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1998: Declaración de la Sorbona
4 países: Francia, Alemania, Italia y Reino Unido

“… al hablar de Europa no solo deberíamos referirnos al 
euro, los bancos y la economía, sino que también 
debemos pensar en una Europa de conocimientos.  …”

“… el aniversario de la Universidad de París nos ofrece una 
oportunidad de participar en una iniciativa de creación 
de una zona Europea dedicada a la Educación Superior.  
…”

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (EEES)



EEES: Proyecto de armonización de la educación superior 
en Europa, que recoge el deseo de dotarnos de un área 
universitaria común donde los sistemas educativos de 
cada país sean comparables, donde estudiantes y 
profesores circulen libremente, y que sea un polo de 
atracción de estudiantes de todas las partes del mundo 
para hacer de Europa un referente internacional en 
educación superior.

En 1999, se firma en Bolonia, la declaración que sienta las 
bases para la construcción del EEES; iniciándose el 
llamado Proceso de Bolonia que pretende hacer 
realidad el EEES a partir del año 2010.

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (EEES)



• Sorbona (1998)

• Bolonia (1999) 

• Praga (2001)

• Berlín (2003)

• Bergen (2005)

• Londres (2007)

• Lovaina (2009)

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)



LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

46 países pertenecientes a:

• Unión Europea

• Espacio Europeo de 
Libre Comercio

• Países del Centro y 
este de Europa



• Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparablepara 
promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional 
de los sistemas educativos superiores europeos.

• Establecer un sistema de titulaciones basado en tres ciclos: Grado, 
Máster y Doctorado

• Establecer un sistema común de créditos (ECTS)para fomentar la 
comparabilidad de los estudios y promover la movilidad de los 
estudiantes y titulados (Suplemento Europeo al Título)

• La eliminación de obstáculos a la libre movilidad de estudiantes y 
profesores.

• Impulsar la cooperación europea

• Una dimensión europea en el aseguramiento de la calidad con 
criterios y métodos comparables.

• Promover la dimensión europea de la educación superiory, en 
particular, el desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas 
de movilidad y programas integrados de estudios, de formación y de 
investigación.

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
DECLARACIÓN DE BOLONIA (1999)



• Incrementará la transparenciapara comprender y comparar 
fácilmente los sistemas educativos.

• Facilitará el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

• Dotará al sistema de flexibilidad , con mayoresoportunidades de 
formación y de trabajo en todo el espacio UE.

• Incrementará la colaboraciónentre Universidades y la 
convergenciade las estructuras educativas.

• Representará un importante cambio conceptualcon grandes 
repercusiones sobre los métodos docentes y de aprendizaje.

• Implicará una revisión de las actuales titulacionesdesde la nueva 
perspectiva del trabajo/esfuerzo del estudiante.

• Fomentará el aprendizaje en cualquier momento de la vida, en 
cualquier país de la Unión Europea (UE) y con cualquier tipo de 
enseñanza (Life Long Learning – LLL )

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
REPERCUSIONES



ECTS
Sistema de transferencia de créditos

CALIDAD
Acreditación

ESTRUCTURA
Grado/Máster/Doctorado

LOS TRES VÉRTICES DEL EEES

Suplemento 
Europeo al Título 

(SET)



ECTS: medida del haber académico que representa la cantidad 
de trabajo que el estudiante necesita para alcanzar los 
objetivos de formación superando las materias que integran los 
planes de estudio conducentes a una titulación universitaria.

TRABAJO DEL ALUMNO:
* Horas de asistencia clases teóricas y prácticas
* Horas dedicadas a actividades académicas dirigidas 
(seminarios, investigación, trabajos, tutorías, …)
* Horas dedicadas a recogida de información (biblioteca, bases 
de datos, búsquedas internet, …)
* Horas de estudio
* Horas de preparación y realización de las evaluaciones

1 CRÉDITO ECTS = 25 HORAS DE TRABAJO

ECTS: EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM



El RD 1393/2007 regula la implantación de las nuevas enseñanzas EEES



La nueva estructura que se contempla es la siguiente:

GRADO POSTGRADO



ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

R. D. 1393/2007. Artº 3. Las universidades impartirán enseñanzas 
de Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de 
los correspondientes títulos oficiales.

Nuevo Antes

DOCTORADO

GRADO

MÁSTER

Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero 
técnico(*), Arquitecto técnico

Nuevos estudios con carácter oficial

Doctorado=
(*) Ingeniero = Grado (4) + Máster (1)



ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

DOCTORADO

GRADO

MÁSTER

Primer ciclo de las enseñanzas universitarias, que 
ofrece una formación general en una o varias 
disciplinas, orientadas a la preparación para el 
ejercicio profesional.

