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Con este documento, la Universidad de Jaén quiere informarte sobre lo que 
es el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) o lo que se conoce como 
proceso de Bolonia.

Desde el año 2000, estamos trabajando para llevar a cabo este proceso 
de convergencia europea, aunque en los últimos años hemos intensifi cado las 
actividades de comunicación.

En esta ocasión, hemos preparado este documento en el que aparecen 
los conceptos básicos a conocer, que nos hace comparables a todas las 
universidades de los 46 países fi rmantes del EEES.

Además, se ha diseñado un portal web donde encontrarás respuesta a otros 
muchos interrogantes. Si aún así tienes dudas, ese portal ofrece la oportunidad 
de realizar las preguntas que tú quieras y de manera anónima. Tanto tu pregunta 
como la respuesta serán visibles a todos los visitantes del portal.

NO TE QUEDES CON DUDAS

¡INFÓRMATE Y PREGUNTA!

http://virtual.ujaen.es/eees/



PROCESO DE BOLONIA http://virtual.ujaen.es/eees/
3

¿QUÉ ES EL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, EEES?

El EEES es un proyecto supranacional de armonización de la Educación 
Superior en Europa, que recoge el deseo de dotarnos de un área universitaria 
común: el “Espacio Europeo de Educación Superior” (EEES); donde los sistemas 
educativos de cada país sean comparables, donde estudiantes, profesores y 
profesionales 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. El objetivo es permitir la acreditación y movilidad de 
estudiantes y trabajadores por todo el territorio europeo para hacer una Europa 
del Conocimiento más fuerte. En 1999 se fi rma 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.

¿QUÉ ES PROCESO DE BOLONIA O 
PROCESO DE CONVERGENCIA?

En 1998, durante los actos conmemorativos del 700 aniversario de la 
Universidad de La Sorbona, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, 
Italia y Reino Unido publican la Declaración de la Sorbona donde plantean la 
idea de crear un espacio común europeo de educación superior. Al año siguiente 
en la Universidad de Bolonia son ya 29 países los que suscriben dicha idea 
a través de la llamada Declaración de Bolonia. Dicha declaración sienta las 
bases para la construcción de un EEES organizado conforme a ciertos principios 

pretende hacer realidad el EEES a partir del año

Europa del ConocimientoEuropa del Conocimiento

Libre circulación de estudiantes, profesores 
y profesionales por todo el EEES

ES PROCESO DE BOLONIA ONPR

y profesionales por todo el EEES

Reconocimiento del título en todos los 
países fi rmantes del EEES
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(calidad, movilidad, diversidad, competitividad) y orientado hacia la consecución 
entre otros de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión 
Europea y la conversión del sistema europeo de formación superior en un 
polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo. Se 
inicia un proceso de convergencia que recomienda a los países miembros la 
adecuación de sus estructuras educativas al EEES. En la actualidad son 46 
los países fi rmantes de la declaración de Bolonia. No son sólo países de la UE, 
sino también países del Espacio Europeo de Libre Comercio y países del este 
y centro de Europa.yyy p

El EEES se organiza en torno a los principios de calidad, 
movilidad, diversidad y competitividad

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, 
Croacia, Chipre, Liechtenstein, Turquía, Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, República de 

Macedonia, Rusia, Serbia, Vaticano, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia Ucrania y Montenegro.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL EEES?
Los principales objetivos que se pretenden con la creación del EEES son:

- La adopción de un sistema fácilmente entendible y comparable de 
titulaciones.

- La adopción de un sistema de titulaciones basado en tres ciclos: Grado, 
Máster y Doctorado.

- El establecimiento de un sistema de créditos, el sistema ECTS, para 
fomentar la comparabilidad de los estudios y promover la movilidad de 
los estudiantes y titulados

- La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de 
calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables.

- La promoción de una necesaria dimensión europea en la Educación 
Superior con particular énfasis en el desarrollo curricular.

- La promoción de la movilidad y eliminación de obstáculos para el 
ejercicio libre de la misma por los estudiantes, profesores y personal 
administrativo de las universidades y otras instituciones de enseñanza 
superior europea.

Pilares del Proceso de Bolonia
1) La estructura común de los títulos: Grado, Máster y Doctorado.
2) Sistema común de reconocimiento de créditos (ECTS)
3) El compromiso con la Calidad y la confi anza mutua.
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¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN 
OBTENER DEL PROCESO DE BOLONIA?

