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EN EL UMBRAL

I R E N E GLBARRLN LOZANO
Actuaria, profesora titular de la Universidad de Extreniadura

La incertidumbre respecto al futuro se va,
poco a poco, despejando

C

OMO recordaréis. en el anterior número comentábainos
hacia dónde van los esnidios
universitarios en España explicando el
llamado Espacio Eui.opeo de Ediicación superior. al y coino se mencionii,
en aquel moitieiito sólo se conocía el
marco genérico de actiiacion. Hoy, el
panoraina es distinto puesto que el pasado 25 de enero aparecieron publicados en el BOE los reales decretos de
Cirado y Postgrado.
Así. desde el pasado número de la revista hasta ahora se ha avanzado algo
más, en concreto, con relación a los dos
priineros retos que se le plantean a la
universidad espaiiola ante el nuevo
contexto europeo del Espacio Europeo
de Educación Superior (ELES): adoptar un sistema de tiiulacioi-ies (flexible,
compi,ensible y comparable) y esrablecerun sistenia d e tinilaciones basado en
dos niveles nitidamente diferenciados:
Grado y Postgrado. En su conjunto, la
estructuran ediicativa se establecerá en
tres ciclos.
El primer nivel, o d e Grado. coinprende las eilseñanzcis iin.iversirarias de
primer ciclo y iieilc conio objetivo lograr la capacitacion de los esiudiantes
para integrarse directamente en el im-
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recientes
reales decretos inician
la f~ansf0rmaciÓn
de las ensefianzas
universitarias oficiales,
en un proceso
gue s e desarrollar&
d , modo progresiPo
hasta el
2010
&Os

bit0 laboral europeo con una cualificacien profesional apropiada. Comprendera ensefianzas blsicas y de formacióii general. junto a otras orientadas a
la preparaci~npara C] ejercicio de actividades de caractcr profesional. La superacióll de este primer ciclo d a r j derecho a la oblencion del correspondiente
titulo, con la denomiiiación qlie. en cada caso. acuerde el Gobierno.
E1 seglindo nive). ensefianzas d c
Postgi.ado. integra el r t g p h
de
estudios: dedicado a la forniacifiii avanzada de cariicter especializada o "i~iltidisciplinar, dirigida a uila especializa-

~ i o nacadémica o profesional o bien a
promover la iniciación en tareas investigadoras. Este nivel conduce a la obtención del titiilo de Máster. El tercer
ciclo de los estudios universitarios se
dedica a la formación avanzada en las
técnicas de investigacion y su superación dará derecho a la obtencion del titiilo de Doctor (nivel mas elevado en la
ediicacion superior que acrcdita el inas
alto rarigo académico y faciilta para la
docencia e investigacion).
Los dos recientes reales decretos inician la transformación de las enseiianzas iiniversitarias oficiales. en iiii proceso que se desarrollará de tnodo progresivo hasta el año 2010. Teniendo
presente que le Declaración de Bolonia
de 1999 establece dicho horizoilte teiiiporal para la plena consecuclon de este
EEES, se preven fases bienales de realización. cada una d e las cuales finaliza
con una conferencia de ministros responsables de la educacion superior que
establecen nuevas directrices para el hturo. Hasta la fecha se han celebrado
dos: una en Praga en el año 2001 y otra
e11Berlín en 2003, estando prevista la
celebración de la próxima reiinión niiiiisteria[ en Bei-gel1(Noruega) en el mes
de mayode 2005.
-. .
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Primer ciclo o nivel de GRADO

