
PREGUNTAS Y RESPUESTAS RESPECTO AL NIVEL MECES DE LAS 
TITULACIONES PRE-BOLONIA EQUIVALENTES A DIPLOMATURAS  

¿Qué es el MECES y el EQF? 

Tras el acuerdo de Bolonia se estableció un marco de clasificación, Marco Español de 
la Cualificación en la Educación Superior (MECES), con la finalidad de que los títulos 
se puedan comparar dentro del contexto europeo.  

Cada nivel define los resultados del aprendizaje que el titulado ha adquirido al terminar 
la formación de ese nivel. 

El MECES se divide en 4 niveles: 

Nivel 1 - Ciclos Formativos de Técnico Superior 

Nivel 2 - Grado 

Nivel 3 - Máster 

Nivel 4 – Doctorado 

CORRESPONDENCIAS ENTRE LOS NIVELES MECES Y LOS EQF EUROPEOS 

Nivel 2 MECES – Grado = Nivel 6 EQF. 

Nivel 3 – Máster = Nivel 7 EQF. 

Nivel 4 – Doctorado = Nivel 8 EQF. 

- ¿Qué es la equiparación de nivel? 

Para facilitar el ejercicio de los derechos académicos de los titulados dentro y fuera del 
país, se ha aprobado un régimen de correspondencias entre los títulos anteriores y 
posteriores a la reforma de Bolonia. 

La equiparación de nivel se refiere a la correspondencia de nivel para cada uno de los 
títulos pre-Bolonia al MECES, según el procedimiento establecido por el RD 967/2014. 

- El Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, (Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo), equivalente 
a Diplomatura Universitaria según el artículo 49.1 de dicha Ley Orgánica, se 
corresponde con el nivel 2 del MECES (nivel de Grado)  

- ¿Significa que equivale a un Título de Grado, o al Título de Grado en 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales (Equivalente al título universitario de Grado según apartado 2 del artículo 
56 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación).? 

NO. La correspondencia a nivel de Grado, indica que un título pre-Bolonia se 
corresponde con el nivel de Grado MECES 2 / EQF 6. Consecuentemente causará los 
efectos académicos asociados a las enseñanzas incluidas en dicho nivel, sin embargo, 
esto no presupone, en ningún caso, que el diplomado esté en posesión de un título de 
Grado (no tiene un título de Grado, tiene un título pre-Bolonia que se corresponde con 
el nivel de Grado que, en el caso concreto del Título de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, seguirá siendo equivalente, a todos los efectos, a una 
diplomatura universitaria). 

- Con el Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales equivalente a 
Diplomatura, puedes optar al reconocimiento de 180 ECTS que te permitirán acceder 
al curso de formación adicional (60 ECTS) para obtener el título de Grado en 



Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales en tu misma especialidad. 

-- ¿Cómo puedo certificar la correspondencia de nivel de mi título? 

No es necesario solicitar un certificado ya que la posesión del nivel MECES 
correspondiente por un titulado quedará acreditada con la mera referencia al artículo 
27.1 del Real Decreto 967/2014, presentado de forma conjunta con el título. 

En el caso concreto de que un Titulado en Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales (título según Real Decreto 1387/1991 y títulos declarados equivalentes 
según Real Decreto 404/1994) quisiera acreditar la posesión del nivel MECES bastaría 
presentar el título junto con la publicación de la Resolución de 23 de diciembre de 
2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en todas sus 
especialidades. (BOE de 1 de enero de 2022) 

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/12/23/
(5)#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%2023,todas%20sus%20especialidades. 

Documento del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades sobre 
“CORRESPONDENCIAS A NIVEL MECES PREGUNTAS FRECUENTES”: https://
www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bc266126-38a5-4b0c-b214-24dc0dbf48eb/
preguntas-frecuentes-meces.pdf 
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