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PREÁMBULO

El RD pretende ser un marco legal que “sustente con garantías” la construcción del EEES. “Profundizando en 
la concepción y expresión de la autonomía universitaria”, este RD establece una novedosa metodología para 
el establecimiento de las nuevas titulaciones, ya que serán las universidades las que “crearán y propondrán” 
los nuevos títulos, “sin sujeción a la existencia de un catálogo previo establecido por el Gobierno”.

También pretende “flexibilizar la ordenación de las enseñanzas universitarias promoviendo la diversificación 
curricular”.

Como es usual,  menciona el  impulso que se pretende dar a un “cambio en las metodologías docentes”, 
centrado en “el proceso de aprendizaje del estudiante (...) a lo largo de la vida”.

Con claridad meridiana señala como objetivo central de los planes de estudio “la adquisición de competencias 
por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir,  el  tradicional enfoque basado en contenidos y horas 
lectivas”.  Propone  para  la  evaluación  de  todo  ello  los  ECTS.  Esta  nueva  organización  “incrementará  la 
empleabilidad de los titulados”, respaldado en el texto en un momento posterior al destacar la “posibilidad de 
introducir prácticas externas”.

Con respecto a los títulos que habiliten para el acceso o ejercicio de actividades profesionales, se explicita 
que las condiciones serán establecidas por parte del Gobierno en un momento posterior.

Posteriormente señala los sistemas de Garantía de la Calidad, la autonomía en el diseño de los títulos, y 
sistemas de evaluación y acreditación, sin olvidarse del de rendición de cuentas.  También cita otro sistema 
de acceso y  admisión  que aporta  “mayor  claridad  y  transparencia”.  Asegura “los  derechos académicos” 
adquiridos en planes anteriores. Los antiguos titulados, por otra parte, podrán cursar planes nuevos y el RD 
lega a cada universidad el  determinar “la  formación adicional  necesaria que hubieran de cursar  para su 
obtención”.

Tras esto, nos encontramos con una declaración de intenciones de cara a potenciar la “apertura hacia los 
estudiantes  procedentes  de  otros  países”,  la  movilidad  de  los  estudiantes  (“mediante  un  sistema  de 
reconocimiento y acumulación de créditos”) y con un precioso constructo mental de nuevo cuño (“Espacio 
Europeo de Investigación”).

Se permite a cada universidad disponer sus propios ritmos para adaptarse, ateniéndose al compromiso de 
tener las nuevas enseñanzas adaptadas en 2010.

Una hermosa perorata en pro de los DDHH, la igualdad, la solidaridad y demás cierra el preámbulo, no sin 
antes citar la estructura de capítulos de que el RD consta.

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.

Los planes de estudio serán elaborados “por las universidades”, verificados por el CU y autorizados por la 
correspondiente Comunidad Autónoma. Los títulos a los que hagan referencia serán inscritos en el RUCT y 
acreditados.
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Podrán existir enseñanzas conjuntas con otras universidades “nacionales o extranjeras”.

El artículo 5 señala los “principios generales” que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, y que por 
desidia no resumo.

“El haber académico (...) se medirá en créditos europeos (ECTS)”. “El nivel de aprendizaje [de los Grados] 
(...) se expresará mediante calificaciones numéricas”.

Cada universidad tendrá su propia “normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos”, 
sujetas a ciertas normas generales. Por reconocimiento tenemos que entender “la aceptación (...)  de los 
créditos  (...)  en  otras  [universidades]  distintas”,  mientras  que  la  transferencia  implica  que  en  nuestros 
expedientes constarán “la totalidad de los créditos” cursados, sin importar en qué universidad. Todos los 
créditos (transferidos, reconocidos, y superados) serán incluidos en el expediente académico y reflejados en 
el Suplemento al Título.

Los precios públicos y derechos “los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca la 
CGPU”.

CAPÍTULO II: Estructuras de las enseñanzas universitarias oficiales

Habrá tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.

Los Grados “tienen como finalidad la obtención (...) de una formación general (...) orientada a (...) actividades 
de carácter profesional”.

Los  Másteres  “tienen  como  finalidad  la  adquisición  (...)  de  una  formación  avanzada  (...)  orientada  a  la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras”.

Los Doctorados “tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación” 
y culminará con la redacción de una tesis.