El Real Decreto 5512005, de 2 1 de
enero. por el que se establece la esti.uctiira de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado prctcndc sciuna de las piezas normativas clave eii
la nrieva estructiiracibn de las enseiianzas universitarias del primer nivel.
Las enseiiai~znsoficiales del ciclo
de Grado pretenden que los estzidianles tengan una formacióti universitai-ia
qiie aúne conocimientos gciierales básicos y conocirnicnicis iransversales
relacioiiados coti su formación iiitegral, junto coi1 los coriocii~iien.tosy
capacidades específicos orientados a
sii iticorporacióti al ainbito laboral.
El citado real decreto contiene los
requisiios necesarios para qiie el Gobierno (tras estudiar las propuestas
elaboradas en el seno de la comiiilidad
~iniversitariay coiirando con la participaciól-i de los sectores profesionales
y colegios oficiales, así conlo la de los
sji-idicatosy restantes agentes sociales
implicados) pueda establecer titulos
universitarios especificos de Grado
col1 caracter oficial y validez en rodo
el territorio nacional. También se
mencionan las condiciones a las que
habrán de ajustarse las iiniversidades
para la elaboración de los respectivos
plaiies de estudios que peimitiian que
las universidades diversifiquen su
oferta y establezcan itinerarios de libre configiiracjón curriculai..
Debe de tenerse en cuet-ita que en la
elaboración de los planes de estudio
(diseño curricular de unas determinadas enseñanzas realizado por una universidad) es esencial considerar coiiio
iinidad de medida del I-iaber académico el crédito, concepto regulado en el
R.D. 1 125/2003. de 5 de septiembre.
~ s t comprende
c
las ensefiaiizas reóricas y prácticas y, coino novedad la inclusión de otras actividades acadkinicas dirigidas, las horas de esiiidio y de
trabajo que el estudiante debe dedicar
para alcanzar los objetivos formativos
propios de cada tina de las inaterias
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del correspondiente plan de estutlios.
de esta manera representa la cantidad
de trabajo del estudiante para cumplir
los objetivos del programa de estiidios.
El i-iúmero total de ci.kditos de las
enseñanzas y actividades acadeinicas
conducentes a la obtención de los titiilos oficiales de Grado estara cornprendido entre 1 SO y 240 (en térmiiios
de aRos acadeinicos. entre 3 y 4 considerando que cada aiio se cursen una
media d e 60 crditos).
Es iniportante piintualizar que todos
los planes de estudios conducentes a
la obtencion de tina mistna titulacioii
oficial habrin de contar con cl injsino
núinero de creditos y que respecto a
los conieriidos de los planes de estudios conducentes a la obtcncibn de títulos universiiarios oficiales de Grado
sc distinguira entre contenidos formíi.tivos comunes, establecidos en las directrices generales propias de cada titiilo, y específicos. determinados discrecionalrnente por la universidad.
En relación a cada Liila de las rnaterias que coniponen los planes de estudios, las universidades deberaii concretar los objeiivos. conocimientos.
aptitudes y destrezas qiie se deben adquirir, la descripción de coiiteiiidos y
el número de créditos asigriados a cada una de ellas. Adeinás podran valorar en créditos la realizacióil de pricticas en empresas o instituciones, de
trabajos profesionales acadernicamente dirigidos e integrados en cl
plan de est~idios,nsi como el reconocimiento de las estudios o actividades
forina~ivasrealizados en el marco de
programas uriiversitarios o interuniversilarios, nacionales o internacionales.
Los planes de estudios especificaran, asimismo. la estructura acadéniica de sus eiiseiianzas y sil ordenación
temporal, con especial atención al ob. .
J Z ~ I I J Ode facilitar la movilidad de los
estiidiantes.
Las universidades españolas podrán, mediante co~ivenio,organizar
planes de est-udios coiijuiitos condu-

En relación a cada
una de las materias
que componen los planes
de estudios,

las universidades deberán
concretar

los objetivos,
conocrmientos, aptitudes y
destrezas que se deben

adquirir,la descripción de
contenidos y
el n h e r o de créditos
asignados a cada una
de ellas
ceiites a la obtención de u11únjco titiilo oficial de Grado y cuyas cnseiianzas sean impartidas en dos o inás universidades. Adeinas, podrán celebrar
convenios con universidades csrrai$eras para la iinpartición de planes de
estudios conjiintos conducentes a una
única o a iina doble titulación.
Existe un catálogo de títulos universitarjos oficiales donde deberán inscribirse los nuevos títulos oficiales de
Grado establecidos con arreglo a lo
dispuesto en este real decreto. Los actuales iitulos del catálogo serán sustiiuidos paulatinamente por los nuevos
titu1os oficiales que se establezcaii. El
proceso de renovación del catalogo de
títulos uiiiversirarios oficiales deber5
conipletaise anies del 1 de octubre de
3007.

En el POSTGRADO aparece
el título de Rlaster
Respecto al segundo nivel que engloba el segundo y tercer ciclo, el R.D.
56/2005, de 2 I de enero, regula los estudios universitarios oficiales de Postgrado. Sii objeto es ofrecer el inarco
juridico que llaga posible a las universidades españolas estriictuiar, con flexibilidad y autonomin. sus ensefianzas

Es importante destacar que
los estudiantes podrán
acceder a cualquier
programa oficial de
Postgrado relacionado o no
cientíilcamenle con su
cruriculo universitario, y en
cualquier universidad,
previa admisión efeciuada
por el órgano responsable
del indicado programa,
conforme a los requisitos
de admisión específicosy
criterios de valoración de
mérifos que establezca la
universidad
de Postgrado de carácter oficial para
lograr armonizarlas con las qiie se ecrablezcan en el ámbito no sólo eiiropeo, sino miindial. Se introdiice, en
consecuencia, en el sistema iinjversitario espafiol, junto al título de Doctor
(de larga tradición en nuestra estructura educativa), el título oficial de Máster y se regula11los estudios conducentes a la obtención de ainbos.
Iniciada ya la inregracion y profunda ti~aiisformacibnde la estrlictiira
iiniversitaria española mediante el
R.D. 592005 referente a los estudios
de Cirado que acabamos de comentar,
dcbe rainbicii acometerse la regiilación de los estiidios de Postgrado,
compreiisivos de las enseñanzas de segundo y lercer ciclos, condiicentes a la
obtención de los correspondientes titulos oficiales de Master y Doctor. De
este inodo, el sistema universitario espaiiol se integrara en los Espacios Europeos de Educación Superior y de
Investigación.
En la cornunicacioil de la Confercncia de Berlín se reafirma la iinportancia de todo esre proceso destacando el
interés de los estadios europeos de
Postgrado como uno de los principa-

