
ECTSFR - 1/17

La Declaración de Bolonia
El  Espacio Europeo de Educación Superior

La utilidad de ECTS

Prof. Fidel CORCUERA MANSO
Consejero ECTS de la CE
Universidad de Zaragoza

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
24 de octubre de 2002



ECTSFR - 2/17

La Declaración de La Sorbona (1998)

• Objetivo: armonización de la arquitectura del 
sistema europeo de educación superior
– Legibilidad interna y externa del sistema y de 

los Títulos
– Facilitar la movilidad de los estudiantes

• Utilización de créditos ECTS

– Facilitar la integración profesional de los 
titulados

• Reconocimiento internacional del Título
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La Declaración de Bolonia (1999)
• Sistema de titulaciones fácilmente 

comprensible y comparable
• Suplemento Europeo al Título             

(Diploma Supplement)

• Sistema basado en dos Ciclos 
fundamentales

• Ciclo de cualificación profesional
• Ciclo de másters y doctorados.

• Establecimiento de un sistema de 
créditos como el ECTS
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La Declaración de Bolonia (1999)
• Promoción de la movilidad de estudiantes y 

profesores
• Cooperación europea  para una garantía de 

calidad
• Diseño de metodologías y criterios comparables

• Promoción de la dimensión europea en la 
educación superior

• Cooperación interinstitucional
• Planes de movilidad
• Programas integrados de educación e investigación
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La Declaración de Praga (2001)

• Antecedentes
– Conferencia de Universidades 

Europeas (Salamanca, marzo 2001)
– Conferencia de estudiantes europeos 

(Göteborg, marzo 2001)
– Asociación de la Universidad Europea 

(EUA = CCRUE + CRE))
– Uniones Nacionales de Estudiantes de 

Europa (ESIB)
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La Declaración de Praga (2001)

• COMPROMISO CON LA 
DECLARACIÓN DE BOLONIA

• INTRODUCCIÓN DE 
ELEMENTOS NUEVOS
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Elementos nuevos

• Educación y formación a lo largo de la vida
– Responder a los retos de la competitividad 

económica
– Responder a los retos de las nuevas tecnologías

– Mejorar la cohesión social

– Mejorar la igualdad de oportunidades

– Mejorar la calidad de vida

• Participación activa de los estudiantes
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Elementos nuevos
• Hacer atractivo el espacio europeo de 

enseñanza superior

– Legibilidad y comparabilidad

– Calidad de la enseñanza

– Calidad de la investigación

– Variedad de instituciones y de programas

– Cooperación en educación transnacional
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Conferencia de Berlín (2003)

• ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS 
sobre

• Cooperación sobre evaluación de la calidad
• Utilización del sistema de créditos
• Desarrollo de Títulos conjuntos
• Los obstáculos contra la movilidad
• La formación a lo largo de la vida
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Después de Praga:
Estructura básica resultante

• First Degree level
– 180 or 240 credits          Bachelor/Advanced Bachelor

• Postgraduate level
– Under 60 credits Postgraduate certificate/diploma
– 60-120 ECTS credits Masters-type degrees
– 90-120 ECTS credits            Masters of Arts/Sciences
– Not credit-rated                                Doctorate/Ph.D.
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FUTURO DEL SISTEMA EUROPEOFUTURO DEL SISTEMA EUROPEO

Las directricesdirectrices para crear un “Espacio Europeo de “Espacio Europeo de 
Educación Superior”Educación Superior” tenderán a:

PP Generalizar el sistema de créditos EC(T)S y utilizar el Generalizar el sistema de créditos EC(T)S y utilizar el 
Suplemento Europeo al TítuloSuplemento Europeo al Título

PP Adoptar un entramado común y flexible de Adoptar un entramado común y flexible de 
calificaciones calificaciones 

PP Armonizar la duración de las titulaciones (2 ciclos)Armonizar la duración de las titulaciones (2 ciclos)

P Fomentar la movilidad y la dimensión europea con un 
incremento en la calidad (evaluaciones externas y auto-
evaluaciones) y la cooperación interuniversitaria

P Incentivar la utilización de las nuevas oportunidades de 
educación (ODL, LLL) 
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-Una constante en la movilidad europea

-Una tendencia que se generaliza en los 
sistemas nacionales

-De un sistema de transferencia a un
sistema de acumulación
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ECTS

Sistema Europeo de 
Transferencia de 

“Créditos” 

 Transparencia

 Movilidad estudiantil

 Reconocimiento académico
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ECTS :
Sistema Europeo de transferencia de Créditos

