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La progresiva armonización de los sistemas
universitarios exigida por el proceso de
construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior, iniciado en 1999 con la Declaración de
Bolonia y la consiguiente interacción operada
entre tales sistemas por las diversas normativas
nacionales sucesivamente promulgadas, ha
dotado de una dimensión y de una agilidad sin
precedentes al proceso de cambio emprendido
por las universidades europeas.
Cercano ya el horizonte de 2010 previsto por la
citada Declaración para la plena consecución de
sus objetivos, el sistema español, aun habiendo
dado notables pasos hacia la convergencia
mediante la sucesiva adopción de normativas
puntuales, adolecía, sin embargo, del adecuado
marco legal que, de un modo global, sustentara
con garantías la nueva construcción.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, sienta las
bases precisas para realizar una profunda
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales determinó, entre otras cosas,
las directrices para el diseño de los títulos de Grado.
En concreto, se dispuso que los planes de estudio de
las titulaciones de Grado debieran tener 240
créditos. En estos créditos se incluía toda la
formación teórica y práctica que el estudiante tenía
que adquirir. El Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado establecía que con carácter general,
para el acceso a un programa oficial de doctorado
era necesario estar en posesión de los títulos
universitarios oficiales españoles de Grado, o
equivalente, y de Máster.
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

COMENTARIOS

modernización de la Universidad española. Así,
entre otras importantes novedades, el nuevo
Título VI de la Ley establece una nueva
estructuración de las enseñanzas y títulos
universitarios oficiales que permite reorientar,
con el debido sustento normativo, el proceso
anteriormente citado de convergencia de
nuestras enseñanzas universitarias con los
principios dimanantes de la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior.
El presente real decreto, siguiendo los principios
sentados por la citada Ley, profundiza en la
concepción y expresión de la autonomía
universitaria de modo que en lo sucesivo serán
las propias universidades las que crearán y
propondrán, de acuerdo con las reglas
establecidas, las enseñanzas y títulos que
hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la
existencia de un catálogo previo establecido por
el Gobierno, como hasta ahora era obligado.
Asimismo, este real decreto adopta una serie de
medidas que, además de ser compatibles con el
Espacio Europeo de Educación Superior,
flexibilizan la
extiende ahora a lo largo de la vida.
Para conseguir estos objetivos, en el diseño de
un título deben reflejarse más elementos que la
mera descripción de los contenidos formativos.
Este nuevo modelo concibe el plan de estudios
como un proyecto de implantación de una
enseñanza universitaria. Como tal proyecto,
para su aprobación se requiere la aportación de
nuevos elementos como: justificación,
objetivos, admisión de estudiantes, contenidos,
planificación, recursos, resultados previstos y
sistema de garantía de calidad.
Los planes de estudios conducentes a la
obtención de un título deberán, por tanto, tener

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.
Con esta nueva norma, las titulaciones de Grado en
España tendrán que tener, con carácter general, un
mínimo de 180 créditos y un máximo de 240
créditos. En el caso de títulos de Grado que habiliten
para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas, será necesario que la titulación
universitaria tenga un mínimo de 240 créditos en su
plan de estudios. En el supuesto en que así lo
determine la normativa europea, el número de
créditos podrá superar los 240; para ello será
necesario el informe del Consejo de Universidades y
la aprobación posterior de la titulación por el
Gobierno. Para acceder a los programas de
doctorado será requisito necesario tener la titulación
universitaria de Grado y la titulación universitaria de
Máster y reunir entre las dos titulaciones
universitarias 300 créditos.
En el proceso de elaboración de este Real Decreto
ha sido consultado el Consejo de Universidades y la
Conferencia General de Política Universitaria.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación,
Cultura y Deporte, con la aprobación previa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
de (),