les elementos para reforzar el atraciivo de la educación superior europea
en el contexto internacional.
Coino diferencia sustancial con el
Grado. coi,i-esponde a las universidades la responsabilidad de definir, desarrollar sus esrratcgras y organizar
los programas de forrnacioii especializada e investigadora.
Se establecer1 los procedimientos
que garantizan una oferta de estas enseñanzas y títiilos oficiales con criterios de calidad y iina adecuada planificacion que atienda los requeriinientos cientiricos y profesionales de la
sociedad.
Esta iiueva regulaciói-i de los estudios de Postgrado, al no imponer directrices generales propias sobre los
contenidos formativos de sus enseñanzas, proniueve su flexibilidad y
posibilidad de adecuación a los cambios qiie sean necesarios. sin perjuicio
de lo que se establece en el real decreto qiie estamos comentando respecto a
directrices generales comunes que garanticen los requisitos tnínimos que
lian de cumplii- zii s u estruct-ura y organizaciói~académica.
Abiertamente se favorece la colaborriciOn enrre departamentos de una misnia universidad y entre universidades.
espaiiolas y extranjeras, para que puedan organizar conjuntainenre prograinas qiie conduceri a la obtención de un
mismo titiilo o de una mlllciple tihilación oficial de Mástcr o de Doctor.
Para el acceso a los estudios oficiales de Postgrado será necesario estar
en posesióri del titulo de Grado u otro
expresamente declarado eqiiivalente.
pudiéndose admitir a estiidiantcs que
estén en posesión de un titiilo de educacióil superior extranjero previa homologación de aquél al tirulo español
o coinprobacihn de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondierites títulos cspalioles de Grado.
Es importante destacar qiie los estudiantes podran acceder a cualquier
programa oficial de Postgrado relacionado o iio cicntíficainente con su

ciirriciilo iiniversitario, y en cualquier
tiniversidad, previa adinision efectuada por el órgano responsable del indicado programa, conforme a los requisitos de admision especificas y criterios dc valoracion de rnkritos quc, en
su caso. esrablezca la universidad.
Respecto a la elaboración y organisaciOn dc progt-ariias de Postgrado. se
I~arade la forma que establezca cada
iiniversidad, de acuerdo con lo establecido en el real decreto que citamos,
no pudiendo aprobarsc en una misma
universidad dos o inas programas oficiales cuyos objetivos y contenidos
coincidan siistancialmentc.
La iinplaiitacion de los programas
oficiales de Postgrado requerira los
inhrmes previos favorables de la comunidad autónoma correspondiente y
del Coi~sejode Coordinación Unjversitaria qiiien, si emite informe favorable, I-iara que el rninisti.~de Educación
y Ciencia apruebe el programa. Todos
los progranias aprobados serán piiblicados eil una lista en el Bole~inOFicial
del Estado.
Una vez implantados, los programas oficiales dc Postgrado serán evaluados por la Agencia Nacional de
Evaliiación de la Calidad y Aci-ediración. en colaboración coi1 las comunidades autónomas y las propias iiníversidades.
Se plantea la posibilidad de realizar
tanro programas oficiales inierdepartamentales (dentro de una misma universidad) como conjiintos entre varias universidades nacionales o extranjeras.

