011 establece la relación entre los títulos de formación
profesional superior y las ramas de conocimiento de enseñanzas universitarias de
grado, a efectos de aplicación del mínimo garantizado de créditos reconocidos del
artículo 4.2. Establece expresamente este anexo que el título de Técnico Superior en
Higiene Bucodental está relacionado directamente con la rama de conocimiento de
Ciencias de la Salud, del mismo modo que el Grado en Odontología y, por consiguiente,
deben ser reconocidos un mínimo de 30 créditos, según lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2011.

La Disposición final tercera del R.D. 1618/2011 establece que "las previsiones de este
real decreto serán de aplicación a los reconocimientos de estudios que se soliciten a
efectos de cursar titulaciones de educación superior a partir del curso 2012/2013".

A mayor abundamiento, la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros
profesionales relacionados con la salud dental y el Real Decreto 1594/1994, de 15 de
julio, por el que se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986, que regula la profesión de
Odontólogo, Protésico e Higienista dental establecen la relación directa de estas
profesiones sanitarias y su estrecha conexión en el ámbito de la salud dental, hasta el
punto de ser definidas y reguladas en la misma disposición legal.

• La resolución rectoral de 16 de octubre de 2014, que desestima el recurso de reposición de
la interesada contra la anterior resolución denegatoria del reconocimiento de créditos funda
esta desestimación exclusivamente en el informe del centro. Y entre la normativa aplicable
al procedimiento no menciona ninguna de las disposiciones legales que hemos señalado: ni
la Ley Orgánica 4/2011 ni el Real Decreto 1618/2011, con carácter de legislación básica,
dictada en el ejercicio de una competencia exclusiva del Estado (disp. final primera).

No es aplicable, sin más, la resolución rectoral de 15 de abril de 2011 por la que se establece
el procedimiento para el reconocimiento de competencias en las titulaciones de grado y
master, ya que es anterior al Real Decreto 1618/2011 y no contiene previsiones concretas
para otros estudios superiores no universitarios, excepto una referencia a lo que esté
previsto legal o reglamentariamente en estos casos para poder reconocer competencias ya
adquiridas con efectos en el plan de estudios que se esté cursando.
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El Real Decreto 1618/2011 establece que corresponde a las universidades el reconocimiento
de los estudios oficialmente acreditados de enseñanzas superiores artísticas, deportivas o de
formación profesional, a efectos de cursar programas de estudios conducentes a la
obtención de títulos universitarios de grado. El artículo 9 declara que el reconocimiento de
estudios conllevará la aceptación por las autoridades competentes de los créditos obtenidos
en otras enseñanzas superiores a efectos de obtención de un título oficial de los previstos en
el artículo 2.1 de este real decreto. El reconocimiento conllevará la convalidación o la
exención de cursar los módulos, materias o asignaturas que se determinen, a efectos de la
obtención del título oficial de Educación Superior que se cursa.

• Una vez examinada la normativa que ha de ser preceptivamente observada, queda por
determinar su concreta aplicación. El Consello de Goberno de la Universidad de Santiago de
Compostela de 21 de febrero de 2014, acordó aprobar un protocolo de reconocimientos que
establece que para resolver el reconocimiento de estudios en el Sistema Universitario
español, los centros deberán elaborar tablas de reconocimiento entre las titulaciones que
habitualmente solicitan dicho reconocimiento de estudios.

Estas tablas se aprobarán por el Servicio de Gestión de la Oferta y Planificación Académica y
serán difundidas al alumnado. Las solicitudes sobre las que ya exista tabla de
reconocimiento se aprobarán directamente sin informe del Centro. Anualmente, al inicio del
curso académico o en otros períodos en el caso de detectar un cambio en el plan de estudios
de origen o de destino, se actualizará la tabla de reconocimiento.

