
DOCUMENTO Nº 3.- RECONOCIMIENTO DE MÁSTER A PLANES 

ANTERIORES A BOLONIA. 
 

El título habilitante para ejercer la profesión de arquitecto es, tras el proceso de 
Bolonia, el nivel de Máster. Incompresiblemente los títulos de arquitecto pre-
Bolonia no fueron homologados a ese nivel de máster. No obstante los títulos 
pre Bolonia y post Bolonia habilitan para ejercer la misma profesión y con las 
mismas atribuciones profesionales en ambos casos. 
 
Hace varios meses se está pendiente de que el Ministerio de Educación y 
Cultura, autoridad competente en la materia, apruebe la correspondiente orden 
ministerial que reconozca definitivamente la equivalencia. 
 
En cuanto al reconocimiento del nivel de máster para la contratación pública y 
privada en el Marco Europeo de Cualificaciones, el CSCAE emite  certificando 
del nivel de Máster a todos los titulados anteriores a Bolonia. Este certificado lo 
emite el Secretario del CSCAE con solo solicitarlo y aportar el título de 
arquitecto pre Bolonia. No obstante este certificado no tiene valor académico y 
es para justificar ante concursos nacionales o internacionales el nivel de 
máster. Hasta la fecha han sido admitidos para dicha finalidad. 
 
En cuanto al reconocimiento del nivel de máster a efectos de cursar los 
estudios de Doctorado, la Generalitat Valenciana ha aprobado un Decreto de 
18 de noviembre de creación de la Escuela de Doctorado en todas las 
universidades valencianas, que tendrá encomendada la planificación, 
organización y gestión de las enseñanzas oficiales de doctorado y, en su caso, 
de las enseñanzas oficiales de máster de contenido fundamentalmente 
científico.  
 
A continuación, creada la Escola de Doctorat de la Universitat Politécnica de 
Valencia UPV, ha  elevado propuesta a la Comisión Académica de la UPV y 
posteriormente al Consejo de Gobierno, para la aprobación de la equivalencia 
entre títulos anteriores y post Bolonia para el acceso al Doctorado por 
equivalencia de  estudios. 
 
 
 
 
 


