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EL PROCESO HACIA EL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE
OCTUBRE)
Mª del Pilar Martínez Agut
Marco básico
El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la Declaración de
Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexible de titulaciones, comprensible y
comparable, que promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes una mayor competitividad internacional
del sistema de educación superior europeo (art. 1 RD 1393/2007)
La citada declaración establece un horizonte temporal para la plena consecución de este espacio hasta el
año 2010, y se prevén fases bienales de realización, cada una de las cuales finaliza con una conferencia de
ministros responsables de la educación superior, en la que se revisa lo conseguido y se establecen nuevas
directrices para el futuro
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 modernización de la Universidad
española (Título VI), que se desarrolla con REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que deroga al Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el
que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de
Grado.
Por otra parte, y en virtud de la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.30.a de la
Constitución Española, sobre regulación de las condiciones para la obtención de títulos académicos y profesionales,
y el apartado 1 de la disposición final séptima de 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, corresponde al Gobierno el establecimiento de los
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
La autonomía universitaria
Este Real Decreto, 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.
También adopta una serie de medidas que, además de ser compatibles con el Espacio Europeo de
Educación Superior, flexibilizan la 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.
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.
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Estructura de las nuevas titulaciones universitarias
Este nuevo sistema de titulaciones, ha de basarse en dos niveles nítidamente diferenciados, denominados,
respectivamente, Grado y Posgrado, que, en su conjunto se estructuran a su vez en tres ciclos (art. 8-11 del RD
1393/2007).
El primer nivel, o de Grado, comprende las enseñanzas universitarias de primer ciclo y tiene como objetivo
lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en el ámbito laboral europeo con una
cualificación profesional apropiada.
El segundo nivel, comprensivo de las enseñanzas de Posgrado, integra el segundo ciclo de estudios,
dedicado a la formación avanzada y conducente a la obtención del título de Máster, y el tercer ciclo, conducente a
la obtención del título de Doctor, que representa el nivel más elevado en la educación superior.
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.
Enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación
general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter
profesional. La superación de estas enseñanzas dará derecho a la obtención del título de Graduado o Graduada, con
la denominación específica que, en cada caso, figure en el RUCT (art. 9)
Directrices para el diseño de títulos de Graduado (art. 12)
Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Graduado serán elaborados por las
universidades y verificados.
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 Estas
enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado.
La Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de Graduado o Graduada a alguna de
las siguientes ramas de conocimiento: a) Artes y Humanidades; b) Ciencias; c) Ciencias de la Salud; d) Ciencias
Sociales y Jurídicas; e) Ingeniería y Arquitectura.
El plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, de los que, al menos, 36
estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el anexo II del Real Decreto para la rama de
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un
mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la primera mitad del plan de estudios.
Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias básicas de la misma u
otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras materias siempre que se justifique su
carácter básico para la formación inicial del estudiante o su carácter transversal.
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.
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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.
De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del
total del plan de estudios cursado.
Cuando se trate de títulos 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. Estos planes de estudios deberán, en todo
caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales
efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones.
Cambios organizativos en las nuevas titulaciones
La nueva organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a un cambio estructural sino que
además impulsa un cambio en las metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de aprendizaje del
estudiante, en un contexto que se 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 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 competencias que necesitarán en el futuro.
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Efectos de los títulos universitarios (art. 4)
Los títulos universitarios regulados a partir de este Real Decreto tendrán carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para la realización de actividades
de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Según el Sistema europeo de créditos y calificaciones de las enseñanzas universitarias, el haber académico
que representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de
títulos universitarios oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) tal y como se definen en el Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (art. 5).
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.
“Art. 3.5. Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de estudios
deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse:
a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los
planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos.
b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para
todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo
incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.
c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse, en los
planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores”.
Garantía de calidad: evaluación, verificación y acreditación
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, 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.
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Asimismo, se determinan las directrices, condiciones y el procedimiento de verificación y acreditación, que
deberán superar los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos, previamente a su inclusión en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) (art. 1).
En el art. 2 se especifica que 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.
Las universidades podrán, mediante convenio con otras universidades nacionales o extranjeras, organizar
enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título oficial de Graduado o Graduada, Máster
Universitario o Doctor o Doctora.
Verificación y acreditación de los títulos (art. 24)
Una vez elaborados los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, deberán ser
verificados por el Consejo de Universidades. La resolución de verificación se comunicará al Ministerio de
Educación y Ciencia, a la Comunidad Autónoma interesada y a la Universidad. Tras la autorización de la
Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de
Educación y Ciencia elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su
inscripción en el RUCT, cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín
Oficial del Estado.
La inscripción en el RUCT a que se refiere este artículo tendrá como efecto la consideración inicial de
título acreditado.
Los títulos universitarios oficiales deberán someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a
contar desde la fecha de su registro en el RUCT, con el fin de mantener su acreditación.
Acceso y movilidad: reconocimiento y transferencia de créditos
El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o
equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso
previstos por la normativa vigente (art. 14)
Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias
correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán
la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
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
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imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados
en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.
Reconocimiento y transferencia de créditos (art. 6)
Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de
él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen.
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos
de la obtención de un título oficial.
Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad,
los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título.
Estructura del Real Decreto
En el Capítulo I se incluyen las disposiciones generales, 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 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.
CONSIDERACIONES FINALES
Todo un proceso en el que está ahora la Universidad Española y el Ministerio trabajando para intentar que
nuestros titulados universitarios sean profesionales bien formados. El horizonte del 2010 está muy próximo,
seguiremos observando y participando en este proceso.
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