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EEll  ssiisstteemmaa  uunniivveerrssiittaarriioo  eessppaaññooll,,  ffoorrmmaaddoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ppoorr  uunniivveerrssiiddaaddeess,,  
iinnssttiittuucciioonneess  yy  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  hhaa  mmaanniiffeessttaaddoo  eenn  rreeppeettiiddaass  

ooccaassiioonneess  ssuu  vvoolluunnttaadd  ddee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ddeennoommiinnaaddoo  EEssppaacciioo  EEuurrooppeeoo  ddee  
EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr,,  EEEEEESS..    CCoonn  eelllloo  ssee  pprreetteennddee  qquuee  llooss  ssiisstteemmaass  eedduuccaattiivvooss  

eeuurrooppeeooss  ssee  ccoonnvviieerrttaann  eenn  uunnaa  rreeffeerreenncciiaa  ddee  ccaalliiddaadd  mmuunnddiiaall..  EEssttee  eessppaacciioo,,  
aaddeemmááss,,  pprrooppoorrcciioonnaa  uunnooss  eessttáánnddaarreess  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ssuuppeerriioorr  ccoommppaarraabblleess  eenn  

ttooddaa  EEuurrooppaa..  EElllloo  eess  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  aallccaannzzaarr  nniivveelleess  ddee  ffoorrmmaacciióónn  
sseemmeejjaanntteess,,  aattrriibbuuiirr  ccoommppeetteenncciiaass  pprrooffeessiioonnaalleess  yy  ffaacciilliittaarr  eennoorrmmeemmeennttee  llaa  

mmoovviilliiddaadd  eenn  uunn  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ssiinn  ffrroonntteerraass..  
  

EEssttaa  iinntteeggrraacciióónn  eenn  eell  EEEEEESS  ssuuppoonnee  uunnaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  rraaddiiccaall  eenn  mmuucchhooss  
aassppeeccttooss  ddee  nnuueessttrraa  eessttrruuccttuurraa  uunniivveerrssiittaarriiaa..  DDee  hheecchhoo,,  ccoommppoorrttaa  ddiivveerrssaass  

ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  ssiimmuullttáánneeaass  qquuee  vvaammooss  aa  iinntteennttaarr  ddeessccrriibbiirr  bbrreevveemmeennttee  eenn  
eessttee  aarrttííccuulloo..  

 
 
 
Nueva estructura de los estudios universitarios 
 
Los estudios universitarios se estructurarán en ciclos, el primero corresponde al 
Grado mientras que el segundo y el tercero corresponden a estudios de 
Posgrado (Máster y Doctorado). 
 
Los estudios de Grado se definen fundamentalmente por su carácter de 
formación superior básica. A la vez, han de capacitar a los estudiantes para 
integrarse en el ámbito laboral con una cualificación profesional apropiada. 
Esto significa que desde la Universidad debemos estar muy atentos a los 
conocimientos y competencias que se requieren en el ámbito profesional. 
Recordemos, sin embargo, que ahora no debemos observar y atender 
solamente las particularidades de nuestro país sino que debemos hacer un 
esfuerzo para converger con las características del resto de países que forman 
el espacio europeo. 
 
Los estudios de Grado conducen a la obtención de los correspondientes títulos, 
con la denominación que, en cada caso, acuerde el Gobierno. Está previsto 
que antes del próximo verano se hayan definido los primeros estudios y títulos 
de este ciclo.  
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El segundo ciclo está dedicado a la formación avanzada, a la profundización de 
conocimientos o a la especialización y lleva a la consecución del título oficial 
(por tanto con validez académica y profesional en todo el territorio nacional) de 
Máster. Finalmente, el tercer ciclo conduce a la obtención del título de Doctor. 
Este último es el nivel más elevado de la educación superior y forma a los 
futuros investigadores. Los estudiantes adquieren conocimientos y 
competencias que les capacitan para desarrollar y gestionar la investigación y 
los procesos que conducen al desarrollo y la innovación. 
 
