
 
 
 
 

       Cáceres, 19 de octubre de 2015 
 
CIRCULAR: 05/15 
ASUNTO: CORRESPONDENCIA MECES/EQF 
 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
La Ingeniería Técnica Industrial ha conseguido un hito importantísimo con la obtención de la 
correspondencia de nuestros títulos de Ingeniero Técnico Industrial, al nivel 2 del Marco 
Español de Cualificaciones de Enseñanza Superior (MECES) y al 6 del European Qualifications 
Framework (EQF), que nos sitúa al nivel de los ingenieros europeos y mundiales. 
 
El Boletín Oficial del Estado del pasado 12 de agosto de 2015, informa de las Resoluciones de 
21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican los 
Acuerdos del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel 2 del MECES Y 6 del EQF del Título de Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Si estás interesado, puedes solicitar el certificado de correspondencia de tu título de 
Ingeniero Técnico Industrial al nivel 2 del MECES y al 6 del EQF, expedido por la Subdirección 
General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones. 
 
Para obtener el Certificado de Correspondencia, se puede solicitar: 

- Al Ministerio con firma electrónica, o bien de forma presencial  
-  Directamente en nuestro Colegio, que gestionaremos a través del Consejo General 

de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) conforme a lo indicado por la 
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones 

Sede Electrónica del Ministerio de Educación (Requiere Certificado Digital): 
Acceder mediante este enlace a la Sede Electrónica del de Ministerio de Educación, los 
requisitos para la obtención del Certificado de correspondencia son los siguientes: 
- Certificado Digital admitido por la Plataforma @Firma 
- Código de 10 caracteres del título (Registro Nacional de Títulos), disponible en el 

reverso del título 

Una vez insertado, y de manera inmediata, comenzará la descarga del Certificado de 
correspondencia del título. 
Sin Certificado Digital o si no ha podido obtenerse mediante el procedimiento anterior: 
a) Solicitud a través del Ministerio de Educación 
Se deberá remitir al Ministerio de Educación la siguiente documentación: 
- Formulario de solicitud "Solicitud_Certificado_MECES-Ministerio" cumplimentado y 

con firma manuscrita 
- Copia del Título Universitario 
- Copia del DNI 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=617
http://www.cogiti.es/certificadomeces/Solicitud_Certificado_MECES-Ministerio.pdf


b) Solicitud a través del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres 
El Colegiado remitirá al Colegio la siguiente documentación: 
- Formulario de solicitud "Autorizacion_Certificado_MECES-COGITI" cumplimentado y 

con firma manuscrita 
- Copia del Título Universitario 
- Copia del DNI 

NOTA IMPORTANTE: La documentación remitida en formato electrónico no será tramitada al 
no disponer de firma original, por lo que los formularios firmados manuscritos, así como 
copia del título debidamente compulsado por el Colegio y copia del DNI, deben ser remitidos 
por correo postal. 
 
ACLARACIÓN TÍTULOS ANTIGUOS: En cuanto a los problemas surgidos con algunos títulos, 
indicaros que se deben a la denominación de los mismos, ya que hasta el año 1994 no fue 
cuando se aprobó la denominación de Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de…, y 
anteriormente hay muchos títulos que son de Ingeniero Técnico Eléctrico, Mecánico, 
Químico,…, por lo que el sistema no los asocia con la denominación actual, y también puede 
haber alguna incidencia respecto a títulos muy antiguos, por lo que en ambos casos se 
recomienda tramitarlo de forma presencial. Y en estos casos la certificación que tramitaremos 
será específica, no la certificación digital del resto de títulos, aunque con la misma validez. 
 
CASO DE COLEGIADOS GRADUADOS O ADAPTADOS AL GRADO: Referente a aquellos 
colegiados/colegiadas que bien provengan de estudios de GRADO, o bien hayan realizado la 
ADAPTACIÓN AL GRADO, no procede solicitar la Certificación de correspondencia, puesto que 
ya tienen el título de Graduado, y ya tienen el nivel 2 MECES y 6 EQF. En cuanto a las dudas 
sobre las principales diferencias entre Ingenieros Técnicos Industriales con la Correspondencia, 
y los Graduados en Ingeniería son las siguientes: 
- Los Graduados tienen 2 títulos universitarios (ITI y Grado), que entre otras ventajas 

proporcionan puntuación extra en cualquier proceso de oposición 
- Los Graduados pueden acceder al GRUPO A1 de la administración pública 
- Los Graduados pueden acceder a ser docentes de un número mayor de asignaturas de 

Educación Secundaria y F.P., respecto a los I.T.I. 
 

Para más información, podéis dirigir vuestras consultas a través del correo electrónico del 
COPITI DE CÁCERES informacion@copiticc.org  o  podéis consultar la página Web del COGITI. 
 
Esperando que sea de tu interés y quedando a tu disposición, recibe un cordial saludo. 
 
Atentamente, 
 

 
 

Fernando Doncel Blázquez 
DECANO 
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