Los resultados que se esperan obtener del proceso de convergencia y que 
se derivan de la consecución de los objetivos señalados previamente son: 

- Incrementar la transparencia para comprender y comparar fácilmente los 
sistemas educativos.

- Facilitar el reconocimiento de las cualifi caciones profesionales.

- Dotar al sistema de fl exibilidad, con mayores oportunidades de 
formación.

- Incrementar la colaboración entre Universidades y la convergencia de las 
estructuras educativas.

- Conseguir un importante cambio conceptual con grandes repercusiones 
sobre los métodos docentes y de aprendizaje.

- Revisar las actuales titulaciones desde la nueva perspectiva del trabajo/
esfuerzo del estudiante.

- Fomentar el aprendizaje en cualquier momento de la vida, en cualquier 
país del EEES y con cualquier tipo de enseñanza.

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA 
Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
EUROPEO, ECTS?

European Credit Transfer System (ECTS) es el sistema de transferencia 
de créditos europeo común que establece la unidad de medida del trabajo 
del estudiante necesario para superar los objetivos del programa de estudios y 
que se obtiene por la superación de cada una de las asignaturas que integran 
los planes de estudios de los títulos universitarios. Un crédito ECTS equivale 
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aproximadamente a 25 horas de trabajo/estudio del alumno en cualquier país 
e incluye el tiempo dedicado a: clases teóricas y prácticas, estudio personal, 
prácticas, actividades auto-formativas, evaluaciones, etc. Este sistema común 
en todos los países del EEES favorecerá el reconocimiento mutuo de titulaciones 
y facilitará la movilidad de los estudiantes, además los créditos superados por el 
alumno en cualquier universidad son reconocidos por las demás universidades.

¿QUÉ ES EL SUPLEMENTO EUROPEO AL 
TÍTULO Y EL EUROPASS?

El Suplemento Europeo al Título (S.E.T.) es un documento personal adjunto 
al Título Universitario que describe la naturaleza, el nivel, el contexto, el 
contenido y la normativa de la formación realizada por el titular. Además, amplia 
información sobre los resultados obtenidos por cada titular y sobre el sistema 
nacional de enseñanza superior. El objetivo es incrementar la transparencia 
de las titulaciones impartidas en la UE y facilitar su reconocimiento académico 
y profesional para las instituciones. El Europass comprende el S.E.T., el 
Curriculum Vitae Europass, el Pasaporte de Lenguas Europass y el Documento 
de Movilidad Europass, constituyendo un dossier de documentos que informan 
de manera clara y sencilla de todas las titulaciones, aptitudes y certifi caciones 
adquiridas por el estudiante durante toda su vida. Véase http://www.mepsyd.es/
europass/

El sistema de créditos ECTS favorece el 
reconocimiento mutuo de las titulaciones

UÉ ES EL SUPLEMENTO EUROPEO AL

reconocimiento mutuo de las t

El crédito europeo, ECTS, mide el tiempo 
invertido en cursar cualquier titulación superior

s/

El S.E.T. le da transparencia y visibilidad 
al título facilitando el reconocimiento 

académico y profesional
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¿CÓMO SE ESTRUCTURAN LAS 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES 
EN ESPAÑA? 

La Reforma de la Estructura de los estudios Universitarios cambia estable-
ciéndose tres niveles: Grado que capacita para integrarse en el mundo laboral, 
Máster que ofrece una especialización académica o profesional y Doctorado 
que capacita para la investigación. En España, el Real Decreto 1.393/2007 es-
tablece dicha estructura que sustituye a la actualmente vigente.

El Grado sustituye a las actuales titulaciones universitarias y constituye el 
primer ciclo universitario que ofrece una formación general en una o varias dis-
ciplinas, orientadas a la preparación para el ejercicio profesional. El Grado com-
prende formación básica de la rama de conocimiento a la que pertenezca la 
titulación (Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Experi-
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mentales, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectu-
ra), formación obligatoria, optativas, prácticas externas 
y el trabajo fi n de grado que será obligatorio para todos 
los grados. La formación básica (un curso) es mutua-
mente reconocible entre las titulaciones que per-
tenezcan a la misma rama de conocimiento. 
Todos los grados, con algunas excepciones 
como por ejemplo el de Medicina y Arqui-
tectura, tendrán una duración de cuatro 
años en los que el alumno deberá superar 
240 créditos ECTS, 60 créditos ECTS por 
año.