Los estudios de Grado van a estar mucho más regulados que los estudios de 
Posgrado. En la Figura 1 puede verse un esquema de la nueva estructura de 
las enseñanzas universitarias. Una característica común en todos los nuevos 
estudios es la unidad de medida de la enseñanza, el crédito europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema de la nueva estructura de las enseñanzas universitarias donde se 
establecen títulos terminales de Grado, Máster y Doctor. Las siglas LLL se refieren al 

aprendizaje a lo largo de la vida (del inglés Life Long Learning). 
 
 
 
El crédito europeo 
 
Hasta ahora para obtener un título los estudiantes debían cursar y aprobar una 
serie de asignaturas. Estas podían ser de curso completo o de duración 
semestral, cada una de ellas con su número de clases semanales. La unidad 
de medida era, por tanto, las horas de clase presencial (teoría, problemas, 
seminarios o prácticas). Esto no es así en todos los países y, con el fin de 
converger, se pone en práctica una nueva medida de aprendizaje común para 
toda Europa. Es el llamado crédito europeo. 
 
El crédito europeo, también conocido por las siglas ECTS (de European Credit 
Transfer System) no se mide por las horas de clase presencial en la 
universidad sino que representa la cantidad de trabajo total que el estudiante 
debe realizar para conseguir los objetivos del programa de estudios [1]. Para 
un estudiante medio, 1 crédito equivale a 25 horas de trabajo. Comprende la 
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asistencia a las clases, las horas de estudio personales, las horas de tutoría, la 
elaboración de trabajos en grupos, la realización de prácticas, exámenes y 
todas aquellas actividades programadas para lograr la formación descrita en 
cada plan de estudios. 
 
Nos podemos imaginar ahora al estudiante como un trabajador cuya labor 
consiste en su propia formación. En toda Europa, cada estudiante tiene que 
dedicar aproximadamente 1500 horas al año a su formación. Esto es, 
aproximadamente una media de 8 horas diarias en días laborales descontados 
los periodos vacacionales. Si dividimos estas 1500 horas en paquetes de 25 
horas, vemos que todos los estudiantes europeos deben cursar al año 60 de 
estas unidades, es decir, 60 créditos. Esto facilita enormemente la movilidad de 
los estudiantes de un país a otro dado que todos utilizamos la misma unidad de 
aprendizaje y, por tanto, el proceso de convalidación se automatiza mucho. 
 
 
Proceso formativo 
 
El nuevo proceso formativo representa un cambio radical en la concepción del 
proceso de enseñanza universitaria. Ya no es el profesor quien debe impartir 
los conocimientos y, al final, fijar en exclusiva el nivel que debe alcanzar el 
alumno para conseguir superar la asignatura. El proceso formativo se quiere 
centrar en los alumnos y esto significa diversas cosas. 
 
Por una parte, a partir del perfil de formación y profesional que deben tener los 
nuevos graduados y posgraduados, cada plan de estudios tiene que fijar los 
conocimientos y competencias que deben adquirirse. Hasta ahora 
predominaban los conocimientos, pero ahora se hace énfasis no sólo en ellos, 
sino también en las aptitudes, destrezas y competencias que deben poseer los 
nuevos titulados [2]. Estamos hablando de que deben tener capacidad de 
análisis y síntesis, capacidad de trabajar en equipo, capacidad para expresarse 
correctamente, para trabajar con las nuevas tecnologías de la información, etc. 
etc.  
 
Los responsables de las nuevas enseñanzas tienen que fijar, con la ayuda de 
todo el claustro de profesores y los alumnos, cómo se adquieren en la práctica 
los conocimientos y competencias a lo largo de los cursos y en cada asignatura 
en particular. Aquí aparece el trabajo del profesor directamente con los 
alumnos. Se pasa de un profesor que tiene un matiz de persona que sabe y 
enseña a los que no saben tanto a un matiz de profesor-mentor, un profesor 
que acompaña a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. Los 
alumnos se convierten así en protagonistas de su propio crecimiento intelectual 
y personal. Y el profesor les acompaña. Lo podemos visualizar aún más con la 
imagen de un entrenador de cualquier deporte. Sólo que ahora ejercitamos el 
conocimiento, la mente, el espíritu, la persona. 
 