PROGRAMA PILOTO
145 instituciones

1989/1990 - 1994/1995

þ Gestión

þ Química

þ Historia

þ Ingeniería mecánica

þ Medicina



ECTSFR - 15/17

TRANSPARENCIA

“CRÉDITOS”

3Guía informativa
Certificado de notas

3Realización de un “Contrato de 
estudios”

360 “créditos” corresponden a 
un curso académico

¿CÓMO SE GARANTIZA EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA?
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í ASIGNACIÓN DE UN NÚMERO DE CRÉDITOS A 
CADA CURSO O ASIGNATURA

í GUÍA INFORMATIVA

lInformaciones generales 

lCalendario 

lEstructura de los Planes de Estudios

lSistema de calificación

TRANSPARENCIATRANSPARENCIA DE  LOS DE  LOS CURSOSCURSOS
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

ß Objetivos generales

ß Programa

ß Bibliografía sumaria

ß Tipo de enseñanza (teórica, práctica…)

ß Número de créditos

ß Calendario (anual, semestral 1, semestral 2)

ß Sistema de evaluación
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“CRÉDITOS”
EL TRABAJO DE UN CURSO ACADÉMICO

=  60 “CRÉDITOS” ECTS

Los créditos expresan la 
cantidad de trabajo que cada 
curso supone en relación con el 
volumen global de trabajo de 
un curso completo. El volumen de trabajo 

incluye :

• Clases presenciales

• Trabajos prácticos

• Trabajo personal     
(biblioteca, casa, campo…)
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El estudiante obtiene los 
créditos sólo tras superar el 

sistema de evaluación 
establecido para cada 
asignatura o práctica.

El estudiante obtiene los 
créditos sólo tras superar el 

sistema de evaluación 
establecido para cada 
asignatura o práctica.

ASIGNACIÓN 
DE 

“CRÉDITOS”
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No hay que confundir

CRÉDITOS  y  NOTAS

La obtención de los CRÉDITOS 
expresan que el estudiante ha 

superado “con éxito” la asignatura

Las NOTAS indican la “calidad” 
con que el estudiante ha superado la 

asignatura
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Mecanismo que permite 
la adaptación de un 
sistema de calificación a 
otro, sin que ello suponga 
invalidar o eliminar el 
sistema existente en cada 
país o institución

LA ESCALA DE 
CALIFICACIÓN
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ESCALA DE GRADOS ECTS

Grado   %  Definición

A 10% EXCELLENT

B 25% VERY GOOD

C 30% GOOD

D 25% SATISFACTORY

E 10% SUFFICIENT

FX --- FAIL 

F --- FAIL

Esta Escala de Grados ECTS está siendo revisada y se 
eliminarán las definiciones
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EUROPA Y EDUCACIÓN SUPERIOR
MOMENTO DE CAMBIO

– Siguiendo las consideraciones de las últimas 
reuniones internacionales (Bologna, Salamanca, 
Praga), las instituciones de educación superior 
deberán trabajar en varias direcciones para ofrecer:

q métodos docentes para una formación integral de los  
estudiantes, según las necesidades de la sociedad y de 
un mercado de trabajo cada vez más competitivo y sin 
fronteras

q sistemas de medida y producción de documentos
fácilmente comprensibles - adopción de créditos 
europeos (ECTS), normalización de formatos 
(certificados y títulos) y adopción de documentos 
estándar (Suplemento Europeoal Título)
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ECTS
Aprendizaje

CALIDAD
Acreditación

CURRICULA
grado/postgrado

Diploma Supplement
información

TRANSPARENCIA

COMPETITIVIDAD
DEMANDAS SOCIALES 

EJERCICIO PROFESIONAL

TEMAS CLAVE
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o El concepto de créditos ECTS o transferibles está 
evolucionando hacia un sistema de acumulación 
y transferencia de créditos general aplicable a 
todos los estudiantes

o Los créditos ECTS permitirán una generalización 
del sistema hacia la mundialización