Las solicitudes de reconocimiento en las que haya información suficiente para la resolución
mediante la existencia de tablas, se resolverán dentro del mes siguiente al final del plazo de
presentación de solicitudes o desde la petición individual en el caso de no existir un plazo
concreto. En otro caso, deberá pedirse informe al centro. Este está obligado a comprobar la
equivalencia entre módulos y materias desde el punto de vista de sus descriptores y carga
lectiva en créditos en todas las materias cuya convalidación se solicita. Solo en el caso de
que quede claramente acreditada y motivada la falta de correspondencia entre contenidos y
créditos podrá denegarse la convalidación de una materia cursada, pero no simplemente por
el análisis de uno de los módulos cursados, como se hizo en este caso, poniendo como
ejemplo el módulo profesional Organización y gestión del área de trabajo asignada en la
unidad/gabinete de Higiene Bucodental (95 horas). El Real Decreto 549/1995, de 7 de abril,
por el que se establece el currículo de ciclo formativo de grado superior correspondiente al
título de Técnico superior en Higiene Bucodental establece para este módulo 95 h, el módulo
cursado por la estudiante en el C.P.R. Santa Apolonia establece una duración de 80 h para
este módulo. Los contenidos que se imparten en este módulo están dispersos en varias
materias del Grado en Odontología, al no existir un hilo conductor no se acota un campo que
de identidad a una materia. Los contenidos de este módulo serían una mínima parte de las
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siguientes materias: G2061108 Introducción a la Odontología. Clínica y Laboratorio (6 ECTS
que se reparten en 30 h expositivas, 40 h de seminario y 3 h de tutorías); G2061226 Salud
Pública (6 ECTS, que se reparten en 35 h expositivas, 10 h de laboratorio, 10 h de seminario y
3 de tutorías); G2061524 Planificación y Gestión de la Clínica Odontológica (3 ECTS, que se
reparten en 15 h expositivas, 10 h de laboratorio y 4 de tutorías).”

En caso de que no se pudiera acreditar la equivalencia entre materias de formación básica,
cabe reconocer el número mínimo de créditos ECTS a que obliga la ley en créditos optativos,
es decir, convalidar materias optativas hasta 30 créditos ECTS. En todo caso, hay que
convalidar también el módulo de FCT por créditos de formación práctica.

CONCLUSIONES

La Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Odontología, como resulta del expediente,
no ha realizado una aplicación sistemática del ordenamiento jurídico aplicable a las
solicitudes de convalidación o reconocimiento.

La regulación contenida en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior ha planteado numerosos
problemas en su aplicación práctica, algunos de los cuales hemos conocido en esta
institución, porque es evidente que la adscripción a una misma rama de conocimiento no
garantiza una equivalencia formativa entre contenidos cursados en una titulación de
formación profesional de grado superior y un grado universitario. No obstante, la ley es muy
clara en sus previsiones y debe ser aplicada. Por tal motivo, una solución posible es
convalidar esos 30 créditos cuyo reconocimiento garantiza la ley en créditos de materias
optativas que, como su nombre indica, no tienen carácter obligatorio para todos los alumnos
del grado y no son cursadas por todos. Todo ello sin perjuicio de analizar la correspondencia
de otras materias cuyo reconocimiento se pueda solicitar con los correspondientes módulos
del ciclo de grado superior.

En todo caso, se considera necesario que la Facultad de Odontología elabore una tabla de
reconocimientos para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
rectorado la siguiente recomendación:

Que, sin perjuicio de la necesidad de que la Facultad de Odontología elabore una tabla de
reconocimientos que incluya los créditos obtenidos en los títulos de educación superior no
universitarios pertenecientes a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, la
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Universidad de Santiago de Compostela aplique lo previsto en el Real Decreto 1618/2011 en
el sentido de garantizar el reconocimiento de un número mínimo de 30 créditos ECTS entre
los títulos de Técnico Superior y los Grados universitarios que pertenezcan a las mismas
ramas de conocimiento en los términos del anexo 1 y 2 del mencionado real decreto.

En este caso concreto, que se reconozcan a la alumna del Grado en Odontología al menos 30
créditos de los ya cursados en el ciclo formativo de grado superior, en las materias que la
Comisión de Convalidaciones estime adecuado, además de los créditos de formación
práctica ya acreditados en el módulo de Formación en Centros de Trabajo.