El Máster es el segundo 
ciclo de las enseñanzas uni-
versitarias, teniendo como 
fi nalidad la formación avanza-
da de carácter especializado 
o multidisciplinar, orientada a 
la especialización académica, 
profesional o a promover la ini-
ciación en tareas investigado-
ras. Una vez cursado el Grado, 
los alumnos pueden, si lo desean, ampliar su formación mediante los másteres 
que programen las universidades, que tendrán una duración de entre uno y dos 
años (entre 60 y 120 créditos). 

El Doctorado es el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias, siendo su 
fi nalidad la formación avanzada en técnicas de investigación.d la formaciónnn a  vaaanznznzada en técnicas de investigación.té

Tras los cuatro años del Grado se tiene la 
plena capacidad para el ejercicio profesional
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Cada ciclo conduce siempre a la obtención de un 
título ofi cial que habilita para el ejercicio profesional y 
además, en todos los casos, la superación de un ci-
clo permite el acceso al siguiente. Esta reforma de los 
planes de estudio implica la extinción progresiva de 

los existentes y la implantación de los 
nuevos a partir de los cursos 2009-

10 y 2010-11. Las universidades 
establecerán mecanismos de 
adaptación para los estudiantes 

de los planes de estudio actuales 
que deseen incorporase a los nue-

vos títulos de Grado.

El Máster es el segundo ciclo de las 
enseñanzas universitarias, cuya fi nalidad 

es la formación avanzada de carácter 
especializadoespecializado

Los másteres ofi ciales tendrán precios ofi ciales asequibles

10010
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¿EN QUÉ MEDIDA CAMBIA EL ACCESO A 
LA UNVERSIDAD?

Una cuestión que también es objeto de revisión en España para su adaptación 
al EEES es el acceso a la universidad. El Real Decreto 1.892/2008 establece 
algunos cambios en la Selectividad que entrarán en vigor en el curso 2009-
2010.

La Selectividad tendrá una parte general obligatoria para todos los alumnos 
y consta de cuatro exámenes: lengua española, comentario de texto fi losófi co o 
histórico, lengua extranjera y una asignatura de la especialidad de bachillerato 
que el alumno elija. Como ocurre actualmente, la califi cación de esta prueba 
representa el 40% de la nota de acceso a la universidad y el 60% restante 
corresponde a la nota media del Bachillerato.

Para aquellos alumnos que quieran subir nota porque la titulación que 
desean cursar tiene mucha demanda hay una parte específi ca voluntaria que 
consiste en realizar dos exámenes de dos asignaturas que el alumno elija de su 
especialidad. La nota obtenida en los mismos servirá para subir nota.

11111
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El nuevo sistema regula el acceso a la uni-
versidad de mayores de 25 años, pero también 
de mayores de 40 que hayan desempeñado 
una labor profesional relacionada con la titu-
lación que quieren estudiar y de mayores de 
45 que no tuvieron posibilidad de estudiar 
anteriormente y desean hacerlo ahora. Se 
trata de fomentar los estudios universitarios 
en cualquier momento de nuestra vida, en 
cualquier titulación y en cualquier país del 
EEES.

¿CÓMO SERÁ 
LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA? 
NUEVO ENFOQUE 
METODOLÓGICO

La Reforma de las metodologías 
docentes implica la puesta en marcha 
de diferentes estrategias metodológicas, 
no sólo clases magistrales, empleando 
diversos tipos de agrupamientos y 
actividades: seminarios, talleres, 
debates, mesas redondas, prácticas, 
etc., y ello supone un papel más activo 
por parte de los estudiantes:

12212
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- Mayor implicación y autonomía de los estudiantes.

- Utilización de metodologías más activas: casos prácticos, trabajo en equi-
po, tutorías, seminarios, tecnologías multimedia, etc.

- Papel del profesorado como agente creador de entornos de aprendizaje 
estimulantes para el alumnado.