Tercer ciclo de las enseñanzas universitarias, 
siendo su finalidad la formación avanzada en 
técnicas de investigación

Segundo ciclo de las enseñanzas universitarias, 
teniendo como finalidad la formación avanzada 
de carácter especializado o multidisciplinar, 
orientada a la especialización académica, 
profesional o a promover la iniciación en 
tareas investigadoras.



ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

GRADO 240 créditos ECTS (60 créditos/curso) => 4 cursos

• Formación teórica y práctica
• Aspectos básicos de la rama de 

conocimiento
• Materias obligatorias u optativas
• Seminarios
• Prácticas externas
• Trabajos dirigidos
• Trabajo fin de grado (obligatorio)
• Otras actividades formativas

Por normativa comunitaria pueden 
tener mayor duración

• Arquitectura
• Medicina
• etc.



ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

GRADO 240 créditos ECTS (60 créditos/curso) => 4 cursos

=> 60 ECTS formación 
básicaofertados en la 
primera mitad del 
plan de estudios

Mínimo 36 créditos ECTS de la
Rama de conocimiento principal

Resto de la Rama principal 
o de otra Rama afín

Si hay prácticas externas<= 60 créditos ECTS, ofertados
en la segunda mitad del plan de estudios

6 créditos ECTS <= Trabajo fin de Grado <= 30 créditos ECTS

Reconocimiento de actividades universitariasculturales, de  
representación estudiantil, deportivas o de solidaridad (6)



ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

De 60 a 120 créditos ECTS (60 créditos/curso) => 1 y 2 cursos

• Formación teórica y práctica
• Materias obligatorias u optativas
• Seminarios
• Prácticas externas
• Trabajos dirigidos
• Trabajo fin de Máster (obligatorio y 

de defensa pública)
• Actividades de evaluación
• Otras actividades

MÁSTER



ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

ACCESO

MÁSTER

MÁSTER

ADMISIÓN

Título universitario 
oficial español o 

extranjero 
equivalente

Requisitos 
específicos y 
criterios del 

Máster



ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

PROGRAMA DE
DOCTORADO

PERÍODO DE FORMACIÓN
(Máster)

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN

TESIS DOCTORAL: Trabajo original de investigación

Título de DOCTOR



ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
Efectos de los títulos oficiales anteriores a la entrada en vigor del R.D. 1393/2007 

Efectos académicos
Diplomado
Licenciado
Ingeniero

Ingeniero técnico
Arquitecto

Arquitecto técnico
Efectos profesionales

Mantienen derechos

Diplomado
Licenciado
Ingeniero

Ingeniero técnico
Arquitecto

Arquitecto técnico

GRADOReconocimiento de créditos

MÁSTER
Acceso

DOCTORADO



ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor del R.D.1393/2007, 
hubiesen iniciado estudios conforme a anteriores ordenaciones, les será de 
aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus 

estudios, hasta el 30 de septiembre de 2015 

Diplomado
Licenciado
Ingeniero

Ingeniero técnico
Arquitecto

Arquitecto técnico

Diplomado
Maestro

Licenciado
Ingeniero

Ingeniero técnico
Arquitecto

Arquitecto técnico

Curso 2015-2016



ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
¿CUÁNDO VAN A ENTRAR EN VIGOR LOS NUEVOS 

PLANES DE ESTUDIO?

• Los nuevos planes de estudio entrarán en vigor 
paulatinamente. En el curso 2009-2010 solo algunas 
titulaciones y en el curso 2010-2011 el resto.

• Los estudiantes que hayan iniciado estudios según normas 
anteriores podrán continuar con su plan de estudios ya que los 
antiguos se extinguirá curso por curso. No obstante quiénes lo 
deseen pueden incorporarse al nuevo plan mediante un sistema 
de adaptación y reconocimiento de los créditos cursados.



ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
EEES EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Actuaciones estratégicas: 

• Plan de formación e innovación docente.

• Experiencias piloto  (18 titulaciones, desde el curso 2004-05).

• El desarrollo de la plataforma de formación virtual e incorporación de las 
nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación al proceso 
formativo.

• Desarrollo de los Sistemas de Garantía de Calidad en nuestros centros, 
titulaciones y servicios.

• Adaptación de nuestras titulaciones a la nueva estructura organizativa del 
EEES: Grado,  Máster y Doctorado.

• Internacionalización: movilidad, cooperación, programas formativos 
interuniversitarios, etc.

• Acciones de información y divulgación del proceso de convergencia del EEES: 
Jornadas, conferencias, congresos.

• Compromiso con elconocimiento, el progresoy la sociedad.
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