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Centro de Información y 
Asesoramiento 
Universitario 
C/ Alcalá 32 
Planta baja 28014 Madrid 
Telf. 917200206/ 07 
www.emes.es
informacion.universitaria@madri
d.org
 
Asesoría de Estudios CRIDJ 
Pso. Recoletos, 7-9 planta baja 
28004 Madrid 
Telf. 901 510 610 
www.madrid.org/inforjoven
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
+ INFO Dispones de Oficinas de 

Atención e información al 
estudiante en cada 
Universidad. 

www.oijmadrid.es 
ninfjuventud@munimadrid.es 
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Los países europeos decididos a crear una Unión 
Europea (UE) han ido avanzando en diferentes 
ámbitos: libre circulación de mercancías, libre 
circulación de personas, libre circulación de 
capitales... Pero sólo se conseguiría una verdadera 
Unión Europea (UE) con la libre circulación del 
conocimiento, de los estudiantes universitarios y los 
titulados universitarios. 

Después de varias reuniones en Lisboa y París, 
los Ministros encargados de la educación 
superior de 29 países europeos volvieron a 
reunirse en Bolonia el 19 de junio de 1999, 
para celebrar una nueva conferencia, que 
finalizó con la llamada Declaración de Bolonia, 
en donde se sientan las bases para su 
consecución. 

La Declaración establece un plazo hasta 2010 
para la realización del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), con fases bienales 
de realización, cada una de las cuales concluye 
con la correspondiente Conferencia Ministerial 
que revisa lo conseguido y establece 
directrices para el futuro. 

En la Declaración de Bolonia, se establecieron 
los siguientes objetivos: 

• Crear un sistema fácilmente comparable 
de los sistemas educativos en Europa.  

• Adoptar un sistema de estudios basado en 
dos ciclos principales: Grado y Posgrado, 
(compuesto por dos niveles: Máster y 
Doctorado)  

• Establecer un sistema de créditos para 
medir el trabajo, el estudio y las 
competencias, habilidades y destrezas de 
los estudiantes que permita el 
reconocimiento de los estudios y la 
movilidad entre universidades europeas.  

• Asegurar la calidad de las instituciones de 
educación superior y las titulaciones 
universitarias en Europa.  

• Promover la movilidad para que 
estudiantes, profesores y personal 
administrativo de las universidades puedan 
estudiar y trabajar en cualquier universidad 
europea.  

• Fomentar la dimensión europea en la 
educación superior con particular énfasis 
en el desarrollo curricular.  

 

 

Un Grado es un título oficial con una carga 
lectiva de 240 créditos europeos que habilita 
para el ejercicio profesional ya que 
proporciona conocimientos generales básicos, 
conocimientos específicos de carácter 
profesional y conocimientos transversales 
relacionados con la formación integral. Es el 
primer ciclo de los estudios universitarios, 
tiene un carácter básico y de formación 
general y a la vez un carácter 
profesionalizador. Pretende conseguir la 
capacitación de los estudiantes para integrarse 
directamente en el ámbito laboral europeo 
con una calificación adecuada.  

El segundo ciclo se denomina estudios de 
postgrado y está compuesto por master y 
doctorado. 

 
 
 
 

El Sistema europeo de transferencia de 
créditos, ECTS, tiene como objetivo 
promover la movilidad de los estudiantes. Es 
un sistema de créditos que permite medir, en 
tiempo, el volumen de trabajo necesario para 
adquirir los conocimientos y habilidades que 
se requieren en una determinada materia. 
El curso debe estar compuesto por sesenta 
créditos ECTS por año. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Los estudiantes matriculados en las 
titulaciones (diplomaturas, licenciaturas) 
anteriores mantendrán el derecho a finalizar 
sus estudios en las condiciones en que lo 
iniciaron hasta el 30 de septiembre del 2015. 
 
Los títulos universitarios anteriores conservan 
su plena validez académica y profesional. En 
caso de diplomados, si quieren convalidar sus 
títulos a los grados, deberán realizar un curso 
puente o realizar un master. 
 
Estos titulados podrán acceder a las 
enseñanzas de grado obteniendo el 
reconocimiento de créditos que les proceda. 
 
Podrán acceder a los programas de master sin 
requisitos adicionales. 
Todos los créditos que supere el alumno/a 
constarán en su certificado, aunque no estén 
reconocidos (convalidados). 
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