En este nuevo escenario, el alumnado tiene que trabajar de otra manera. Es 
necesario que se implique en las clases y que se comprometa a llevar al día sus 
estudios. Ha de buscar información, selec-
cionarla, comprenderla, preguntar las dudas, 
exponer los conocimientos que va adquirien-
do debatiendo y trabajando con sus compa-
ñeros. En defi nitiva es una nueva forma de 
aprender más activa.

¿CÓMO AFECTA EL EEES A LAS BECAS?
La implantación del EEES, no afecta al actual sistema de becas y ayudas 

al estudio. El sistema actual de becas continuará existiendo para estudiantes 
matriculados/as en:

- Los planes de estudios actuales, en tanto se sigan impartiendo.

- Las nuevas enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención del título de 
Grado.

- Enseñanzas universitarias conducentes 
a la obtención del título de un Máster ofi -
cial.

De hecho, las becas para estudiantes matriculados/as en las nuevas en-
señanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos de Grado y 
Máster universitario son una realidad desde el curso académico 2007/2008 en 
todas aquellas universidades que ya han implantado las nuevas titulaciones de 
Grado y Máster.

Papel más activo 
del estudiante en su 
propio proceso de 

aprendizaje

 

El sistema público 
de becas cubre las 

enseñanzas de Grado 
y de Máster

13313
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¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR 
OTRO TIPO DE AYUDAS PARA REALIZAR 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS?

SÍ, además de las Becas existen los Préstamos-Renta para quienes se 
encuentren matriculados/as en un Máster Ofi cial.

Además de las becas del régimen general existen otros tipos de ayudas 
para quienes se encuentren matriculados en un Máster Ofi cial, tanto en 
universidades españolas como extranjeras. Es el caso de los Préstamos-Renta 
que se devuelven sin intereses una vez que el estudiante ha fi nalizado el Máster 
siempre que encuentre trabajo y su nivel de renta anual supere los 22.000 €. Si 
estas circunstancias no se dan no habría que devolver el préstamo.

14414
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¿CUÁNDO VAN A ENTRAR EN VIGOR LOS 
NUEVOS PLANES DE ESTUDIO Y QUÉ 
SUCEDERÁ CON LOS ESTUDIANTES QUE 
HAN INICIADO SUS ESTUDIOS CONFORME 
A LA NORMATIVA ACTUAL?

Las nuevas titulaciones de Grado y Máster ya están siendo implantadas 
en el conjunto de las universidades españolas. Hay universidades que tienen 
implantados ya todos sus títulos en primer curso. En la comunidad autónoma 
andaluza ya han comenzado en el curso 2008-2009 algunas titulaciones 
de Máster y en el curso 2009-2010 lo harán también algunas titulaciones de 
Grado. Finalmente, en el curso 2010-2011 comenzarán todos los Grados 
que no lo hubiesen hecho con anterioridad. La implantación será progresiva 
curso a curso y aquellos alumnos que en el momento de la implantación de los 
Grados se encuentren estudiando alguna titulación actual podrá continuar con 
su plan de estudios ya que los planes antiguos se extinguirán curso por curso. 
El estudiante podrá optar por incorporarse al plan de estudios nuevo a través de 
convalidaciones o por continuar en su plan de estudios hasta fi nalizar o hasta 
septiembre del año 2015.

Los nuevos planes de estudio entrarán en 
vigor paulatinamente. En el curso 2010-

2011 todas las titulaciones tienen que tener 
implantado al menos el primer curso de los 

nuevos planes de estudiop es de estudio

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
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¿QUÉ SUCEDERÁ CON LA VALIDEZ DE LOS 
TÍTULOS ACTUALES?

Los títulos universitarios ofi ciales obtenidos conforme a planes de estudios 
anteriores a la entrada en vigor de la nueva normativa mantendrán todos sus 
efectos académicos y, en su caso, profesionales. Además, quienes, estando 
en posesión de un título ofi cial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, 
Ingeniero técnico o Arquitecto técnico, pretendan acceder a enseñanzas 
conducentes a un título de Grado y/o Máster obtendrán el reconocimiento de 
créditos que proceda por los estudios realizados reconociéndose también la 
experiencia profesional.

