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 Ante la extensión de la oferta de carreras a través de programas especiales para personas 

tituladas u otras modalidades que suponen la convalidación u homologación de estudios, así como de 

la oferta cada vez más extendida de "salidas intermedias" en carreras sometidas a la acreditación, en 

circunstancias en que ni unos ni otras han sido, las más de las veces, debidamente aprobados o 

presentados a la consideración de ninguna instancia fiscalizadora para los efectos de su verificación, 

el Consejo Superior de Educación, en ejercicio de sus facultades legales y velando por la 

transparencia de la oferta de alternativas académicas por parte de las instituciones sometidas a 

acreditación, ha acordado establecer las siguientes normas que regularán todo lo relativo a la 

fiscalización de tales programas especiales, convalidaciones y salidas intermedias. 

 

 

 I. De los Programas Especiales. 
 

 1º Cualquier modificación de los Planes y Programas aprobados o tenidos por aprobados por 

el CSE, debe ser también aprobada por el mismo Consejo.  

 

 Consecuentemente, cualquier Programa Especial conducente a un grado o título profesional 

cuyos Planes y Programas generales hayan sido aprobados o tenidos por aprobados por el Consejo, 

deberá también ser aprobado por éste.  

 

 En cuanto un Programa Especial importe una duración menor en relación con los Planes y 

Programas generales, el CSE deberá también aprobar los requisitos o condiciones especiales de 

ingreso a dicho programa, en virtud de los cuales se justifica tal menor duración. 

 

 

 II. De la Convalidación de Estudios. 
 

 1º Las instituciones sometidas a acreditación deberán presentar al Consejo, para su 

aprobación y posterior verificación, un Reglamento de Convalidación de Estudios cursados en la 

misma o en otras instituciones, con indicación de los requisitos, criterios y procedimientos a seguir. 

 

 2º Para los efectos de la titulación de alumnos que se hayan acogido al Reglamento de 

Convalidación de Estudios, en el expediente individual de titulación que la institución debe presentar 

al Consejo en virtud del art. 6º letra a) de la Circular Nº 2, de 7 de enero de 1991, deberá contenerse un 

informe en el cual se consignen todos los antecedentes que se tuvieron a la vista para la convalidación 

de los estudios en el caso particular. 
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 III. De las Salidas Intermedias. 
 

 1º Todas las instituciones sometidas a acreditación que impartan carreras en las cuales se 

ofrezcan salidas intermedias, deberán presentar al Consejo un informe sobre el funcionamiento de las 

mismas, sobre su fundamento y justificación, sobre su autorización, y sobre la forma en que la 

estructura del plan de estudios de la carrera matriz permite que las salidas intermedias constituyan una 

unidad coherente y autosuficiente, que habilite efectiva y adecuadamente para el ejercicio calificado 

de una determinada actividad.  

 

 Este informe será especialmente considerado en el proceso de verificación del desarrollo 

institucional. 

 

 2º Sin perjuicio de lo anterior, en lo relativo a la aprobación de las salidas intermedias, 

aquéllas que hayan contado con expreso compromiso de examinación por parte de una entidad 

examinadora en cuanto tal salida intermedia, sólo estarán sujetas a la verificación de su desarrollo por 

parte del Consejo. 

 

 Aquéllas que no se encuentren en la situación anterior  deberán ser aprobadas por el Consejo, 

y sólo a partir de su aprobación podrán ser ofrecidas. 

 

 

 IV. DE LOS PLAZOS. 
 

 Las instituciones que se encuentren en alguna de las situaciones tratadas en esta Circular 

tendrán un plazo de 60 días, contado desde esta fecha, para hacer llegar al Consejo Superior de 

Educación los antecedentes que se indican. 

 

 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,  
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Consejo Superior de Educación 