CAPÍTULO III: Enseñanzas universitarias oficiales de Grado

Los  planes  de  estudio  de  Grado  serán  elaborados  por  las  universidades  y  posteriormente  verificados. 
Tendrán  240  créditos,  que  incluirán  toda  la  formación  teórica  y  práctica:  aspectos  básicos,  materias 
obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras 
actividades. Se reserva la posibilidad de asignar un mayor número de créditos a un grado “en los supuestos 
en que ello venga determinado por normas de derecho comunitario (sic)”.

Los Grados concluirán con “la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado” de entre 6 y 30 créditos.

Cada Grado se adscribirá necesariamente a una de las siguientes ramas de conocimiento (si está relacionado 
con más de una, habrá de elegirse la que se entienda como principal):
Artes y Humanidades
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Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

El Plan contendrá un mínimo de 60 créditos de  formación básica. De ellos, al menos 36 estarán vinculados 
alguna de las materias que figuran en el Anexo II del RD para su rama. Estos créditos se materializarán en 
asignaturas de al menos 6 créditos y se ofertarán en la primera mitad del Plan de Estudios. El resto, hasta 60, 
también deberán pertenecer a las materias que figuran en el Anexo II (de su rama o de otras).

Las prácticas externas tienen un tope de 60 créditos y se ofrecerán “preferentemente en la segunda mitad del 
Plan de Estudios”.

Hasta  6  créditos  del  total  del  Plan  de  Estudios  se  podrán  obtener  por  “participación  en  actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación”.

Para  los  títulos  que  habiliten  para  determinadas  competencias  profesionales  reguladas,  el  Gobierno 
establecerá las condiciones a las que se deberán ajustar los Planes de Estudio.

Con respecto al reconocimiento de créditos:
Los créditos de formación básica se reconocerán entre carreras de la misma rama.
También los créditos de formación básica 
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por cada universidad de manera discrecional.

Se accederá a los Grados después del Bachiller y PAU.

“Las  universidades  dispondrán  de  sistemas  accesibles  de  información  y  procedimientos  de  acogida  y 
orientación  de  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso”,  y  tendrán  también  en  cuenta  las  necesidades  de 
discapacitados.

CAPÍTULO IV: Enseñanzas universitarias oficiales de Máster

Los  planes  de  estudio  de  Máster  serán  elaborados  por  las  universidades  y  posteriormente  verificados. 
Tendrán entre 60 y 120 créditos, que incluirán toda la formación teórica y práctica: materias obligatorias u 
optativas,  seminarios,  prácticas  externas,  trabajos  dirigidos,  trabajo  de  fin  de  Máster,  actividades  de 
evaluación u otras actividades. 

Los Másteres concluirán con “la elaboración y defensa de un trabajo de fin  de Máster”  de entre 6 y 30 
créditos.

Podrán  acceder  a  los  másteres  titulados  de  sistemas  educativos  ajenos  al  EEES,  después  de  que  la 
universidad compruebe cierto nivel.

La universidad incluirá procedimientos y requisitos de admisión (entre los que podrán figurar requisitos de 
formación previa).
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CAPÍTULO V: Enseñanzas de Doctorado.

Para obtener el título de Doctor o Doctora habrá que superar un período de formación e investigación: ese 
conjunto de actividades son el “Programa de Doctorado”.

Para acceder será necesario tener un Máster (también desde sistemas educativos ajenos al EEES, siempre 
que se acredite cierto nivel).

También se podrá acceder en virtud de alguno de los siguientes supuestos:
Habiendo superado 60 créditos en uno o varios másteres.
Con 60 créditos “de nivel de posgrado (sic)” obtenidos fuera de másteres, conforme a normativa propia de 
cada  universidad  “por  criterios  de  interés  estratégico  para  la  Universidad  o  por  motivos  científicos  que 
aconsejen la formación de doctores en un ámbito determinado (sic)”.
Con un título de Grado de al menos 300 créditos.

Los estudiantes se podrán matricular en un Plan de Doctorado con todos los derechos una vez se les haya 
admitido en un Programa de Doctorado. Para ello deberán, como en el Máster, superar ciertos criterios de 
admisión fijados por la Universidad. 

Se recoge también la existencia de un certificado habilitante para el Contrato en Prácticas.

Las tesis doctorales quedan regladas más o menos como hasta ahora: trabajos originales de investigación 
tutelados por al menos un doctor. Los tribunales constarán de un máximo de dos miembros de la Universidad 
que expide el título.

