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Declaración de BoloniaDeclaración de Bolonia

�� Junio de 1999Junio de 1999

�� 29 pa29 paííses europeosses europeos

�� CreaciCreacióón del EEES en la primera dn del EEES en la primera déécada del 2000, paracada del 2000, para

� Promocionar la movilidad de los ciudadanos

� Aumentar la capacidad de creación de empleo

� Contribuir al desarrollo general de Europa
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Características del EEESCaracterísticas del EEES

�� Sistema de crSistema de crééditos compatible y fditos compatible y fáácilmente cilmente convalidableconvalidable: ECTS: ECTS

�� Suplemento del tSuplemento del tíítulotulo

�� Estructura cEstructura cííclica: 2 niveles, 3 ciclosclica: 2 niveles, 3 ciclos
� Dos ciclos consecutivos, AMBOS con capacitación laboral

� Grado: Capacitación laboral
� Conocimientos generales básicos
� Conocimientos transversales relacionados con su formación integral
� Conocimientos y capacidades específicas de su incorporación al 

ámbito laboral

� Postgrado: Master / PhD. Formación avanzada

�� EvaluaciEvaluacióón, acreditacin, acreditacióón y certificacin y certificacióón de los estudiosn de los estudios
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El nuevo EEESEl nuevo EEES

�� Cada paCada paíís decide si opta por:s decide si opta por:

� Coexistencia temporal del EEES con su sistema

� Adopta el EEES como sistema único

�� Cambio de paradigma educativo: de Cambio de paradigma educativo: de ““enseenseññarar”” a a ““aprender a aprender a 
aprenderaprender””
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European Credit Transfer
System
European Credit Transfer
System

�� Unidad de valoraciUnidad de valoracióón de actividad acadn de actividad acadéémicamica

�� Integra las enseIntegra las enseññanzas teanzas teóóricas y prricas y práácticas y cticas y todo el trabajo del todo el trabajo del 
estudianteestudiante, incluidos ex, incluidos exáámenesmenes

�� 60 cr60 crééditos: volumen de trabajo de un alumno x aditos: volumen de trabajo de un alumno x añño (36o (36--40 semanas)40 semanas)

�� 1 ECTS: 251 ECTS: 25--30 horas de trabajo personal 30 horas de trabajo personal 

�� 37,5 horas < semana < 50 horas37,5 horas < semana < 50 horas

�� 1 cr1 créédito = 1,25 dito = 1,25 –– 1,66 horas de esfuerzo semanal dell alumno por 1,66 horas de esfuerzo semanal dell alumno por 
semestresemestre

�� Calificaciones numCalificaciones numééricas: se expresarricas: se expresaráán en el expediente acadn en el expediente acadéémico mico 
junto con los porcentajes de distribucijunto con los porcentajes de distribucióón de la totalidad de alumnos n de la totalidad de alumnos 
del cursodel curso

�� El reconocimiento de crEl reconocimiento de crééditos no se calificarditos no se calificaráá ni computarni computaráá en la en la 
media del expedientemedia del expediente
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Suplemento del títuloSuplemento del título

�� Documento que acompaDocumento que acompañña al ta al tíítulotulo

�� Describe, en castellano y en otra lengua oficial de la UE, la Describe, en castellano y en otra lengua oficial de la UE, la 
naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de los estudiosnaturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de los estudios. . 
Las CCAA pueden expedirlo en su propia lengua (traducciLas CCAA pueden expedirlo en su propia lengua (traduccióón n 
oficial).oficial).

�� Contiene informaciContiene informacióón personalizada sobre los estudios n personalizada sobre los estudios 
cursados, resultados obtenidos, capacidades profesionales cursados, resultados obtenidos, capacidades profesionales 
adquiridas y nivel  de la titulaciadquiridas y nivel  de la titulacióón en el sistema nacional de n en el sistema nacional de 
educacieducacióón superiorn superior

�� IncorporarIncorporaráá impreso el escudo nacional. Pueden incorporarse impreso el escudo nacional. Pueden incorporarse 
otros (pero motros (pero máás peques pequeñños) os) ☺☺☺☺☺☺☺☺
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Evaluación y acreditaciónEvaluación y acreditación

�� EvaluaciEvaluacióón de los programas oficiales de grado y postgrado por parte n de los programas oficiales de grado y postgrado por parte 
de la Agencia Nacional de Evaluacide la Agencia Nacional de Evaluacióón de la Calidad y Acreditacin de la Calidad y Acreditacióón n 
(ANECA). (ANECA). 

�� La CRUE pide que se precisen las funciones y procedimientos a loLa CRUE pide que se precisen las funciones y procedimientos a los s 
que estarque estaráá sujeta la agencia. sujeta la agencia. 

�� En CataluEn Cataluñña tenemos la AQSUC (aunque impugnada).a tenemos la AQSUC (aunque impugnada).
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Estructura cíclicaEstructura cíclica

�� Nivel de grado: primer nivelNivel de grado: primer nivel

� “La superación del ciclo dará derecho a la obtención 
del correspondiente título con la denominación que, 
en cada caso, acuerde el Gobierno.”