EVOLUCIÓN A CRÉDITOS EUROPEOS
DE TRANSFERENCIA Y ACUMULACIÓN 

GENERALIZACIÓN DEL SISTEMA
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EXTENSIÓN ECTS
PRINCIPALES REPERCUSIONES

q Incrementarán la transparencia para comprender y comparar
fácilmente los distintos sistemas educativos

q Facilitarán el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales y dotarán al sistema de flexibilidad con mayores 
oportunidades de formación en el EEES 

q Facilitarán la movilidad regional, nacional e internacional con 
reconocimiento completo de los estudios cursados 

q Incrementarán la colaboración entre instituciones de 
educación superior y la convergencia de las estructuras 
educativas

q Fomentarán el aprendizaje en cualquier momento de la vida y 
en cualquier país del EEES y con cualquier tipo de enseñanza 
(Life long Learning - LLL)
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o Utilización de créditos conceptualmente iguales
en todo el EEES 

o Utilización de calificaciones que permitan una 
comparación entre los distintos sistemas (ECTS 
grades)

o Generalización del método de trabajo y los 
documentos: Guías de información (Info-
packages), Modelos de certificaciones (Transcript 
of records) ya utilizados y probados en el sistema 
ECTS tradicional

ADOPCIÓN DE CRÉDITOS ECTS
CALIFICACIONES Y DOCUMENTOS
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DURACIÓN del CURSO ACADÉMICO
y asignación de CRÉDITOS

CURSO ACADÉMICO DATOS UE
VALORES

MEDIA
VALORES

PROPUESTOS
PROPUESTA

ESPAÑA

SEMANAS/CURSO 34 -  40 37 ±±  3 40 38

15+15+8 EXAM

HORAS/SEMANA 40 -  42 41 ±± 1 40 40

HORAS/CURSO 1.400 - 1.680 1.540 ±±  140 1.600 1.520

CRÉDITOS/CURSO 60 60 60 60

CRÉDITOS/SEMANA 1,7 - 1,5 1,6 ±±  0,1 1,5 1,6 ±±  0,1

HORAS/CRÉDITO 25 - 30 27,5 ±±  2,5 (5%) 25 - 30 25 ±±   5%
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FÓRMULAS (!!!) DE CONVERSIÓNFÓRMULAS (!!!) DE CONVERSIÓN

La fórmula matemática utilizada 
provisionalmente para transformar los 
créditos españoles en créditos ECTS ha sido  la 
siguiente:

Planes de Estudios Nuevos: dividiendo los créditos 
nacionales de la asignatura por el coeficiente que resulta 
de dividir el nº total de créditos de la titulación por 180 
(en el caso de estudios de tres años), 240 (en el caso de 
estudios de 4 años), 300 (en el caso de estudios de 5 
años) o 360 (en el caso de estudios de seis años).

Planes de Estudios Antiguos: dividiendo por el número 
total de horas de cada curso el valor resultante de 
multiplicar por 60 el número de horas docentes de la 
asignatura, tal como figura en el P.O.D.
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SIN EMBARGO…

• Eso significa realizar una medición de la 
enseñanza, pero no del aprendizaje …

• La misma materia, con el mismo trabajo 
por parte del estudiante, se puede valorar 
con un número de créditos diferente en 
planes de estudios diferentes ...
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þ Los créditos ECTS de transferencia y 
acumulación, están basados en el trabajo del 
estudiante (student workload)

þ 60 créditos ECTS equivaldrían a:
40 semanas de estudio a tiempo completo = 
1600 horas de trabajo del estudiante

þ 1 crédito equivaldría a 25 -30 h de trabajo

þ 1 semana de trabajo equivaldría a 1,5 créditos

CRÉDITOS ECTS CRÉDITOS ECTS -- UEUE
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"La adopción de un sistema basado 
esencialmente en dos fases principales. 

El acceso a la segunda fase requerirá haber 
completado de manera suficiente la primera fase, 
de duración mínima de tres años. 

El grado concedido tras la primera fase deberá 
también ser relevante para el conjunto del 
mercado laboral europeo en la medida que 
permita obtener un nivel apropiado de 
cualificación. 

La segunda fase conducirá al master y/o al 
grado de doctorado como en la mayoría de los 
países europeos."

TITULACIONES

Bologna,1999



ECTSFR - 33/17

è 300 ECTS – (5 cursos) como final de dos ciclos
è180 / 240 ECTS – primer ciclo “licenciaturas”
è120 / 60   ECTS – segundo ciclo “másters”

Posibilidad de organizar ciclos en sistema 3+2 o 4+1

o Tendencia a considerar los resultados del
aprendizaje (learning outcomes)

o Importancia de la definición de perfiles 
profesionales

Titulaciones èè Tendencias
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El Suplemento Europeo al Título (SET)El Suplemento Europeo al Título (SET)

Un suplemento que añade información al título 
obtenido, mediante una descripción de la 
naturaleza, nivel, contexto y contenido del 
mismo

