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FICHA DE LA NOTICIA 

22/10/2007 

REFORMA TITULACIONES 

Las universidades españolas tendrán 
más tiempo para elaborar los nuevos 
títulos de Grado 
El plazo se amplía hasta mediados del mes de febrero  

      
 

La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, ha 
anunciado que las universidades dispondrán de un nuevo 
calendario para elaborar y presentar a verificación las primeras 
titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) con vistas al curso 2008-2009. 

Así lo aseguró Cabrera en su primera reunión con el recientemente 
nombrado Presidente de la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE), Ángel Gabilondo. En este 
encuentro informal también se abordaron otros temas de interés 
para las universidades españolas, como "el modelo de universidad" 
que el MEC está promoviendo y el "modelo de financiación que 
debería acompañar a ese modelo". 

La Ministra declaró en rueda de prensa conjunta que está "segura 
de que vamos a llegar a un acuerdo", refiriéndose concretamente al 

deseo manifestado por la CRUE de retrasar el plazo de entrega de las propuestas para la adaptación de las 
titulaciones al Proceso de Bolonia al mes de marzo. "Puedo decir que es mayor que el que iba en los borradores 
iniciales, es decir, que ha habido una ampliación porque entendemos la petición de las universidades", apuntó 
Cabrera, pero sin precisar fechas. 

Según han confirmado fuentes ministeriales a EFE, el nuevo Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas 
Universitarias, que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros esta semana, ha ampliado la fecha para la 
presentación de las propuestas de los distintos títulos de Grado, y ha establecido como nueva fecha el 15 de 
febrero , frente al 31 de enero que aparecía en el anterior documento. 

En cuanto al porcentaje de carreras adaptadas al EEES que se implantarán para el próximo curso, Cabrera 
insistió en que se trata de una decisión de las propias universidades, de cada una de ellas. “No se trata de una 
cuestión de porcentajes”, dijo Cabrera, “sino de que las universidades van a ejercer su autonomía en la 
propuesta de las titulaciones”. 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia, EFE 

 

La Ministra, durante la reunión. Fuente: MEC 

Mercedes Cabrera está segura de que 
las universidades quedarán satisfechas 

con las nuevas fechas planteadas y 
agradeció enormemente el interés de 

Ángel Gabilondo por estrechar vínculos 
con el MEC 

Esta apertura de contactos fue 
considerada por el presidente de la 

CRUE como "muy adecuada y 
socialmente muy válida" 
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