�� Nivel de postgrado: segundo nivelNivel de postgrado: segundo nivel

� Título de Máster y de Doctor
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Lo que hay:

Real Decreto 55/2005 de enero, por 

el que se establece la estructura de 

las enseñanzas universitarias y se 

regulan los estudios universitarios 

oficiales de Grado
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Planes de EstudioPlanes de Estudio

�� Viejos planes de estudioViejos planes de estudio
� No se homologarán a partir del 1 de Marzo de 2005
� Extinción una vez los nuevos que los substituyen sean homologados
� Modificación de >10% de créditos se considera un nuevo plan
� Extinción: curso a curso. Universidades deben proporcionar procedimientos de 

superación a estudiantes en 2 los cursos académicos siguientes a la desaparición

�� Nuevos Planes de estudioNuevos Planes de estudio
� 3 años a partir de este Decreto
� Planes de estudios conjuntos entre varias universidades (españolas o europeas)
� El gobierno concretará las equivalencias entre los nuevos títulos y los viejos a medida 

que se vayan creando

�� Nuevos tNuevos tíítulos tulos 
� Inscritos en catálogo antes de 1-10-2007
� Títulos oficiales y títulos propios

�� Desarrollo temporal en funciDesarrollo temporal en funcióón de las disponibilidades econn de las disponibilidades econóómicas de las instituciones micas de las instituciones 
responsablesresponsables
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Nivel de gradoNivel de grado

�� Establecimiento de un tEstablecimiento de un tíítulo oficial de Gradotulo oficial de Grado
� Denominación específica del título (Gobierno)
� Número total de créditos
� Contenidos formativos comunes y número mínimo de créditos 

asignados a cada uno
� Especificación de los objetivos del título, conocimientos, aptitudes 

y destrezas de los alumnos
� Perfil profesional asociado al título
� Relevancia para el desarrollo del conocimiento y para el mercado

laboral español y europeo
� Justificación de su incorporación al catálogo
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Nivel de grado (2)Nivel de grado (2)

�� Comprende enseComprende enseññanzas banzas báásicas y de formacisicas y de formacióón general, asn general, asíí como como 
las orientadas a la preparacilas orientadas a la preparacióón para el ejercicio de actividades n para el ejercicio de actividades 
profesionalesprofesionales

�� FinanciaciFinanciacióón pn púública (LOU)blica (LOU)

�� Las directrices generales propias de cada tLas directrices generales propias de cada tíítulo determinartulo determinaráán el n el 
nnúúmero de crmero de crééditos que deben cursarse. Serditos que deben cursarse. Seráán entre 180 y 240 n entre 180 y 240 
ECTSECTS

�� PFC, prPFC, práácticas en empresas y conocimiento de idiomas cticas en empresas y conocimiento de idiomas 
extranjeros: se pueden contar aparte en algunos casosextranjeros: se pueden contar aparte en algunos casos

�� Mismo nMismo núúmero de crmero de crééditos para todos los planes de estudio de ditos para todos los planes de estudio de 
una misma titulaciuna misma titulacióónn

�� 3 a3 añños < ingeniero < 4,5 aos < ingeniero < 4,5 aññosos

�� Las directrices propias no podrLas directrices propias no podráán incorporar el reconocimiento de n incorporar el reconocimiento de 
especialidades: especialidades: ¡¡NO HAY PERFILES!!!!!NO HAY PERFILES!!!!!
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Nivel de grado (3)Nivel de grado (3)

�� # cr# crééditos fijado por las directrices generales propias: 50 ditos fijado por las directrices generales propias: 50 -- 75 %75 %

�� Contenidos FormativosContenidos Formativos
� Comunes (se corresponden con las directrices generales propias)
� Específicos (determinados por la Universidad -obligatorias, optativas o ALEs-)

�� Las universidades determinarLas universidades determinaráán los objetivos, etc.. de cada materia n los objetivos, etc.. de cada materia 
y el ny el núúmero de crmero de crééditos asignadosditos asignados

�� Las Universidades podrLas Universidades podráán valorar en crn valorar en crééditos la realizaciditos la realizacióón de n de 
prpráácticas en empresas o instituciones y otras actividades formativacticas en empresas o instituciones y otras actividades formativas s 
(nacionales o internacionales)(nacionales o internacionales)

�� El Decreto no afecta a los efectos acadEl Decreto no afecta a los efectos acadéémicos o profesionales de los micos o profesionales de los 
ttíítulos actualmente vigentestulos actualmente vigentes

�� No se explicita cNo se explicita cóómo pueden acceder al tmo pueden acceder al tíítulo de grado los actuales tulo de grado los actuales 
diplomados, ingenieros tdiplomados, ingenieros téécnicos o arquitectos tcnicos o arquitectos téécnicoscnicos

�� ¿¿Se pueden definir prerrequisitos o incompatibilidades ?Se pueden definir prerrequisitos o incompatibilidades ?
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Repercusiones sobre el futuro
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Titulaciones de Informática (1)Titulaciones de Informática (1)

