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Uno de los ejes de la representación estudiantil es la participación en 

los cambios para influir en las decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO NORMATIVO 

Cambios 
Decisiones 



Espacio Europeo de Educación Superior 

Acuerdos europeos: 
BOLONIA (1999) 

 

Trasposición a la normativa española: 
El Real Decreto 1393/2007 

Objetivos    ≠   Implementación 



Pilares de la Declaración de Bolonia 

Separación en dos ciclos fundamentales: 
El primero mínimo 3 años 
 

Establecimiento de un sistema de 
créditos unificado 

Promoción de la cooperación europea 
en aseguramiento de la calidad con el 

objeto de desarrollar criterios y 
metodologías comparables 

Promoción de la movilidad, eliminando 
los obstáculos para el ejercicio efectivo 
de libre intercambio 



¿Se cumple en España la declaración de Bolonia? 

Grado 

Máster 

¿Dos ciclos 
diferenciados? 

Con nuevas 
metodologías 

docentes, 
centradas en el 
aprendizaje y la 
adquisición de 
competencias 



¿Se cumple en España la declaración de Bolonia? 

Grado: 

240 ECTS 

Máster: 

60-120 ECTS 

¿Sistema de 
créditos unificado? 

EUROPEAN 
CREDIT 

TRANSFER 
SYSTEM 



¿Se cumple en España la declaración de Bolonia? 

Normativas de 
reconocimiento 
y transferencia 

de créditos 

¿Se ha 
promocionado la 

movilidad? 

Creado en 1987, intensificado en la última década 



¿Se cumple en España la declaración de Bolonia? 

¿Aseguramiento de 
la Calidad? 

Responsable último de la 
adecuación de los planes de 

estudios al RD 1393/2007 



¿Se cumple en España la declaración de Bolonia? 

Una mayoría de países europeos 
han adoptado un esquema: 

 
Bachelor (180 ECTS) 

+ 
Master (120ECTS) 

La regulación para establecer 
nuevos mecanismos de calidad y 

metodológicos es importante, 
pero en la implementación son 

necesarios los recursos, difíciles de 
obtener en el contexto actual 



Reales decretos de becas y precios públicos 

Precios públicos y tasas 

Políticas de becas 



Estatuto del Estudiante Universitario (I) 

- RD aprobado en diciembre de 2010 

 

- Recoge derechos y deberes fundamentales de los 

estudiantes universitarios: evaluación, prop. intelectual… 

 

- Proporciona un marco regulador general para aspectos 

académicos: tutorías, movilidad, prácticas externas… 

 

- Establece mecanismos para el fomento de las 

actividades, culturales, deportivas y de representación 

estudiantil 

 

- Crea el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado 



Estatuto del Estudiante Universitario (III) 

- Reflexiones en la Constitución del Consejo: 
 

- «Con la aprobación del Estatuto, y la Constitución del 

CEUNE se sitúa al Estudiante como gestor de la 

modernización de las Universidades, y como uno de los 

ejes de las políticas.»  

 

- «Sois socios de pleno derecho de la gobernanza del 

sistema universitario español.» 

 

- «Esto no es el final de ningún trayecto, sino por el 

contrario es el inicio de todos los trabajos que 

debemos realizar.» 



Los retos para el presente 

Informe de la Comisión de expertos del Ministerio de 
Educación para la reforma universitaria. ¿Cómo se financian 
las universidades? ¿Quién y como las gobierna? ¿Cómo 
puede mejorarse la calidad docente e investigadora? 

¿Cuáles son los requisitos para poder ejercer atribuciones 
profesionales tradicionalmente asociadas a una profesión? 
¿Y cuáles deberían ser? 

Y otros: regulación de la convivencia universitaria, evolución 
de los precios públicos y las políticas de becas… 



Y lo más importante: 

PODEMOS INFLUIR EN LOS CAMBIOS 


