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CUESTIONES QUE NOS PREOCUPAN TRAS LA APROBACIÓN 
DEL REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL 
QUE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS OFICIALES 
 
 
Conocido el 26 de junio el borrador del Proyecto de R.D. por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se inician, desde las estructuras 
colegiales, una serie de intervenciones, encaminadas a modificar el contenido del 
proyecto conforme a los intereses de la profesión, consistente en la presentación de 
alegaciones.  
 
Estas reivindicaciones se resumen en: 

- Título de grado de arquitecto con una duración de 300 créditos más proyecto fin 
de carrera 

- Separación en ramas de conocimiento independientes para Arquitectura e 
Ingeniería 

- Directriz propia del título de arquitecto 
- Títulos de master sin atribuciones profesionales 
 

Una vez analizado el proyecto de R.D., cuya aprobación se iba a realizar por vía de 
urgencia, se pudo constatar que las reivindicaciones planteadas no se habían recogido 
en el texto legislativo que se sometía a aprobación. 
 
Ante esta situación varios Colegios de Arquitectos tomaron conciencia de lo que este 
Decreto iba a suponer para el futuro de la profesión tal y como la conocemos hoy en día 
y solicitaron al Consejo Superior que iniciara una vía reivindicativa con proyección social 
y mediática al objeto de modificar el proyecto de RD conforme a los intereses de la 
profesión. En tanto en cuanto el Consejo Superior no se hizo eco de esta petición, los 
Colegios, con sus Asambleas, tomaron la decisión de emprender esta vía, 
paralelamente a las acciones que habían iniciado los alumnos de algunas Escuelas de 
Arquitectura. 
 
En este contexto se participó en la mesa redonda celebrada en la ETS de Arquitectura 
de Madrid, organizada por  los alumnos de arquitectura de toda España,  en dos 
concentraciones ante el Ministerio de Educación y Ciencia, en Madrid, una ante las 
sedes colegiales, numerosas intervenciones en prensa por parte de los Decanos, una 
campaña informativa abierta al resto de Colegios de Arquitectos y a la sociedad. 
 
Por la presión e intensidad de estas protestas se han conseguido diversos compromisos 
a nivel político, que si bien sólo se han plasmado en un conjunto de declaraciones de 
intenciones, no se habían, en ningún modo, manifestado con anterioridad a las 
movilizaciones: 
 

- Los planes de estudio de los títulos de grado Arquitecto tendrán una duración de 
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300 ECTS (5 años) con un proyecto fin de carrera 
- Las Comisiones de la ANECA que evalúen los planes de estudio del título de 

grado Arquitecto estarán formadas exclusivamente por arquitectos. 
 
Es evidente que estas cuestiones eran contempladas como inviables y que gracias a la 
campaña emprendida y a su proyección mediática y pública, se ha conseguido, al 
menos a nivel de compromiso político. 
 
Finalmente, el 26 de octubre se aprobó el texto definitivo del Real Decreto en cuyo 
literal, no sólo no se recogen todas las promesas realizadas, sino que además se han 
introducido una serie de modificaciones respecto al proyecto que pueden ser muy 
lesivas para el futuro de nuestra profesión. 
 
A continuación se exponen una serie de comentarios, a modo de reflexión, sobre los 
artículos del R.D. que más nos preocupan: 
 

1. Sigue sin garantizarse la duración del título de graduado en Arquitectura 
conforme a las compromisos políticos adquiridos, destacando que cuando se 
habla de la duración de los planes de estudios se establece que dentro de los 
240 créditos se incluye el trabajo fin de grado, siendo facultativo del Gobierno la 
asignación de un número mayor de créditos. 

* Art. 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado 
2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos 
de la rama de conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, 
prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras 
actividades formativas.  
En los supuestos en que ello venga determinado por normas de derecho 
comunitario, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, 
podrá asignar un número mayor de créditos. 

 
2. No se ha contemplado la especificidad de la Arquitectura adscribiéndola a una 

rama de conocimiento independiente. 

* Art. 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado 
4. La Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de 
Graduado o Graduada a alguna de las siguientes ramas de conocimiento: 

a) Artes y Humanidades 
b) Ciencias. 
c) Ciencias de la Salud. 
d) Ciencias Sociales y Jurídicas. 
e) Ingeniería y Arquitectura. 

Dicha adscripción será igualmente de aplicación en aquellos casos en que el 
título esté relacionado con más de una disciplina y se hará respecto de la 
principal. 

