
Información relativa a las titulaciones académicas requeridas en la

convocatoria de las becas para la formación práctica de Documentalistas

de la Junta Electoral Central

1. Nivelesd elM arco Españold e Cualificacion espara la Ed ucación Superior

Para solicitar la beca se requiere una titulación de Nivel3 M ECES (título Nivel3 M ECES:

M ásteroficial;título pre-B olon ia equivalen te: Licen ciad o). Los títulos de Grado y de

Diplomado corresponden al Nivel 2 MECES, no siendo suficientes para solicitar la beca.

Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de

Cualificaciones para la Educación Superior.

“Artículo 4. Estructura del MECES.

El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior se estructura en cuatro

niveles con la siguiente denominación para cada uno de ellos:

 Nivel 1: Técnico Superior.

 Nivel 2: Grado.

 Nivel3:M áster.

 Nivel 4: Doctor.”

Tras la aprobación del MECES se establece la correspondencia de los títulos pre-Bolonia

(Diplomatura y Licenciatura) con los niveles MECES y con los nuevos títulos de Grado y Máster.

Dicha correspondencia se aprueba mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, se publica en el

Boletín Oficial del Estado y se inscribe en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT

https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios.action?actual=estudios).

 Diplom ad o en B ibliotecon om ía y Docum en tación : se determina que el título

oficial universitario de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación se

correspon d e con eln ivel2 [GRA DO] del Marco Español de Cualificaciones para la

Educación Superior.

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, por el que se determina el nivel de correspondencia

al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de

Diplomado en Biblioteconomía y Documentación (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2016).

 Licen ciad o en Docum en tación : se determina que el título oficial universitario de

Licenciado en Documentación se correspon d e con eln ivel3 [M ÁSTER] del Marco

Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, por el que se determina el nivel de correspondencia

al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de

Licenciado en Documentación (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2016).

2. M ásteroficial

Son másteres oficiales exclusivamente los regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Los

estudios no sometidos a lo dispuesto por este Real Decreto son titulaciones propias que no

tienen carácter oficial.



Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales:

“Artículo 3. Enseñanzas universitarias y expedición de títulos.

1. Las universidades impartirán enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado

conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales.

2. Lostítulosoficialesserán exped id os,en n om bre d elRey,porelRectord e

la Un iversid ad en que se hubiesen con cluid o lasen señan zasque d en d erecho

a su obten ción , de acuerdo con los requisitos básicos que respecto a su formato,

texto y procedimiento de expedición se establezcan por el Gobierno, previo informe

del Consejo de Universidades.

3. Las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que

serán elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que

les sean de aplicación en cada caso. Dichos plan esd e estud ioshabrán d e ser

verificad osporelCon sejo d e Un iversid ad esy autorizad osen su im plan tación

porla correspon d ien te Com un id ad A utón om a,d e acuerd o con lo establecid o

en elartículo 35.2 d e la Ley Orgán ica 6/2001,m od ificad a porla Ley 4/2007,

d e Un iversid ad es. Los títulos a cuya obten ción con d uzcan , d eberán ser

in scritosen elRUCT y acred itad os,tod o ello d e acuerd o con lasprevision es

con ten id asen este reald ecreto (…).

Artículo 10. Enseñanzas de Máster.

(…)

2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará derecho a

la obtención del título de M ásterUn iversitario,con la d en om in ación específica

que figure en elRUCT.

3. (…) La d en om in ación d e estostítulosserá M ásterUn iversitario en T,en su

caso,en la especialid ad E,porla Un iversid ad U,sien d o T eln om bre específico

d eltítulo,E eld e la especialid ad y U la d en om in ación d e la Un iversid ad que lo

expid e (…).

Artículo 26. Inscripción en el Registro y sus efectos.

1. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios

a que se refiere el artículo anterior, elM in isterio d e Ed ucación y Cien cia elevará

alGobiern o la propuesta para elestablecim ien to d elcarácteroficiald eltítulo

y su in scripción en elRUCT,cuya aprobación m ed ian te acuerd o d elCon sejo

d e M in istrosserá publicad a en elB oletín Oficiald elEstad o (…).”

3. A ño d e obten ción d eltítulo acad é m ico d e N ivel3:

La titulación académica de Nivel 3 requerida (Licenciado en Documentación o Máster oficial)

debe haber sido obtenida a partir del 1 de enero de 2011.