en el centro de sus objetivos la adquisición de
competencias por parte de los estudiantes,
ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque
basado en contenidos y horas lectivas. Se debe
hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de
dichas competencias así como en los
procedimientos para evaluar su adquisición. Se
proponen los créditos europeos, ECTS, tal y
como se definen en el Real Decreto 1125/2003,
de 5 de septiembre, como unidad de medida
que refleja los resultados del aprendizaje y
volumen de trabajo realizado por el estudiante
para alcanzar los objetivos establecidos en el
plan de estudios, poniendo en valor la
motivación y el esfuerzo del estudiante para
aprender.
La nueva organización de las enseñanzas
incrementará la empleabilidad de los titulados
al tiempo que cumple con el objetivo de
garantizar su compatibilidad con las normas
reguladoras de la carrera profesional de los
empleados públicos.
Por otro lado, en el supuesto de títulos que
habiliten para el acceso o ejercicio de
actividades profesionales, se prevé que el
Gobierno establezca las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios para
garantizar que los títulos acreditan la posesión
de las competencias y conocimientos adecuados
para dicho ejercicio profesional.
La posibilidad de introducir prácticas externas
viene a reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los futuros graduados y
graduadas, enriqueciendo la formación de los
estudiantes de las enseñanzas de grado, en un
entorno que les proporcionará, tanto a ellos
como a los responsables de la formación, un
conocimiento más profundo acerca de las

DISPONGO:
Artículo Primero. Modificación del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias, queda modificado como sigue:

competencias que necesitarán en el futuro.
Los sistemas de Garantía de la Calidad, que son
parte de los nuevos planes de estudios, son,
asimismo, el fundamento para que la nueva
organización de las enseñanzas funcione
eficientemente y para crear la confianza sobre
la que descansa el proceso de acreditación de
títulos.
En este real decreto, la autonomía en el diseño
del título se combina con un adecuado sistema
de evaluación y acreditación, que permitirá
supervisar la ejecución efectiva de las
enseñanzas e informar a la sociedad sobre la
calidad de las mismas. La concreción del
sistema de verificación y acreditación permitirá
el equilibrio entre una mayor capacidad de las
universidades para diseñar los títulos y la
rendición de cuentas orientada a garantizar la
calidad y mejorar la información a la sociedad
sobre las características de la oferta
universitaria. La acreditación de un título se
basará en la verificación del cumplimiento del
proyecto presentado por la Universidad y
facilitará la participación en programas de
financiación específicos como, por ejemplo, de
movilidad de profesores o estudiantes.
Se establece, también, en el presente real
decreto un sistema de acceso y admisión a las
diferentes enseñanzas que aporta mayor
claridad y transparencia, contemplando las
distintas situaciones de transición desde
ordenaciones anteriores a la actual. Se
garantizan los derechos académicos adquiridos
por los estudiantes y los titulados conforme a
sistemas educativos anteriores quienes, no
obstante, podrán cursar las nuevas enseñanzas
y obtener los correspondientes títulos, a cuyo
efecto las universidades, en el ámbito de su

autonomía, determinarán, en su caso, la
formación adicional necesaria que hubieran de
cursar para su obtención.
Además, los sistemas de acceso potencian la
apertura hacia los estudiantes procedentes de
otros países del Espacio Europeo de Educación
Superior y de otras áreas geográficas,
marcando una nueva estrategia en el contexto
global de la Educación Superior.
Por otra parte, uno de los objetivos
fundamentales de esta organización de las
enseñanzas es fomentar la movilidad de los
estudiantes, tanto dentro de Europa, como con
otras partes del mundo, y sobre todo la
movilidad entre las distintas universidades
españolas y dentro de una misma universidad.
En este contexto resulta imprescindible apostar
por un organización de las enseñanzas
universitarias, promoviendo la diversificación
curricular y permitiendo que las universidades
aprovechen su capacidad de innovación, sus
fortalezas y oportunidades. La flexibilidad y la
diversidad son elementos sobre los que
descansa la propuesta de ordenación de las
enseñanzas oficiales como mecanismo de
respuesta a las demandas de la sociedad en un
contexto abierto y en constante transformación.
Por otra parte, la nueva organización de las
enseñanzas universitarias responde no sólo a
un cambio estructural sino que además impulsa
un cambio en las metodologías docentes,
otra universidad serán reconocidos e
incorporados al expediente del estudiante.
Otro objetivo importante es establecer vínculos
adecuados entre el Espacio Europeo de
Educación y el Espacio Europeo de
Investigación. Para ello, es necesaria una
mayor apertura en la organización de las