Hagamos la comparación: al igual que el entrenador muestra a los deportistas 
la forma en que deben ejercitarse, el nuevo profesor debe hacer lo mismo con 
los estudiantes. ¿Verdad que pocas veces vemos a un entrenador correr una 
carrera en un tiempo de record mientras que los atletas le miran? Son los 



 4 

atletas que corren y el entrenador les acompaña, les controla los tiempos, la 
técnica, les regula los entrenamientos y les exige más o menos para que 
consigan sus objetivos el día de la carrera. Del mismo modo el profesor tiene 
que dejar de darle tanta importancia a las clases magistrales (donde él mismo 
es el protagonista) para pasar a estar con el estudiante, indicarle los aspectos 
que debe aprender, monitorizarle, corregirle los errores, ayudarle en su propio 
proceso de aprendizaje, estar a su lado a lo largo de su crecimiento personal 
como universitario. Si el objetivo se alcanza, veremos en España lo que hoy es 
normal en otros países: estudiantes que van menos horas a clase pero que 
tienen más espacios de tutoría para hablar con el profesor, que poseen un 
montón de trabajo para hacer en las bibliotecas, en las aulas de informática, los 
laboratorios o en casa. Aprenden haciendo.   
 
     
Estudios oficiales de Máster 
 
El nuevo Real Decreto por el que se regulan los estudios universitarios oficiales 
de Posgrado [3] contiene bastantes novedades con respecto a la normativa que 
poseíamos hasta ahora en los estudios post-licenciatura. Vamos a ir 
comentándolas brevemente. 
 
El estudiante que ha conseguido el título de Grado tiene dos opciones 
principales. Puede incorporarse a su carrera profesional dado que ya ha 
adquirido las competencias profesionales básicas o puede continuar 
estudiando para seguir con las enseñanzas de Máster. No cabe duda que si 
opta por la primera opción, el profesional deberá reciclarse continuamente 
mediante la formación continuada o, en términos más europeos, ejercitando el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
Los títulos oficiales de Máster se diferencian respecto a los títulos propios de 
Máster (los ‘másters de siempre’ que podemos encontrar en el campo 
educativo y que conceden las instituciones de enseñanza superior) en que los 
primeros son títulos reconocidos por la Administración General del Estado. Por 
tanto, poseen la validez en todo el ámbito geográfico y las competencias y 
características que les confiere el Estado (títulos homologados, reconocimiento 
para continuar con estudios de doctorado, precios regulados, competencias 
profesionales reconocidas, posibilidad de presentarse en concursos y 
oposiciones, etc.). 
 
Los programas oficiales de Máster pueden estar enfocados hacia la formación 
para el ejercicio de la vida profesional o hacia la formación para la 
investigación. Por tanto, previsiblemente habrá una gran variedad de Másters 
oficiales y los estudiantes deberán elegir el que más les convenga. 
 
 
Aspectos organizativos 
 
Acceso a los estudios oficiales de Posgrado. Obviamente, el título de Grado 
proporciona el acceso a los estudios de Máster. Sin embargo, el decreto deja 
otra puerta abierta. Así, aquellos estudiantes que sin poseer el título de Grado 
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acrediten haber superado la totalidad de los contenidos formativos comunes     
-aquellos de ‘obligado cumplimiento’ para cada título- y hayan cursado un 
mínimo de 180 créditos de estudios de grado, también podrán acceder a los 
estudios de Máster. 
 
En el caso de los estudiantes de otros países se facilitan mucho las cosas, ya 
no es imprescindible pasar por el lento trámite de la homologación del título del 
país de procedencia sino que ahora las Universidades podrán admitir a 
titulados extranjeros previa comprobación de que los mismos acreditan un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado. 
Además, una vez superadas las enseñanzas de postgrado correspondientes, 
los títulos de Máster o de Doctor obtenidos tendrán plena validez oficial. 
 
Además, los currículos formativos de cada estudiante pueden ser muy variados 
dado que los estudiantes podrán acceder a cualquier Programa oficial de 
Postgrado relacionado o no científicamente con su currículo universitario, y en 
cualquier Universidad, previa admisión efectuada por el órgano responsable del 
indicado programa, conforme a los requisitos de admisión establecidos y 
hechos públicos. 
 