Pretende incrementar la transparencia de las 
diversas acreditaciones europeas mediante un  
documento unificado,  comprensivo, abierto a 
incorporar actualizadamente el aprendizaje a lo 
largo de la vida

Objetivos: 
Describir los conocimientos y competencias 
adquiridos y la titulación obtenida  
Facilitar el reconocimiento por otras 
instituciones europeas. 
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SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO

Áreas del Tuning 
o Matemáticas
o Geología
o Empresariales
o Historia
o Ciencias de la Educación

Áreas de sinergia (Redes Temáticas)
o Química
o Física
o Filología
o Desarrollo Humanitario
o Derecho
o Medicina
o Ingeniería
o Veterinaria

Otras áreas
o Turismo
o Lingüística

Grupos piloto en España
Sectorial académica de la CRUE, octubre de 2001
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Objetivos grupos de trabajo
o Estudiar los aspectos técnicos de la implantación del

Suplemento Europeo al Título
o Profundizar en la definición de los objetivos, contenidos y 

perfiles profesionales de cada disciplina
o Evaluar la asignación de los créditos europeos en las 

actuales titulaciones
o Diseñar una propuesta de estructura

grado/postgrado/doctorado en cada disciplina
o Colaborar de forma coordinada con las instituciones de 

educación superior y con todas las estructuras 
universitarias (Ministerio y Conferencia de Rectores)

Tuning Educational Structures in Europe

Grupos piloto por disciplina
Sectorial académica de la CRUE, octubre de 2001
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Recomendaciones básicas
para el SET:

Debe tener una estructura y diseño común
Debe acompañar al título oficial

Debe incorporar la información clave
en el idioma original

No debe incorporar juicios de valor
Debe ser emitido de manera centralizada 

por las instituciones de ed. superior
Debe contener información sobre el 
sistema de educación superior local

Debe producirse de manera automática
Debe traducirse con precisión

Debe estar relacionado con los sistemas de acreditación
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Situación en Europa

• Introducido por ley estatal
Austria, Dinamarca, Francia, Finlandia, 
Alemania, Italia, Liechtenstein, Noruega, 
Suecia.

• Voluntario para las instituciones
Bélgica, Islandia, Holanda, 

• En fase piloto
España, Portugal, Grecia

• Otros
Reino Unido
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Implantación en España

Dos etapas

• Para las titulaciones y créditos 
actuales

• Una vez implantados los 
créditos europeos (ECTS)
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Expedición en España
Para las titulaciones y créditos actuales

• Ejemplos piloto
• Sin mencionar créditos ni ciclos españoles
• Mencionando que es experimental 

• Propuesta realizada por el grupo nacional de expertos.

• Debatida y acordada en sesión conjunta de miembros 
de las sectoriales de relaciones internacionales, 
ordenación académica y estudiantes.

• Presentada para su estudio a la CRUE
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ALEMANIA - voluntario
AUSTRIA - Ley  ECTS Curso 2001/02 
BÉLGICA (francófona) - no Ley 2003
BÉLGICA (flamenca) - Ley 1991 ECTS
DINAMARCA - Ley 2002 ECTS
FRANCIA - Decreto 2002 (Universidades)
FINLANDIA - Ley 1970 ≅≅ ECTS / 2002 ECTS
IRLANDA - créditos ECTS
ITALIA - Ley 1999 ECTS
NORUEGA - Decisión Gobierno 2001 ECTS
PAISES BAJOS - Ley 2002 ECTS 
ESLOVENIA - Ley 1999 créditos nacionales

Plan nacional 2002 ECTS
MALTA - sistema nacional ECTS
Rep.ESLOVACA - Ley 2002 ECTS
RUMANIA - Ley 1999 ECTS
PORTUGAL - presenciales, hacia ECTS
GRECIA - Ley 1982 ≅≅ ECTS

HUNGRÍA - Ley 2002 ≅≅ ECTS
ISLANDIA - Ley 1997 (30/curso)
REINO UNIDO - No Ley ≅≅ ECTS (120/curso)
SUECIA - Ley ≅≅ ECTS (40/curso)
SUIZA - No Ley ≅≅ ECTS
ESTONIA - ≅≅ ECTS (40/curso)
LETONIA - Ley 1995 ECTS (40/curso)
LIECHTENSTEIN - ≅≅ ECTS ? 
LITUANIA - Ley 1993 ECTS (40/curso)