enseñanzas de doctorado y facilitar la
actualización o modificación de los planes de
estudio.
En el ámbito temporal, las universidades
establecerán su propio calendario de adaptación
ateniéndose a lo establecido en el presente real
decreto que recoge a su vez los compromisos
adquiridos por el Gobierno Español en la
declaración de Bolonia, en virtud de los cuales
en el año 2010 todas las enseñanzas deberán
estar adaptadas a la nueva estructura.
Finalmente, se debe tener en cuenta que la
formación en cualquier actividad profesional
debe contribuir al conocimiento y desarrollo de
los Derechos Humanos, los principios
democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de
protección medioambiental, de accesibilidad
universal y diseño para todos, y de fomento de
la cultura de la paz.
Así, en el Capítulo I de este real decreto se
incluyen las disposiciones generales del mismo,
el Capítulo II establece con carácter general la
estructura de las enseñanzas universitarias
oficiales, que se concretan en los Capítulos III,
IV y V para las enseñanzas de Grado, Máster y
Doctorado, respectivamente. Por su parte, el
Capítulo VI regula los procedimientos de
verificación y acreditación de los títulos.
Además el presente real decreto contiene once
disposiciones adicionales, cinco transitorias, una
disposición derogatoria única y cuatro
disposiciones finales.
Finalmente el anexo I presenta la memoria que
configura el proyecto de título oficial que deben
presentar las universidades para solicitar la
verificación del mismo de acuerdo con lo
establecido en esta norma y el anexo II

contiene la relación de materias básicas que se
han incluido en cada una de las ramas de
conocimiento.
Este real decreto ha sido informado
favorablemente por el Consejo de
Universidades, formado por las universidades
españolas, y por la Conferencia General de
Política Universitaria, formada por las
Comunidades Autónomas. Durante el proceso
de elaboración han sido, además, consultadas
las organizaciones profesionales.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Educación y Ciencia, con la aprobación previa
de la Ministra de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 26 de octubre de 2007,
Artículo 3. Enseñanzas universitarias y
expedición de títulos.

Uno. El apartado 3 del artículo 3 queda redactado
de la siguiente manera.

3. Las enseñanzas universitarias oficiales se
concretarán en planes de estudios que serán
elaborados por las universidades, con sujeción
a las normas y condiciones que les sean de
aplicación en cada caso. Dichos planes de
estudios habrán de ser verificados por el
Consejo de Universidades y autorizados en su
implantación por la correspondiente Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
modificada por la Ley 4/2007, de
Universidades. Los títulos a cuya obtención
conduzcan, deberán ser inscritos en el RUCT y
acreditados, todo ello de acuerdo con las
previsiones contenidas en este real decreto.

“Las enseñanzas universitarias oficiales se
concretarán en planes de estudios que serán
elaborados por las universidades, con sujeción a las
normas y condiciones que les sean de aplicación en
cada caso. Dichos planes de estudios habrán de ser
verificados por el Consejo de Universidades y
autorizados en su implantación por la
correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, modificada por la Ley 4/2007, de
Universidades. Los títulos a cuya obtención
conduzcan, deberán ser inscritos en el RUCT y
acreditados, todo ello de acuerdo con las previsiones
contenidas en este real decreto. Las Agencias de
Evaluación tendrán en cuenta, a la hora de verificar
y acreditar los títulos, que las propuestas de las

Universidades primen los contenidos generalistas y
de formación básica en los planes de estudios de
títulos de Grado y los contenidos especializados en
los planes de estudios de títulos de Máster”.
CAPÍTULO III
Enseñanzas universitarias oficiales de
Grado
Artículo 12. Directrices para el diseño de
títulos de Graduado.

Dos. Los apartados 1, 2, 6, y 7 del artículo 12
quedan redactados de la siguiente manera:

1. Los planes de estudios conducentes a la
obtención del título de Graduado serán
elaborados por las universidades y verificados
de acuerdo con lo establecido en el presente
real decreto.

1. Los planes de estudios conducentes a la obtención
del título de Grado serán elaborados por las
universidades y verificados de acuerdo con lo
establecido en el presente real decreto. En la
elaboración de los planes de estudios, la Universidad
primará la formación básica y generalista y no la
especialización del estudiante.

2. Los planes de estudios tendrán 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.
En los supuestos en que ello venga determinado
por normas de derecho comunitario, el
Gobierno, previo informe del Consejo de
Universidades, podrá asignar un número mayor
de créditos.

2. 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.
En los casos en que una titulación de Grado tenga
180 créditos, las Universidades, conforme a lo
establecido en el artículo 17 del presente Real
decreto, arbitrarán mecanismos que complementen
el número de créditos de Grado con el número de
créditos de Máster, de manera que se garantice que
la formación del Grado es generalista y los
contenidos del Máster se orienten hacia una mayor
especialización.

