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1) ¿Qué dicen la Declaración de 
Bolonia y las Conferencias 
Ministeriales del EEES? 

 -Declaración de Bolonia (19 de junio 1999, 
29 signatarios)  
“El acceso al segundo ciclo requerirá que los 

estudios de primer ciclo se hayan completado, 
con éxito, en un periodo mínimo de tres años. 
El diploma obtenido después del primer ciclo 
será también considerado en el mercado 
laboral Europeo como nivel adecuado de 
cualificación. El segundo ciclo conducirá al 
grado de maestría y/o doctorado, al igual que 
en muchos países Europeos.” 

  
 



-Declaración de Praga (19 de mayo de 2001, 33 
países):“Los Ministros advirtieron con satisfacción que 
el objetivo de una estructura de niveles basada en dos 
ciclos principales,…, ha sido abordada y discutida. 
Algunos países ya han adoptado esta estructura y 
algunos otros están considerándola con gran interés”. 

-Comunicado de Berlín (19 de septiembre de 2003, 
40 países) :“Después de la declaración de Bolonia 
para establecer un sistema de dos ciclos, los Ministros 
notaron con cierta satisfacción, que el paisaje europeo 
de educación superior se está reestructurando. Los 
Ministros se comprometieron a comenzar con la 
implantación del sistema de dos ciclos en el 2005.” 
“Los segundos grados del ciclo deben dar acceso  a los 

estudios doctorales”   



-Comunicado de Bergen (20 de mayo de 2005, 45 
países): El sistema de titulaciones 
“Observamos con satisfacción que el sistema de dos ciclos 

se está aplicando ampliamente. Más de la mitad de los 
estudiantes de la mayoría de los países se encuentran 
cursando estudios en este sistema. Sin embargo, aún hay 
algunos obstáculos para el acceso entre ciclos”. 

-Comunicado de Londres (18 de mayo de 2007, 46 
países): Estructura de los estudios.  

2.4 “Se han hecho avances significativos en los niveles 
estatal e institucional en cuanto al objetivo de crear un 
EEES basado en un sistema de estudios de tres ciclos. El 
número de estudiantes matriculados en cursos de los dos 
primeros ciclos ha aumentado considerablemente y se han 
reducido las barreras estructurales entre los distintos 
ciclos“ 

 



 Al poco tiempo de asistir España a la 
Conferencia Ministerial de Londres se aprobó el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
Artículo 12.  Directrices para el diseño de títulos 
de Graduado.  
Se estableció que  los planes de estudios 
tendrán 240 créditos. 
Por normas de la UE, tienen un número superior 
de ECTS : Medicina (360 ECTS), Veterinaria 
(300 ECTS) y Arquitectura (300 ECTS + Trabajo 
de Fin de Grado). 





-Comunicado de  Lovaina/Louvain-la-Neuve  (29 
de abril de 2009, 46 países):  

Al hablar de la movilidad: “Dentro de cada uno de los tres 
ciclos, las oportunidades para la movilidad se creará 
dentro de la estructura de los programas de estudios “. 
“En el año 2020, al menos un 20% de aquellos que se 

gradúen dentro del Espacio Europeo de Educación 
Superior habrán disfrutado de un período de estudios o de 
formación en el extranjero.” 

En las siguientes Conferencias Ministeriales  (Budapest-
Viena , 12 de marzo de 2010 y Bucarest, 27 de abril de 
2012, en ambos 47 países)  no hay referencias a los 
ciclos. 

El 14 y 15 de mayo de 2015 tendrá lugar la Conferencia 
Ministerial en Ereván (Armenia). 2018 en París. 



Tener en cuenta:  
-El proceso de Bolonia pretende configurar una 

educación superior europea  comprensible, 
comparable, compat ible, compart ida, 
competitiva y  de calidad. 

-El Proceso de Bolonia y su resultado (el EEES)  
es intergubernamental. 

-La UE (28 países y el EEES 47) es clave en el 
proceso (“lo financia” en gran parte). 

-Del “Tratado de Lisboa”, en vigor desde el 
1-12-2009, se deriva que la acción de la UE 
tiene limitaciones en materia de educación. 
La educación superior es una competencia 
nacional o regional. 







 2) ¿Por qué se optó por los 
Grados de 4 años (240 ECTS)? 

1) Edad de acceso a la universidad algo inferior a 
muchos otros países europeos. 

2) Países anglosajones  no europeos (y algún europeo) 
con grados de 4 años. 

3) Existencia en el modelo anterior  de carreras 
universitarias de 3 años. Cambiar el modelo. 

4) Existencia de carreras universitarias de 6 y 5 años. 
5) Más fácil poder incluir las prácticas, ventanas 

de movilidad y el TFG. 
6) ¿Más atractivo para los potenciales empleadores? 



3) ¿Qué se ha hecho en otros países europeos? 
  

Ha variado a lo largo del tiempo. Período 2008-2009-2010 
 















Caso de Alemania: 

Debate actual  resumido en la obra Bildung statt 
Bologna, Dieter Lenzen (2014).  

Una de las múltiples críticas es la escasa 
duración del Bachelor  (Grado) en Alemania. 

Previamente (2009 y 2010)  tuvo lugar un gran 
debate en Alemania sobre la duración del 
Bachelor-Grado.  En el debate se habló a 
menudo del “spanisches Modell”  cuando se 
planteó la duración óptima del Grado.  

  Gran variedad. En la actualidad  los estudios 
de Derecho duran 9 semestres o  Profesor de 
secundaria 8 semestres. 



 4) Posibles efectos (deseados y no 
deseados) del cambio en la duración de los 
Grados 
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

Lo relevante para nosotros: “ Los planes de estudios tendrán 
entre 180 y 240 créditos, que contendrán toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: Aspectos 
básicos de la rama de conocimiento, materias obligatorias u 
optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, 
trabajo de fin de Grado u otras actividades formativas.” 