 
Evaluación de los programas de Postgrado. Los estudiantes que quieran cursar 
estudios de Posgrado van a tener garantías previas de la calidad de los 
mismos. La administración pública va a controlar los diversos aspectos del 
proceso formativo. Así, una vez implantados los programas oficiales, éstos 
serán evaluados por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación), en colaboración con las Comunidades Autónomas y las propias 
Universidades. Esta evaluación será transparente en el sentido que el 
Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo de 
Universidades, publicará los criterios, indicadores y estándares de calidad 
requeridos para la acreditación de los respectivos estudios. La Figura 2 
muestra los principales bloques que se van a evaluar de cada programa de 
Posgrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Aspectos  que intervienen en el proceso formativo y que serán evaluados en los 
estudios de Posgrado. 
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Desarrollo de los estudios. Los programas oficiales de Máster tendrán una 
extensión de entre 60 y 120 créditos (es decir, de entre 1500 y 3000 horas de 
trabajo efectivo para el alumno). El órgano responsable del desarrollo del 
programa –es decir, el Departamento, la Facultad o Escuela o cualquier otra 
unidad universitaria que se considere- fijará el número mínimo de créditos que 
debe cursar cada estudiante, en función de la formación previa acreditada por 
éste, para la obtención del título de Máster, que en ningún caso será inferior a 
60. Esto es importante para el alumno dado que, según el currículo que 
acredite a la entrada del Máster, se le podrán reconocer un número de créditos 
que puede ser significativo. 
 
 
Estudios de Doctorado 
 
Los estudios de Doctorado constituyen el tercer ciclo de los estudios 
universitarios y tienen como finalidad la formación avanzada del doctorando en 
las técnicas de investigación. Los doctores son los que están preparados para 
ayudar en la transformación empresarial que tanto necesita el país y de la que 
con frecuencia hablan nuestros políticos y medios de comunicación. Los 
doctores está preparados para llevar a cabo no solo la generación de nuevos 
conocimientos (investigación) sino de transformarlos en conceptos útiles 
(desarrollo) y ayudarlos a ponerlos en el mercado (innovación).  
 
El aspecto fundamental de los estudios de doctorado es la elaboración y 
presentación de la correspondiente tesis doctoral, que consiste en un trabajo 
original de investigación. A su vez, estos estudios podrán incluir cursos, 
seminarios u otras actividades dirigidas a la formación investigadora. 
 
A los estudios de Doctorado se accede con el título de Máster o si se han 
cursado un mínimo de 60 créditos en programas oficiales de Posgrado. En 
cualquier caso es necesario haber completado un mínimo de 300 créditos en 
Grado más Posgrado. 
 
 
 

Comentario final 
 

Los estudios universitarios se han venido enfocando principalmente desde el 
punto de vista de los conocimientos. La metodología docente está basada en 
buena medida en las clases magistrales donde el profesor es el principal 
protagonista. Sin embargo el objetivo final es el aprendizaje efectivo de 
conocimientos y la adquisición de competencias por parte del alumno.  No sólo 
ello, la Universidad ha de responder con criterios de calidad y una adecuada 
planificación que atienda los  requerimientos científicos y profesionales de la 
sociedad en su conjunto. Por ello, con motivo de nuestra incorporación al 
Espacio Europeo de Educación Superior, tenemos la oportunidad de introducir 
los cambios conceptuales y estructurales necesarios para cumplir mejor esta 
función. Las nuevas normativas lo facilitan, pues introducen un grado de 
flexibilidad muy apreciable. Por tanto, las diversas Universidades tienen el reto 
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de adaptarse al cambio y de ejercer de forma efectiva su autonomía 
universitaria en este ámbito.  
 
 
 
Referencias 
 
[1] Sistema de Créditos Europeos. European Credit Transfer System, ECTS.  
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
 
[2] Proyecto Tuning. Tuning Educational Structures in Europe. Julia González y 
Robert Wagenaar. Universidad de Deusto, 2003.  
 
[3] Real Decreto 56/2005 de 21 de enero por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Posgrado. BOE nº 21 de 25 enero 2005. 
 
 
 
 
 
El autor agradece todos los comentarios relacionados con los contenidos de 
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