La Tesis obtendrá la mención “Doctor europeo” si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
Que el doctorando haya pasado al menos tres meses en Europa cursando estudios o investigando.
Que parte de la tesis doctoral se haya redactado y presentado en una lengua extranjera.
Que la tesis haya sido informando por un mínimo de dos expertos extranjeros.
Que al menos un experto extranjero haya formado parte del tribunal.

CAPÍTULO VI: Verificación y acreditación de los títulos.

La verificación de los planes de estudio la hará el Consejo de universidades.
Los títulos oficiales se someterán a un procedimiento de evaluación para mantener su acreditación  cada 6 
años a contar desde la fecha de su registro en la RUCT.
Será la ANECA la que establecerá los protocolos de verificación y acreditación.

Procedimiento de verificación:
1.  “El  plan  de estudio  elaborado por  la  Universidad será enviado al  Consejo  de  Universidades para su 
verificación”. El CU:

- Comprobará que se ajuste a los protocolos establecidos por la ANECA.
- Si existen deficiencias, el CU  lo devolverá a la Universidad para que lo subsane en un plazo de 10 días 
naturales.
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2. El CU enviará el plan de estudios a la ANECA para que elabore un informe de carácter preceptivo. 
3. La ANECA evaluará el plan de estudios de acuerdo a los protocolos establecidos por ella misma. 

-  La  evaluación  se  llevará  a  cabo  por  una  comisión  formada por  expertos  del  ámbito  académico  y 
profesional del título correspondiente.
- Serán designados por la ANECA y serán “evaluadores independientes”.

4.  La  ANECA  elaborará  un  informe  en  términos  de  favorable  o  desfavorable  pudiendo  incluir 
recomendaciones en el segundo caso. El informe lo enviará a la Universidad que tendrá un plazo de 20 días 
naturales para presentar alegaciones.
5 . Tras dicho plazo o valoradas, en su caso, las alegaciones, la ANECA elaborará el informe de evaluación 
en términos de favorable o desfavorable y lo remitirá al CU.
6 .  El CU comprobará que todo el trámite está correcto y en el plazo de 6 meses desde la fecha de envío  
dictará la resolución de verificación positiva, o negativa en su caso.
7  .   ”La resolución de verificación se comunicará al  MEC, a la Comunidad Autónoma interesada y a la 
Universidad”.
8 .  La Universidad podrá recurrir contra la Resolución de verificación ante la Presidencia del CU. Si se admite 
a trámite será valorada por una comisión formada por expertos que no hayan intervenido en proceso anterior. 
Si acepta la reclamación lo enviará de nueva a la ANECA indicando lo que debe ser revisado (todo esto con 
plazo máximo de 3 meses).
9.La ANECA analizará los aspectos señalados por el CU y elaborará un informe que remitirá de nuevo al CU 
que emitirá la resolución definitiva.

- Si se desestima la reclamación, el CU lo comunicará a la Comunidad Autónoma y a la Universidad 
correspondientes
-  Si  es  estimada dictará  la  verificación  y  lo  comunicará  al  MEC,  a  la  Comunidad  Autónoma y  a  la 
Universidad.

Tras este proceso, el MEC lo elevará al Gobierno para establecer su carácter oficial e inscribirlo en el RUCT, 
momento en el cual será considerado título acreditado. El Consejo de Ministros lo aprobará y se publicará en 
el BOE.

La acreditación de los títulos oficiales se mantendrá cuando el informe de evaluación emitido cada 6 años  y 
realizado por  la  ANECA “o  los  órganos de evaluación  que la  Ley  de las  Comunidades Autónomas sea 
positivo”.

- Informe positivo: visita externa a la institución que comprobará que el plan de estudios se está llevando 
a cabo de acuerdo con su proyecto inicial
- Informe negativo: el informe se mandará a la Universidad, a la comunidad autónoma y al CU para que 
las deficiencias puedan subsanarse. De no serlo, el título causará baja en el RUCT y perderá su validez, 
“estableciéndose en la resolución correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que se 
encuentren cursando dichos estudios”.

La CGPU establecerá los criterios de coordinación para la renovación de los títulos.
Hasta  la  evaluación  para  la  renovación,  “la  ANECA  y  los  órganos  de  evaluación  que  la  ley  de  las 
Comunidades  Autónomas  determinen”  harán  un  seguimiento  de  los  títulos.  De  encontrarse  graves 
deficiencias se procederá al proceso de evaluación descrito anteriormente.