Es una posibilidad “voluntaria y sin plazo”.  
 
 
  
 
 
 
 
 
  



 

a) Incremento de la internacionalización de 
nuestros egresados 

En el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero de 2015 se 
afirma:“Actualmente, por tanto, un estudiante universitario 
en España necesita, para acceder a un programa de 
doctorado, con carácter general, haber realizado los 
estudios de Grado, con un mínimo de 240 créditos, y haber 
realizado los estudios de Máster, con un mínimo de 60 
créditos. En los países de nuestro entorno los estudiantes 
pueden acceder al doctorado con titulaciones universitarias 
de Grado que tienen 180 créditos, y con la titulación 
universitaria de Máster, que tiene un plan de estudios de 
120 créditos. Esta discrepancia entre la configuración de 
los estudios universitarios en España y en los países de 
nuestro entorno, dificulta la internacionalización de 
nuestros egresados universitarios.” 



“En el contexto actual, el Gobierno considera importante 
garantizar la internacionalización de los estudiantes 
que hayan cursado sus titulaciones en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, es 
necesario dar la posibilidad de homogeneizar, en los 
casos en que se vea conveniente, la duración de los 
estudios universitarios de Grado y Máster en España a 
la duración de estos estudios en los países de nuestro 
entorno.” 

Ya aparecía esta cuestión, dentro de la Estrategia de 
Internacionalización de las Universidades  Españolas  
2015-2020 del MECD (octubre 2014),  como una de 
las debilidades dentro del diagnóstico  DAFO de la 
internacionalización del sistema universitario  español 
junto con  el coste medio de la matrícula. 





 Problemas que existen (según las 
declaraciones del  Ministerio): 

-Los españoles que quieren hacer un 
doctorado fuera tienen que estudiar un 
año más porque los Máster en España 
son de un año y no se reconocen fuera 
como título de Máster el de 60 ECTS. Sin 
datos 

- Los extranjeros que han estudiado un 
grado de 180 ECTS y no pueden estudiar 
un Máster en España porque no se 
considera suficiente … Sin datos 



¿Qué explica el  incremento de la movilidad 
internacional (fuente: Journal of Research in 
International Education y OCDE)? 
1) La importancia del capital humano para el 

crecimiento endógeno de los países en una  
sociedad del conocimiento. 

2) El  incremento de la internacionalización de 
los mercados laborales. 

3) El  mayor nivel de desarrollo en los países 
emergentes. 

4) Caso de Europa: ERASMUS.  
5) La existencia de sistemas educativos cada 

vez más parecidos (EEES). Más fácil el 
reconocimiento. 



6) La  mayor oferta de cursos en inglés. 
7) El intenso  vínculo entre reputación e 

internacionalización de la institución 
académica (1,5 millones de  estudiantes 
internacionales en el 2,5% de universidades). 

8)  La adopción de medidas que facilitan  
incrementos en la tasa de retención. Clave en 
el doctorado 

9) La aceleración del cambio tecnológico ha 
aumentado la demanda de graduados 
universitarios  en algunos países (China) 
donde la oferta educativa  es insuficiente.  

¿Relación entre la duración de la titulación y la 
internacionalización? Escasísima evidencia.   
 









2) ¿Ahorro para las familias? 
Los famosos 150 millones de euros si todos 

los Grados pasaran de 4 a 3 años al no 
tener que pagar la matrícula del 4 curso… 

3) “Ahorro de un año" al adelantar la 
llegada al mercado laboral de los 
graduados que realicen estudios 
universitarios de tres años…  

4) Puede afectar a la dimensión social de 
la educación superior. 

 





En la OCDE hay 4 modelos (con los datos de 2011): 
1) Países con matriculas bajas o donde no se paga 

matrículas y un sistema generoso de apoyo económico a 
los estudiantes: Países nórdicos 

2) Países con matrículas elevadas y un sistema de apoyo 
bien desarrollado de apoyo a los estudiantes: Países 
Bajos, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. 

3) Países con matrículas elevadas y un sistema de apoyo a 
los estudiantes poco desarrollado:  Corea, Japón. 

4) Países con matrículas bajas y un sistema de apoyo a los 
estudiantes poco desarrollado: Austria , Bélgica, Italia, 
Francia, Portugal, Suiza y España (hasta el 2012). 

Ahora España pertenece a una nueva categoría: Países con 
matrículas  algo (o bastante) elevadas y un sistema de 
apoyo a los estudiantes poco desarrollado. 

 



 
  
 
Muy útil el trabajo realizado por el Observatorio del 
Sistema Universitario (OSU): El Coste de estudiar en 
Europa (2014) 





5) Otros posibles efectos 
- ¿Menos dinero público asignado a la 
educación universitaria? 

- Carrera hacia el fondo. 
-¿Potenciación de las universidades 
privadas? 

- ¿Dos tipos de estudiantes? 
  



 5)  A modo de conclusión 
 
-Quizá pensar en la posibilidad de 

elaborar a medio plazo nuevos Grados 
de 3 años si se está convencido de que 
aportan algo nuevo y mejor a la oferta 
actual de la Universidad de Málaga. 

 
-Cambiar sólo la duración de algunos 

Grados actuales si con 3 años se 
alcanza una igual o mayor calidad.  



Fuentes de información útiles:  
  -Europa: 

1)  http://eacea.ec.europa.eu/education/
eurydice/index_en.php 

2)  www.ehea.info 
3)  www.eua.be 
4)  www.esu-online.org 
5)  www.oecd.org 

-España: 
1)  http://www.observatoriuniversitari.org/

es/ 



 
 