Cuando se trate de títulos oficiales españoles que
habiliten para el ejercicio de actividades
profesionales reguladas, sus respectivos planes de
estudios y el número de créditos de las titulaciones
de Grado, se regirán por la normativa sectorial que
sea de aplicación.
En los supuestos en que ello venga determinado por
normas de derecho europeo, el Gobierno, previo
informe del Consejo de Universidades, podrá asignar
un número mayor de créditos. (…)
6. Si se programan prácticas externas, éstas
tendrán una extensión máxima de 60 créditos y
deberán ofrecerse preferentemente en la
segunda mitad del plan de estudios.

6. Si se programan prácticas externas, éstas tendrán
una extensión máxima de 42 créditos, en el caso de
títulos de 180 créditos, y de 60 créditos, en el caso
de títulos de 240 créditos, y deberán ofrecerse
preferentemente en la segunda mitad del plan de
estudios.

7. El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y
30 créditos, deberá realizarse en la fase final
del plan de estudios y estar orientado a la
evaluación de competencias asociadas al título.

7. El trabajo de fin de Grado tendrá entre un mínimo
de 6 y un máximo de 24 créditos (en el caso de
Grados de 180 créditos) y de 30 créditos (en el caso
de los Grados de 240 créditos). Deberá realizarse en
la fase final del plan de estudios y estar orientado a
la evaluación de competencias asociadas al título.

Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las
enseñanzas de Grado.

Tres. El apartado a), artículo 13 queda redactado de
la siguiente manera:

a) Siempre que el título al que se pretende
acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento
al menos 36 créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.

a) Siempre que el título al que se pretende acceder
pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento al menos 24 créditos
correspondientes a materias de formación básica de
dicha rama, en el caso de que el título tenga 180
créditos, y al menos 36, si el título tiene 240
créditos.

CAPÍTULO IV
Enseñanzas universitarias oficiales de
Máster
Artículo 15. Directrices para el diseño de
títulos de Máster Universitario.
1. Los planes de estudios conducentes a la
obtención del título de Máster Universitario,
serán elaborados por las universidades y
verificados de acuerdo con lo establecido en el
presente real decreto.

Cuatro. El apartado 1, del artículo 15 queda
redactado de la siguiente manera:

“Los planes de estudios conducentes a la obtención
del título de Máster Universitario, serán elaborados
por las universidades, verificados de acuerdo con lo
establecido en el presente real decreto y, en su
elaboración, las Universidades primarán la
especialización de los estudiantes”.
Artículo Segundo. Modificación del Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE
ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS
ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO.

Artículo 6. Requisitos de acceso al doctorado.
1. Con carácter general, para el acceso a un
programa oficial de doctorado será necesario
estar en posesión de los títulos oficiales
españoles de Grado, o equivalente, y de Máster
Universitario.

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado,
queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado, que queda
redactado de la siguiente manera:
“1. Con carácter general, para el acceso a un
programa oficial de doctorado será necesario estar
en posesión de los títulos oficiales españoles de
Grado, o equivalente, y de Máster universitario, o
equivalente, siempre que se hayan superado, al
menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas
dos enseñanzas”.

Disposición transitoria primera. Extinción o
modificación de grados de 240 créditos.
A los estudiantes que hubiesen iniciado grados de
240 créditos que se vayan a extinguir, les serán de
aplicación las disposiciones reguladoras por las que
hubieran iniciado sus estudios. Ello no obstante, las
Universidades, sin perjuicio de las normas de
permanencia que sean de aplicación, garantizarán la
organización de al menos cuatro convocatorias de
examen en los dos cursos académicos siguientes a la
fecha en que se haya producido la extinción del
título de grado en la correspondiente Universidad.
A los estudiantes que hubiesen iniciado grados de
240 créditos, que posteriormente pasen a ser de
180 créditos, les será de aplicación el presente Real
Decreto y no las disposiciones reguladoras por las
que hubieran iniciado sus estudios.
Disposición Adicional Primera. De los nuevos
planes de estudios de titulaciones de grado de 180
créditos.
Las Universidades podrán implantar los planes de
estudio de las titulaciones de Grado de 180 créditos,
a partir del 30 de septiembre de 2015.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de
la Constitución Española que atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre las normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución,
a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta materia
y es de aplicación en todo el territorio nacional.

Disposición final segunda. Facultades de
desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de
este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

