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Contenido del Real Decreto aprobado por el Gobierno 
 

Grados entre 180 y 240 créditos. Máster entre 60 y 120 créditos 
 En el marco de Bolonia, la mayoría de los países adoptaron un sistema 
flexible consistente en que las titulaciones de Grado pueden tener entre 180 y 
240 créditos y las de Máster entre 60 y 120 créditos. Es decir, en la mayoría de 
los países europeos conviven Grados de 3, 4 y más años de duración y Máster 
de 1 y 2 años. 
 En España el sistema es más rígido: los Grados tienen 240 créditos y el 
Máster 60. Esto equivale a 4 años de Grado y 1 de Máster. Este sistema sólo lo 
comparten Chipre, Turquía, Armenia, Grecia, Georgia, Kazajstán, Ucrania y 
Rusia. 
 En su informe de 2006, la Conferencia de Rectores de las Universidades 
españolas (CRUE) propuso una duración flexible de los Grados, diciendo: 
“Podría optarse por una posición más flexible en la que existieran Grados entre 
180 y 240 créditos. No está claro que todos los Grados necesiten ni deban 
tener una misma carga de créditos”. 

Autonomía y Flexibilidad 
 Para que las que quieran puedan decidir, de forma gradual, que Grados 
pueden reducirse a 180 créditos. La introducción de estos títulos de Grado de 
180 créditos ECTS se hace con carácter voluntario. 
 Las Universidades podrán establecer las combinaciones Grado-Máster 
más idóneas para cada título y asignarles el número de créditos ECTS más 
adecuado. 

Movilidad estudiantil 
 Actualmente los estudiantes españoles se ven obligados a cursar 
complementos formativos si quieren realizar estudios de doctorado en las 
Universidades de Estados que forman parte del EEES. 
 Este Real Decreto pretende facilitar el acceso de los alumnos 
extranjeros a nuestras universidades y posibilitar la obtención de dobles títulos 
(Grado o Máster) entre una universidad europea y una universidad española. 

Acceso a la vida profesional 
 Las titulaciones de Grado permiten el acceso al mercado laboral. Sólo en 
algunos supuestos se requiere un Máster para acceder a un puesto de trabajo. 

Acceso a estudios de Doctorado 
 Se podrá hacer con 300 créditos ECTS, cursados entre las dos 
titulaciones: Grado y Máster. 

Titulaciones no afectadas 
 Las titulaciones relacionadas con Ingeniería y Arquitectura o Ciencias de 
la Salud, están sometidas a normativa europea o nacional que fija su duración; 
por tanto, no se verán afectadas por este Real Decreto. 

Apuntes 
 1.- Educación considera insostenible el actual modelo universitario 

2.- Las Universidades españolas tienen en marcha planes de incentivos 
a las jubilaciones voluntarias anticipadas que “carecen de amparo legal” y que 
han supuesto un coste de 420 millones de euros. 
 3.- En la actualidad la edad de jubilación forzosa para los cuerpos 
docentes universitarios está fijada en 70 años aunque pueden jubilarse 



voluntariamente a los 60 siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios 
efectivos o a los 65 años con 15 de servicio. 
 4.- Conviene recordar que el Decreto Ley de 2012 disponía que las 
pensiones indemnizatorias, compensatorias o cualquier otra percepción 
económica al cese serían incompatibles con la pensión de jubilación o retiro. 
 5.- La reforma legal de 2007 para la presencia equilibrada de hombres y 
mujeres ha tenido un “impacto reducido” en la práctica generalidad de las 
universidades `púbicas. El equilibrio requerido en la LOU indicaba que las 
personas de un sexo no deberían superar el 60 % y, sin embargo, ni en los 
consejos sociales, ni en los claustros, ni en los consejos de gobierno, las 
mujeres alcanzan este porcentaje.  
 6.- La dirección de las Universidades tienen un importante sesgo 
ideológico. 
 7.- El peso del Personal de Administración y Servicios (PAS) condiciona 
en buena medida la gestión de los elegidos. 
 8.- Los procesos de decisión son muy corporativistas. 
 9.- Se lucha más por los intereses inmediatos que por la excelencia 
académica 
            10.- El sistema de elección favorece intereses no sólo académicos. 
             11.- Los rectores, que no dejan de quejarse por los ajustes y la falta de 
presupuesto, deberían dejar de hacer oposición política. 
 

Cifras 
- En España hay 82 Universidades: 50 de titularidad pública y 32 

privadas 
- En el curso 2013-20143 hubo 2.534 titulaciones de grado de las que 

1.975 lo fueron en universidades públicas y 560 en universidades 
privadas. 

- El 73 % de los profesores son formados n la propia institución 
universitaria. 

- El personal docente e investigado fue en el curso 2013-2014 de 
115.332 personas  (101.299 de universidades públicas) 

- Hay 2.631 grados hiperespecializados y 4051 másteres. 
- Ninguna universidad española está entre las 150 mejores del mundo. 
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