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OBJETIVOS GENERALES DEL EEES

� Homologación de la enseñanza superior
europea con el fin de: europea con el fin de: 

1. Fomentar la libre circulación de estudiantes y 
profesores. 

2. Aumentar el atractivo Internacional de la educación 
europea. 

� Permitir la acreditación de estudiantes y 
trabajadores por todo el territorio europeo.



Niveles de enseñanza: 3 niveles

� Nivel 1 : Título de Grado (Antes Diplomatura 
o Licenciatura).o Licenciatura).

� Nivel 2 : Título de Máster.

� Nivel 3 : Título de Doctorado

Mayor 
especialización

(OPCIONAL y 
OFICIAL)



¿Qué se pretende con el Título de 
Grado?

� Un sistema de créditos que garantice que 
todo el alumnado realice el mismo esfuerzotodo el alumnado realice el mismo esfuerzo
para la obtención del título. 

� Describir las capacidades adquiridas por el 
alumnado para la adopción de un sistema 
homologable que garantice las mismas 
oportunidades de trabajo.



Duración de los nuevos estudios 
universitarios

� Título de Grado : 4 años. (Excepciones: Medicina, 
veterinaria, Arquitectura eIngeniarias)

� Título de Master : 1 ó 2 años. (Precios públicos) �
Especialización.

� Título de Doctorado : 1 año + Tesis doctoral (3-4 
años).� Investigación. 



Cambio de las metodologías

� Se orienta a evaluar el esfuerzo del alumnado (ya no 
serán sólo clases magistrales del profesor).serán sólo clases magistrales del profesor).

� Diversidad de métodos : Clases magistrales, 
seminarios, actividades, prácticas…

� Mayor interacción entre el profesorado y el 
alumnado.

� Especial importancia al proceso Enseñanza –
Aprendizaje.

� Labor de Profesor : Enseñar a aprender



¿De qué materias se compone el Título 
de Grado?

� Materias básicas (60 Créditos, 1ª mitad). 
Comunes a distintas carreras. Objetivo: Favorecer Comunes a distintas carreras. Objetivo: Favorecer 
la movilidad

� Materias obligatorias de cada Título de 
Grado.

� Materias optativas de cada Título de Grado.
� Trabajo fin de Grado . 
� Prácticas externas. 



¿Qué es el Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos 

(ECTS)?

Sistema centrado en el estudiante que se basa
en la carga de trabajo del estudianteen la carga de trabajo del estudiante
necesaria para la consecución de los
objetivos de un programa.

Estos objetivos se especifican preferiblemente
en términos de los resultados de
aprendizaje, traducidos en competencias
que se han de adquirir.



Características esenciales del ECTS

El ECTS se basa en la convención de que 60 
créditos miden la carga  de trabajo  de un 

estudiante a tiempo completo durante un curso 
académico

estudiante a tiempo completo durante un curso 
académico

Un programa de estudios a tiempo completo 
equivale a 1500 ó 1800 horas al año

horas 

trabajos, seminarios, etc. 

Por tanto, un crédito representa entre 25 y 30 horas 
de trabajo total del estudiante: asistencia a clases, 

estudio personal, realización de exámenes, 
trabajos, seminarios, etc. 



¿Qué se entiende por resultados 
de aprendizaje?

Los resultados de aprendizaje son conjuntosLos resultados de aprendizaje son conjuntos
de competencias que expresan lo que el
estudiante sabrá, comprenderá o será capaz
de hacer tras completar un proceso de
aprendizaje.



Integración en el Mercado Laboral

� Redacción de perfiles profesionales de 
acuerdo al mercado laboral, sus demandas y 
sus exigencias.sus exigencias.

� Exposición detallada de las competencias 
que deberán adquirir los alumnos/as en el 
transcurso de sus estudios (de acuerdo a los 
perfiles profesionales establecidos).



¿Qué es el Suplemento Europeo al 
Título de Grado?

� Es un documento anexo al título de educación 
superior que proporciona una descripción 
estandarizada de la naturaleza, el nivel, el contexto, estandarizada de la naturaleza, el nivel, el contexto, 
el contenido y el rango de los estudios seguidos y 
completados con éxito por el titulado. 

� Este documento proporciona transparencia y 
facilita el reconocimiento académico y profesional 
de las cualificaciones



Suplemento Europeos al Título de 
Grado

� Recoge información acerca de 8 áreas , para facilitar 
la interpretación de los estudios realizados en 
países extranjeros con otros sistemas educativos de países extranjeros con otros sistemas educativos de 
enseñanza superior:

– Información sobre el titulado.
– Naturaleza del título.
– Nivel alcanzado.
– Contexto de estudio.
– Resultados.
– Objetivos del título.
– Información sobre la acreditación.
– Otras. 