En cuanto a las modificaciones de los planes de estudio se notificarán al CU, el cual las enviará a la ANECA. 
Si no suponen un cambio sustancial (a juicio de las comisiones designadas por la ANECA) o transcurren 25 
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sin  pronunciamiento  expreso,  la  Universidad  considerará  aceptada  su  propuesta.  En  caso  contrario,  se 
considerará como un nuevo plan de estudios y deberá iniciar el proceso anterior después de lo cual el antiguo 
plan  de estudios  quedará  extinguido y  se adoptará  el  nuevo plan presentado.  “Las  universidades están 
obligadas  a  garantizar  el  adecuado  desarrollo  efectivo  de  las  enseñanzas  que  hubieran  iniciado  sus 
estudiantes hasta su finalización”.

DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINALES:

La implantación de las  nuevas  titulaciones  podrá  realizarse  de  manera  simultánea para varios cursos  o 
progresivamente. En el curso 2010-2011 nadie se podrá matricular de primer curso de un plan antiguo.

Los alumnos que hayan comenzado a estudiar un plan antiguo podrán acceder al nuevo, previa admisión.

“Las Universidades podrán nombrar Doctor Honoris Causa”.

Los títulos universitarios actuales “mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales”.

Quienes posean un título de ciclo largo (Licenciado, Arquitecto, Ingeniero) podrán acceder a las enseñanzas 
de Grado siéndoles reconocidos  los  créditos  de  formación básica  si  el  Grado es  de la  misma rama de 
conocimiento, y el resto de créditos de manera discrecional por la Universidad. Además podrán acceder a los 
Másteres  sin  más requisitos.  También podrán comenzar  directamente  el  período de  investigación de un 
Doctorado si poseen el DEA.

Quienes posean un título de ciclo corto (Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico) podrán acceder a 
las enseñanzas de Grado siéndoles reconocidos los créditos de formación básica si el Grado es de la misma 
rama de conocimiento, y el  resto de créditos de manera discrecional por la Universidad. Además podrán 
acceder a los Másteres aunque, aquí sí, “las Universidades (...) podrán exigir formación adicional necesaria”.

Los  título  extranjeros  serán  equivalentes  a  efectos  totales  o  parciales  al  homólogo  dependiendo  del 
correspondiente convenio internacional entre los distintos Estados.

Las  Universidades  de  la  Iglesia  Católica  mantienen  “sus  procedimientos  especiales  en  materia  de 
reconocimiento de efectos civiles de planes de estudios y títulos, en tanto no opten por transformarse en 
universidades privadas”. Sus planes de estudios, no obstante, deberán ser verificados por el CU, inscritos en 
el RUCT, y deberán renovar su acreditación como el resto de universidades (cada 6 años, con el mismo 
procedimiento).

Con respecto a la homologación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, se establece como 
régimen transitorio  (en un farragoso articulado) que seguirán teniendo 4 años para la  superación de los 
requisitos formativos complementarios.

El MEC precisará los contenidos del Anexo I del RD (modelo de solicitud para la obtención de la verificación) 
“oídos, en su caso, los colegios y asociaciones profesionales concernidos”.

Las Universidades determinarán “la formación adicional que en su caso hayan de cursar para presentación y 
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defensa de la tesis doctoral” los especialistas en ciencias de la salud.

Las universidades podrán ofrecer títulos propios.

Se garantiza que el trámite para la verificación de planes de Grado presentados para el curso que viene 
(2008-2009) estarán verificados en tres meses (a tiempo para que puedan comenzar a impartir).

Los títulos actuales quedarán completamente extintos el 30 de septiembre de 2015.
Los POP autorizados para el curso que viene se atendrán a la normativa antigua.

Los  estudiantes  de  Doctorado  que  estén  estudiándolo  en  estos  momentos  se  atendrán  a  la  legislación 
antigua, aunque en lo relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis se atendrán a la nueva 
a partir de un año después de la aprobación de este RD.

Mientras  no  se  aprueben  las  nuevas  Directrices  Generales  para  títulos  vinculados  con  actividades 
profesionales reguladas seguirán en vigor las antiguas.

Hasta que la ANECA sea pública, se entiende que la ANECA es la actual ANECA (sic).

Los anexos del RD los podrá modificar cuando quiera el MEC (oído el CU).