Los títulos universitarios ofi ciales actuales 
mantendrán todos sus efectos académicos 

y profesionalesy profesionales

Los titulados universitarios conforme a 
anteriores sistemas podrán si lo desean 
ser admitidos en los nuevos Programas 

Ofi ciales de Postgrado

16616



PROCESO DE BOLONIA http://virtual.ujaen.es/eees/
17

¿SERÁ PRECISO ESTUDIAR UN MÁSTER 
PARA ACCEDER AL MERCADO LABORAL?

La titulación de Grado permite obtener una formación general básica de la 
titulación y una preparación adecuada y sufi ciente para el ejercicio profesional. 
Únicamente, y con carácter excepcional, cuando se trate de títulos de Máster 
que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en 
España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse 
los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en 
su caso, a la normativa europea aplicable. Ésta situación se circunscribe a un 
grupo muy reducido de titulaciones: Abogacía, Ingenierías y Profesorado de 
Enseñanzas de Secundaria. No obstante, con carácter general, nadie estará 
obligado a cursar un Máster salvo en los casos señalados de algunas profesiones 
reguladas por ley.

¿CÓMO SERÁN LAS TASAS DE LOS 
GRADOS Y DE LOS MÁSTER? 

Todos los estudios conducentes a títulos ofi ciales (las titulaciones actuales 
y las futuras de Grado, Máster y Doctorado) se rigen, en las universidades 
públicas, por el sistema de precios públicos. Son los Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas los que fi jan anualmente tales precios teniendo en 
cuenta la regulación de los mismos por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

El Grado permite obtener una preparación 
adecuada para el ejercicio profesional
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EL ESPACIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Desde el año 2000, la Universidad de Jaén ha estado preparándose para 
este proceso de convergencia al EEES a través de una serie de actuaciones 
estratégicas:

- La puesta en marcha y desarrollo de un Plan de Formación e Innovación 
Docente dirigido a su profesorado y personal de administración y 
servicios.

- La participación en Experiencias Piloto para la implantación del sistema 
de créditos europeo ECTS en 18 titulaciones, lo que ha permitido detectar 
fortalezas y debilidades del proceso.

- El desarrollo de la plataforma de formación virtual y de otras herramientas 
informáticas para la incorporación de las nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación al proceso formativo.

- Las acciones diversas de Información y Divulgación del proceso de 
convergencia del EEES: Jornadas, charlas divulgativas a estudiantes 
universitarios y estudiantes de institutos de educación secundaria y 
bachillerato, etc.

- El Desarrollo de los sistemas de garantía de la Calidad en nuestros 
centros, titulaciones y servicios.

- La progresiva adaptación de nuestras Titulaciones de Grado y Máster 
a las directrices del EEES.

- La Internacionalización de la universidad fomentando nuestra presencia 
en el EEES y facilitando la movilidad de nuestros estudiantes y la acogida 
de estudiantes de otras universidades nacionales y extranjeras.

La misión de nuestra universidad además de formar a nuestros titulados para 
el ejercicio profesional pretende, fundamentalmente, la generación y difusión 
del conocimiento en todos los ámbitos del saber: Humanidades, Ciencias 
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Compromiso con el conocimiento, la 
innovación, la calidad y la preparación para 

el desempeño profesional

Experimentales, Ciencias Sociales yJurídicas, Ciencias de la Salud e Ingenierías. 
El compromiso es potenciar una universidad pública de calidad que fomente el 
conocimiento, la innovación y la preparación para el desempeño de los empleos 
relacionados con las titulaciones universitarias. Una Universidad comprometida 
con el conocimiento, el progreso y la sociedad.

http://virtual.ujaen.es/eees/

¡¡INFORMATE Y PREGUNTA!!

19919
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*Enlaces de interés
EEES-UNIVERSIDAD DE JAÉN
http://viceees.ujaen.es/
EEES-MINISTERIO DE CIENCIA EN INNOVACIÓN
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=4&menu2=2&dir=04_Universidades/022EdUnSu/032EEES
EEES-CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA
http://univ.micinn.fecyt.es/univ/ccuniv/
EEES-CRUE (CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS)
http://www.crue.org/
http://www.crue.org/espacioeuropeo/
EEES-ANECA (AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y LA 
ACREDITACIÓN)
http://www.aneca.es/
EEES-UNIVERSIA
http://eees.universia.es/
EEES-PROCESO DE BOLONIA-WEB DEL SECRETARIADO BENELUX
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
EEES-EUROPASS
http://www.mepsyd.es/europass/
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