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"En la Universidad 
Francisco de Vitoria 
formamos personas, 
forjamos profesionales"

La moda también 

POLÍTICA

Las primeras titulaciones adaptadas  
Bolonia ya está aquí  
  
A partir del próximo curso, la comunidad universitaria entrará de lleno en el 
llamado proceso de Bolonia, ya que se van a impartir las primeras 162 
titulaciones adaptadas a los criterios del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. Se trata de la implantación efectiva de las carreras de grado, que 
tendrán una duración de cuatro años (240 créditos), excepto algunas como 
Arquitectura (300) o Medicina (360). 

  

De estas 162 titulaciones 
europeas, 92 se enseñarán en 
universidades privadas y de la 
Iglesia, mientras que el resto se 
impartirán el las públicas, lo que 
muestra una calra situación de 
ventaja de los centros privados 
frente a los de titularidad pública. 

En un primer momento, la ANECA 
informó positivamente 140 
titulaciones, confirmadas después 
por el Consejo de Universidades (formado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y los rectores), y descartó otras 60. La polémica surgió al 
conocerse que se habían rechazado los planes de estudios de Medicina de 
tres universidades privadas de Madrid (Francisco de Vitoria, Alfonso X El 
Sabio y Europea), la Católica de Valencia y San Antonio de Murcia. 

Tras los recursos correspondientes, la ANECA ha evaluado favorablemente 
22 titulaciones más, hasta completar las 162 que podrán estudiarse desde 
octubre adaptadas a los criterios europeos. 

La Carlos III, a la cabeza 

De las carreras aprobadas, la mayor parte corresponden a la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas (73), seguidas por las de Ingeniería y 
Arquitectura (29), Arte y Humanidades (26), Salud (25) y Ciencias (9). 

Entre las universidades públicas, la Carlos III de Madrid y la de Zaragoza 
figuran a la cabeza por número de titulaciones adaptadas: 20 y 12, 
respectivamente. Entre las privadas y de la Iglesia, están la Europea de 
Madrid (18), Católica de San Antonio (12) y Antonio de Nebrija (10). 

A partir de ahora, desaparecerá progresivamente el catálogo de títulos 
oficiales ya que son las universidades las que proponen las carreras. Las 
33 universidades que han optado voluntariamente por comenzar a impartir 
titulaciones ´a la europea´ desde octubre propusieron en conjunto dos 
centenares de planes de estudios de grado, de los que 38 no han cumplido 
los criterios exigidos. 

Cerca del 70 por ciento de las universidades públicas han decidido no 
proponer titulaciones, entre ellas la Nacional a Distancia y la Complutense, 
que son las mayores de España en alumnado, o la Autónoma de Madrid. 
Por el contrario más de las mitad de las privadas y de la Iglesia han 
concurrido. 

En el curso 2010-2011 todas las plazas universitarias de nuevo ingreso de 
primer curso deberán ser de titulaciones adaptadas al EEES, así que no 
podrán ofrecerse plazas de las actuales titulaciones de licenciado, 
diplomado, arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico e ingeniero técnico. 

Las claves de Bolonia 

Sus metas: Bolonia establece seis objetivos estratégicos en su apuesta 
por el EEES: 

-La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de 
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titulaciones, mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un 
Suplemento al Diploma.  

-La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 
principales.  

-El establecimiento de un sistema de créditos unificador, 

-La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad 
para el desarrollo de criterios y metodologías comparables.  

-La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación 
superior con particular énfasis en el desarrollo curricular.  

-La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio 
libre de la misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo 
de las universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea.  

Los créditos ECTS. Objetivo, unificar:  

Aunque pueda sonar a chino, las siglas ECTS están hasta en la sopa en los 
documentos del mundo universitario. Su traducción del inglés es Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos y es el instrumento básico para 
unificar los créditos de unos y otros países. En lugar del crédito actual, que 
equivale a diez horas de clase tradicional, el ECTS toma como referencia el 
trabajo del alumno e incluye en sus 25-30 horas el tiempo no sólo de 
clase, sino también del que se dedica fuera de ella (estudio, tutorías, 
trabajos, seminarios, etc.) a la obtención del conocimiento exigido en el 
plan de estudios de cada título. 

El Grado y el Postgrado 

Con el nuevo sistema, las titulaciones universitarias que se ofertan se 
dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los estudios de grado que 
equivalen a las actuales diplomaturas y licenciaturas. El número de 
créditos ECTS necesarios para ser graduado variará en función de las 
titulaciones entre 180 (tres cursos) y 240 (cuatro).  

El segundo nivel es el de los estudios de postgrado. En él se incluyen los 
máster y doctorados. Aunque conservan la denominación con la que se 
identifican en el sistema actual, su transformación es una de las más 
relevantes dentro del nuevo espacio europeo. El máster dejará de ser un 
título propio, es decir, reconocido sólo por el centro de origen, y pasará a 
ser oficial. Su duración será de uno o dos cursos (60 ó 120 créditos ECTS) 
y, junto a su carácter de formación especializada, se convertirá en 
requisito imprescindible para acceder a una mayor preparación 
investigadora para la obtención del título de doctor.  

Enseñar a aprender. La nueva forma de medir los conocimientos implica 
también importantes cambios en el papel dentro del aula de docentes y 
alumnos. Se pretende transformar un sistema de enseñanza en uno de 
aprendizaje. ¿Qué supone esto en la práctica? Pues que el estudiante 
tenga que implicarse más y que estudie de una forma más autónoma, 
apoyado en mitologías docentes más activas como las tutorías 
personalizadas, el uso de las nuevas tecnologías, o el trabajo en equipo.  
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Esta noticia aún no tiene comentarios publicados. 
 
Puedes ser el primero en darnos tu opinión. ¿Te ha gustado? ¿Qué destacarías? ¿Qué 
opinión te merece si lo comparas con otros similares? 
 
Recuerda que las sugerencias pueden ser importantes para otros lectores. 

 AÑADIR UN COMENTARIO  

 Nombre:  

 Localidad:  

 E-mail (*):  

 Titulo:  

 Comentario:  

 Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números 
que aparecen en la imagen de su izquierda    

 * El e-mail nunca será visible  

      AÑADIR BORRAR  

 

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Los comentarios del website ibercampus.es tienen caracter divulgativo e informativo y pretenden poner 
a disposición de cualquier persona la posibilidad de dar su opinión sobre las noticias y los reportajes 
publicados. No obstante, es preciso puntualizar lo siguiente:  
Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de ibercampus.es y 
podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Todos los comentarios 
inapropiados, obscenos o insultantes serán eliminados. 
Ibercampus.es declina toda responsabilidad respecto a los comentarios publicados. 
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