ALBANIA - no Plan 2002?
BOSNIA-ERZEGÓVINA - no
BULGARIA - No Ley - plan estratégico 2002
CHIPRE - no ECTS, contacto - no Ley
CROACIA - no
MACEDONIA - no (Ley 2002?)
POLONIA - no Ley
Rep. CHECA - no Ley
Rep.Federal Yugoslava: SERBIA - no
KOSOVO - no

COMPATIBLESSISTEMA ECTS

ESPAÑA LOU 2002  ECTS
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DOCUMENTOS CLAVEDOCUMENTOS CLAVE

⌦ ATRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

⌦ GUÍA INFORMATIVA

⌦ CERTIFICACIÓN DE NOTAS

⌦ SUPLEMENTO EUROPEO AL 
TÍTULO
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VALOR AÑADIDO PARA LAS 
INSTITUCIONES 

û

þ Autonomía y responsabilidad

þ Apertura de nuevas perspectivas de cooperación

þ Facilita los acuerdos sobre los programas de 
estudios de los estudiantes

þ Catalizador de reflexiones sobre:                               
*  la calidad 
*  la estructura y contenido de los planes de 

estudios

þMejora de la calidad de la movilidad estudiantil
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û VALOR AÑADIDO PARA 
LOS PROFESORES

û Autonomía y diversidad

û Facilita los acuerdos sobre los programas de estudios 

û Facilita las tomas de decisión en materia de 
reconocimiento académico

û Catalizador de reflexiones sobre :

- Los contenidos

- Los métodos pedagógicos y la calidad

- Los resultados de los estudiantes

- El volumen de trabajo del estudiante
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û VALOR AÑADIDO PARA 
LOS ESTUDIANTES

ý Abanico amplio y claro de elección de estudios en el 
extranjero 

ý Mejora del acceso a la información sobre los planes de 
estudios de otras instituciones y facilidad para la 
elaboración de un programa de estudios (Guía informativa)

ý Certificación clara de los resultados obtenidos

ý Garantía de reconocimiento académico

ý Mejora de la legibilidad para el mercado de trabajo y el 
ejercicio profesional en el Espacio Europeo
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DECÁLOGO PARA EL DISEÑO DE UNA TITULACIÓN

1. DEFINIR PERFILES Y CONTENIDOS DE CADA CICLO SEGÚN CUALIFICACIÓN DEL
TÍTULO

•  DATOS EUROPEOS
•  DATOS MERCADO LABORAL NACIONAL
•  DATOS MERCADO LABORAL LOCAL
•  DATOS ASOCIACIONES PROFESIONALES
•  EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD (ESPECIALIDADES)

2. DEFINIR LONGITUD DE LOS CICLOS
•  DATOS EUROPEOS
•  HOMOGENEIDAD POR ÁMBITO DE CONOCIMIENTO
•  POSIBILIDADES DE ORGANIZACIÓN:

•  3+2 = 180 + 120 CRÉDITOS ECTS
•  4+1 = 240 + 60 CRÉDITOS ECTS
•  4+1,5 = 240 + 90 CRÉDITOS ECTS

3. ELABORAR EL PLAN DE ESTUDIOS
•  PRIMER CICLO = TRONCALIDAD
•  SEGUNDO CICLO = ESPECIALIZACIÓN
•  MÓDULOS (5 O 6 CRÉDITOS)

4. ASIGNAR CRÉDITOS SEGÚN VOLUMEN DE TRABAJO DE CADA CICLO Y
ASIGNATURA

•  DISEÑO DE ASIGNATURAS
•  EXPERIENCIA PROFESORADO
•  CUESTIONARIOS / ENCUESTAS

•  PROFESORES
•  ALUMNOS

5. DEFINIR MÉTODOS DOCENTES Y DE APRENDIZAJE
6. DEFINIR EVALUACIONES Y EXÁMENES
7. ELABORAR LA GUÍA DOCENTE SIGUIENDO LA NORMATIVA UE
8. REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS

DURANTE CURSOS ACADÉMICOS SUCESIVOS
•  CUESTIONARIOS / ENCUESTAS
•  PROFESORES
•  ALUMNOS

9. PRODUCIR CERTIFICADOS ACADÉMICO NORMALIZADOS (CADA CURSO)
10. PRODUCIR EL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO AL TÉRMINO DE LA
TITULACIÓN
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¿DÓNDE INFORMARSE? 

þ Consejeros ECTS

þ Instituciones que ya utilizan ECTS

þ Grupo nacional de expertos

þ CRUE

þ Oficina de Asistencia Técnica 
SOCRATES

þ Guía ECTS
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html

http://europa.eu.int/comm/education/tuning.html
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/guide-es.doc


