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Noticia 

Lunes, 9 de julio de 2007  

Reforma titulaciones 
  
El trabajo fin de carrera será obligatorio 
para la obtención de los nuevos títulos 
de grado  
  
En los nuevos títulos de Grado, así como en los 
posgrados los alumnos deberán realizar un trabajo 
de fin de carrera de un mínimo de 6 créditos. 
  

El Ministerio de Educación y Ciencia ha presentado un 
proyecto por el cual será obligatoria la realización de un 

trabajo fin de carrera para la obtención de los nuevos títulos de grado. 

Según el proyecto de Real Decreto que ha presentado del Ministerio de Educación y Ciencia 
(MEC) sobre la ordenación de  las enseñanzas universitarias, los estudiantes inscritos en algunos de 
los estudios oficiales deberán realizar un trabajo de fin de carrera para obtener su título. Este 
es un requisito para llegar a la convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
anteriormente este hecho sólo era obligatorio para las carreras técnicas. 

El trabajo de fin de carrera será obligatorio para finalizar satisfactoriamente los estudios de Grado, 
los que sustituirán a las actuales diplomaturas, licenciaturas e ingenierías tanto técnicas como 
superiores entre los años 2008 y 2010. Este proyecto también afectará a los títulos de Máster y 
al de Doctorado. 

El proyecto está pendiente de ser aprobado definitivamente, a la espera del visto bueno de la 
Conferencia de Rectores. Una vez aprobado los estudiantes tendrán que realizar un trabajo de una 
extensión mínima de 6 créditos y máxima de 30, de un total de 240 que constituyen los títulos 
de Grado. Los trabajos de los alumnos de posgrado tendrán la misma carga lectiva con la diferencia 
que deberán hacer una defensa pública ante un tribunal. 

Para cursar los másters oficiales el alumno tendrá que tener superado los 240 créditos o podrá 
simultanear estudios habiendo cursado un mínimo de 180 créditos estando obligados a cursar 
los 60 restantes. El Ministerio de Educación no pone trabas a la hora de elegir el máster por parte 
de los alumnos independientemente de la carrera realizada pero deja libertad a las universidades 
para que ellas pongan los requisitos de admisión. 
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Tu buscador de vuelos 
Traveljungle busca y compara 
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PVP: Consultar 
 

Cuentas de plata 
Cuenta redonda de plata 
sterling. 

PVP: 5,50 € 
 

Cámara digital Olympus 
La primera cámara compacta del 
mundo sumergible hasta una 
profundidad de 10 m. 

PVP: 30.888,00 € 

Carrera de medicina
Carreras universitarias en Hungría 
La selectividad no decide tu futuro  
www.estudiosmedicina.com

¿Beca concedida?
Reserva tu curso y alojamiento 
fácilmente en diversos destinos.  
www.nidoviajesdeidiomas.com/MEC2007

Carreras Universitarias
Diplomaturas y Licenciaturas 
¡Encuentra tu sitio en pocos clics!  
www.madridformacion.com

Masters Universitarios
Matricula abierta Curso 2007-08 
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www.uma.es
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