Los estudios uiiiversitarios de segiindo ciclo conducentes a la obtención del titlilo oficial de Mástec tendrán iina estensioil iniiiima de 60 créditos y máxima de 120 (entre Lino y
dos anos) y estarán dedicados a la Formación avanzada. de caricter especializado o multidisciplinar, dirigida a
una especialización acadtmica o pi-o-
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Se establece el procedimiento para
la elaboración y autorización de defensa de la tcsis doctoral, el tribunal
de evaluación de la tesis, la defensa y
Cada um*versIdad
evaluación de la tesis doctoral, menasignará un niímero
cion europea en el iitiilo de Doctor.
determinado de créditos a
etc.. y se hace especial referencia a las
cada ana de las materias y
~iriiversidadesprivadas. las de la Iglcactividadesformativas
sia Católica y la Universidad Mcnkndel programa.
dez Pelayo.
ET dn~anouniversitario
Tal y corno ocuri-e en el caso de los
responsable del desarrollo
nuevos titulos oficiales de Grado. con
la implantación progresiva de los procblprograma fijarA
Doctorado
gramas de Postgrado previstos en este
ei afunerominimo
real decreto se iniciara la extinción de
El tercer ciclo de los estiiclios uni& d f o sy
los programas de doctorado que estuversiiarios
tendri
como
friialidad,
del
!as materias del programa
\,ieran en vigor en la universidad de
mismo
modo
que
actualmente
tieiieii.
ha de cursar
la formación avanzada del doctorando qiie se trate delitro del mismo ámbito
ea& estudiante,
en las tEcnicas dc in\lestjgación. Dicha de conocimiento. En todo caso, los viaaincpe siempre
forrnaci0i-i podrá articularse inediaiite gentes programas de doctorado debenecesario para
la organización de ciirsos. seminarios rjn coinenzar su proceso de extinción
ohtertción del título
antes del I de ociubre de 2007.
i i otras actividades dirigidas a la for. MWer cursar,
Por- tanto, los dos reales decretos
mación invesiigadora e incluira la eladel programa,
boración y presentación de la corres- que se acaban de comentar (el corres&*irno
pondiente a los est~idiosde Grado y el
pondiente tesis doctor.al, consistente
en un rrabajo original de investiga- los estiidios de Postgrado) profiindi60 crhditos
ción. Supei-ar este ciclo dar5 derecl~oa zan eil la aiitonomia universitaria, lo
que implica iin reto para la universila obtención del ritiilo de Doctor, nivel
fesional o bien a proniovei la inicia- más elevado en la ediicación superior dad española que cobra un iiotable
protagonisino iio sólo como motor
que acredita el mas alto ranga acadéción en tareas investigadoras.
Estos estudios podrán iricoiporar es- mico y faciilra para la docencia y la in- principal del establecimiento de los
nuevos planes de estudios, sino como
pecialidades en la progrrunacion de sus vestigacib~i,de acuerdo con la legislaresponsable de la organización de los
enseñanzas que se correspondan con sii ción vigei-ite.
Las universidades, en siis progra- programas de Postgrado. en los que
ainbito cicntilico, Iiurnanistico, tecnológico o profesional pudiendo estable- mas oficiriles de Postgr-aclo, establece- sblo de forma excepcional el Gobiercer el Gobierno directrices generales rán las líneas de investigación de cada no establecci-a directrices generales
propias y requisitos especiales de acce- uno de ellos, la i.elación de profesores propias.
En coi~clusión,con las considerae investigadores encargaclos de la diso a los mismos, eii ailuellos casos en
rección de tesis doctorales, el nuit~ero ciones qiie acabamos de comentar, se
que, segun la normativa \.igenie. dicho
I-ia avanzado cii cuanto al marco de retitiilo Iiabilite para el acceso a activida- rnáximo de estudiantes, los criterios
de admisión y selección y, eii su caso, fereilcia y a la adaptación al EEES.
des profesionales reguladas.
la programación y los requisitos de Sin embargo, debido a la tan reciente
Cada uni\lersidad asignara uii niipublicación de los reales decretos COformación rneiodológica o cientifica.
mero determinado de creditos a cada
mentarlos. fii-ializainos este arriciilo
El itinerario que ha de seguii-un esuna de las materias y actividades fordel mismo modo que el anterior: la l i iiidiante seria: una vez obtenido un
n~ativasdel programa. El Órgario utiirnínirno de 60 creditos en programas cei-iciatiira en Cienciiis Aciuarialcs y
versitario responsable del desarrollo
Financieras deberá «adaptarse)) eiz
del programa fijara el numero minimo oficiales de Postgrado o ciiando se halle eii posesión del titiilo oficial de breve a este próxinio entorno de edude creditos y las materias del prograina que ha de cursar cada eshidian~e. Mástci-, podrá solicitar sii admisión en cnción en consonancia con el esqiieaunque siempre sera necesario para la el doctorado. siempre que I-iaya com- ma legislativo que acabamos de comentar. Por tanto, coino hace unos
obtencihn del titulo de Master cursar, pletado i i n ininimo de 300 creditos en
dentro del programa, un minimo de 60 el conjunto de sus est~idiasunivei-sita- meses, seguirnos muy pendientes del
fiituro.
vios de Grado y Postgrado.
créditos.
Además, cada universidad podra
autorizar la colaboración de profesionales o investigadores que no sean
profesores iiniversitarios, ba.jo la supervisión de uno o varios de los profesores del programa y establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos piiblicos y privados, así coino con empresas o industrias.
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