 
3. Aunque las declaraciones de intenciones indican que el Proyecto Fin de Carrera 

se realizará fuera del plan de estudios, el articulado claramente indica que el 
“trabajo fin de grado”, con una duración entre 6 y 30 créditos, se realiza en la 
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fase final del Plan de estudios, lo que se puede refrendar en la tabla 1 del Anexo 
I, donde la suma de los créditos incluye al trabajo fin de Grado. 

* Art. 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado 
7. El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse 
en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de 
competencias asociadas al título. 
 
Tabla 1 del Anexo 1: Resumen de las materias que constituyen la 
propuesta de un titulo de graduado y su distribución en créditos 
 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica 
Obligatorias 
Optativas 
Prácticas externas (si se incluyen) 
Trabajo fin de Grado 
Total………………………..……….. 

 
 
 
 
 

240 
 
 

4. Con respecto al proyecto de R.D. se ha eliminado la referencia a que los planes 
de estudios, en los casos de profesiones reguladas, deban adecuarse a las 
normas reguladoras del ejercicio profesional vinculado al título, citando 
expresamente dichas normas. Lo que supone una práctica desvinculación 
entre los planes de estudios y la profesión correspondiente. 

* Art. 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado 
9. Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades 
profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones 
a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que 
además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. 
Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que 
permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A 
tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a 
dichas condiciones. 

 
5. Los master SI pueden habilitar para el ejercicio de profesiones reguladas en 

España. 

Art. 15. Directrices para el diseño de títulos de Master Universitario 
4. Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de 
actividades profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá 
las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de 
estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea 
aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de 
forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa 
profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de 
estudios a dichas condiciones. 

 
6. Se aclara que las Comisiones de la ANECA que evalúen los planes de estudio 

habrán de estar constituidas por expertos del ámbito académico y profesional del 
título correspondiente y no de la rama de conocimiento en la que se encuadre el 
título, tal como se recogía en el proyecto de RD. 
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Art. 25. Procedimiento de Verificación 
4. La evaluación del plan de estudios se realizará por una Comisión 
formada por expertos del ámbito académico y, en su caso, profesional, 
del título correspondiente. Dichos expertos serán evaluadores 
independientes y de reconocido prestigio designados por la ANECA. 

 
7. La disposición Adicional cuarta ha sido modificada en su totalidad respecto a la 

incluida en el proyecto de RD y, tal como se desprende de su lectura, los 
titulados actualmente en Arquitectura o Ingeniería Técnica podrán acceder SIN 
NINGUN REQUISITO ADICIONAL, respecto a los que se pongan a los nuevos 
títulos de grado. Por lo que tendrían acceso a los títulos de master que, en su 
caso, habiliten para el ejercicio de la correspondiente profesión regulada. 

Disposición adicional cuarta: Efecto de los títulos universitarios 
oficiales correspondientes a la anterior regulación 
3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Diplomado, 
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, pretendan cursar enseñanzas 
dirigidas a la obtención de un título oficial de Grado, obtendrán el 
reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el 
artículo 13 del presente real decreto. 
Los titulados a que se refiere el párrafo anterior podrán acceder, 
igualmente, a las enseñanzas oficiales de Master sin necesidad de 
requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17. 
En todo caso, las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán exigir 
formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en 
los planes de estudios de origen y los previstos en el plan de estudios de las 
enseñanzas de Master solicitadas. 

 
8. Se ha incluido, con respecto al proyecto de R.D., una Disposición Adicional 

relativa a la especificidad de los títulos relacionados con las Ciencias de la 
Salud, amparados en la Directiva Europea 2005/36 relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales en la que los arquitectos también estamos incluidos 
y siempre se nos menciona. 

Disposición adicional décima: Títulos de Especialistas en Ciencias de la 
Salud 
1. Los títulos universitarios a los que se refiere el presente real decreto no 
podrán inducir a confusión ni coincidir en su denominación y 
contenidos con los de los especialistas en ciencias de la salud regulados en 
el capítulo III de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias. 
2. Las universidades determinarán, en función de la formación investigadora 
que acredite cada uno de los especialistas en ciencias de la salud de los 
contemplados en el apartado anterior, la formación adicional que en su caso 
hayan de cursar para presentación y defensa de la tesis doctoral. 

 
 
 

Sevilla, noviembre de 2007 