�� DesapariciDesaparicióón de las ingeniern de las ingenieríías tas téécnicas y superior: Primer ciclo con cnicas y superior: Primer ciclo con 
titulacititulacióón de Ingeniero informn de Ingeniero informááticotico

�� Informe CODDI: 3 aInforme CODDI: 3 añños son insuficientes para adquirir capacitacios son insuficientes para adquirir capacitacióón n 
laboral de laboral de ““ingenieroingeniero””. Sin embargo, el mercado no ha conseguido . Sin embargo, el mercado no ha conseguido 
diferenciar entre ingenieros tdiferenciar entre ingenieros téécnicos y superiorescnicos y superiores

�� Legalidad vigente: mLegalidad vigente: míínimo 4 animo 4 añños para acceder al nivel A de la funcios para acceder al nivel A de la funcióón n 
ppúública. Ni una palabra al respecto en los decretos.blica. Ni una palabra al respecto en los decretos.

�� Por dPor dóónde empezar: nde empezar: ¿¿grado o postgrados?grado o postgrados?
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Titulaciones de Informática (2)Titulaciones de Informática (2)

�� GradoGrado
� ¿Qué tipo de ingeniero debemos formar? ¿Qué es 

exactamente un generalista?
� Troncalidad aún no definida: Libro blanco
� No admite especializaciones
� Diseño del currículum desde las competencias profesionales 

hasta los planes de estudio
� Perspectiva temporal: primeros titulados después de 2012
� Su calidad determinará la movilidad internacional
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Titulaciones de Informática (3)Titulaciones de Informática (3)

�� Acceso al postgrado de los actuales tituladosAcceso al postgrado de los actuales titulados

� Los actuales licenciados o ingenieros pueden ser admitidos en un
programa de postgrado. ¿Se les convalidará algo?

� Los actuales diplomados o ingenieros técnicos podrán ser 
admitidos en un programa de postgrado SI PREVIAMENTE HAN 
OBTENIDO EL TÍTULO DE GRADO (¿cómo?) o si cumplen los 
requisitos de formación que establezca el Gobierno a propuesta del 
Consejo de Coordinación Universitaria.

�� ¿¿HomologaciHomologacióón de tn de tíítulos actuales? Por determinartulos actuales? Por determinar
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El coste del cambio (1)El coste del cambio (1)

�� Coste econCoste econóómicomico

� Descenso de natalidad hasta 2007. Aumento de demanda posterior 
debido a emigración

� Menos alumnos -> menos grupos -> ¿Menos profesores? –> Menor 
coste

� En la FIB empieza a notarse la disminución
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El coste del cambio (2)El coste del cambio (2)

�� Coste humanoCoste humano

� Asignar ECTS: recopilar y procesar información

� Mayor coordinación entre asignaturas para no superar 37,5 - 50 
horas/semana de estudiante. No acumulación de entregas a final de 
curso

� ¡Desaparición de las clases de problemas!

� Mejorar la documentación de las asignaturas

� Adaptación del profesorado a nuevos métodos docentes: De 
“enseñar” a “aprender a aprender”

� Aprovechamiento de las TIC. Menos horas presenciales
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El coste del cambio (3)El coste del cambio (3)

�� El coste humano: El coste humano: ¿¿es real?es real?

� La documentación de las asignaturas debería ser YA adecuada

� Idem con los métodos docentes y el aprovechamiento de las TIC

� Problema: sólo se valoran “horas de pizarra”

� Se desaprovechan las horas de consultas

� Los alumnos perciben cada vez menos su responsabilidad
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Adelantándonos al futuroAdelantándonos al futuro

�� Acciones a realizar de forma inmediata:Acciones a realizar de forma inmediata:
� Transformar los créditos actuales en ECTS: mucho trabajo y difícil 

de realizar

� Implantar “suplemento del diploma” en títulos actuales

� Estructurar los actuales planes de estudios en perfiles que 
conduzcan de modo natural al master. ¿Son los perfiles 
(especializaciones) actuales los masters del futuro? ¿Qué pasa con 
el doctorado?

� Reconocer MÁS el trabajo docente “no lectivo”
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ConclusionesConclusiones

�� El EEES estEl EEES estáá a la vuelta de la esquina, y no podemos sentarnos a la vuelta de la esquina, y no podemos sentarnos 
a esperar a que la administracia esperar a que la administracióón tome todas las decisiones. n tome todas las decisiones. 

�� Estamos acostumbrados a ser muy autEstamos acostumbrados a ser muy autóónomos en el disenomos en el diseñño de o de 
planes de estudio, pero el nuevo marco limarplanes de estudio, pero el nuevo marco limaráá las las 
peculiaridades de cada facultad y las harpeculiaridades de cada facultad y las haráá mmáás homogs homogééneasneas

�� SerSeráá mmáás difs difíícil para los alumnos que para nosotroscil para los alumnos que para nosotros


