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PARTE 1: SISTEMA DE CRÉDITOS Y SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 
 

SISTEMA DE CRÉDITOS 

 
Semanas/ 

Curso 

Horas 
Totales/año 

(determinadas 
oficialmente) 

 
Valor 

crédito 
horas 

 

Nº 
créditos/año 

¿Basado en el 
trabajo del 
estudiante? 

¿Sistema 
por ley? 

SUPLEMENTO 
EUROPEO AL TÍTULO  

Estados miembros       

 
AUSTRIA 30 1500 25 60 Sí Sí 

   El Suplemento Europeo al Título está siendo introducido por medio de leyes 
federales para los estudios universitarios. Su introducción está íntimamente 
relacionada con la introducción del ECTS. 

 
BÉLGICA 
Valonia 

27-28 

1600 
(normalmente, 

no 
determinadas 
oficialmente) 

__ 60 Sí 
(en principio) No 

Se ha  elaborado una versión del Suplemento Europeo al Título común a las 
universidades, y éstas debían entregar, en principio, su primer Suplemento 
Europeo al Título en el curso 2001 – 2002. Las Hautes écoles también prevén 
entregarlo durante los próximos cursos. La aplicación del Suplemento 
Europeo al Título se efectúa a título voluntario; no existe legislación 
específica que lo haya hecho obligatorio. 

 Flandes 27 1500 -1800 25-30 60 Sí Sí 

Las universidades y las Hogescholen introdujeron el Suplemento Europeo al 
Título en 1991 y 1994, respectivamente. El modelo revisado no será 
introducido a corto plazo debido a la presión que suponen otras reformas 
educativas. 

 
ALEMANIA 29 No más de 

1800 23-30 60 Sí No 

El Suplemento Europeo al Título se aplica ya como sistema nacional. Se 
introdujo en 200 por medio de las decisiones correspondientes de la 
Conferencia de Ministros de Cultura y Educación (KMK) y por la Conferencia 
de Rectores para todos los programas. 

 
DINAMARCA 30 

 
__ 

 
32 60 Sí Sí 

Está previsto que el Suplemento Europeo al Título se aplique por ley a partir 
de septiembre de 2002. Todos los centros de enseñanza superior están 
obligados a emitir un Suplemento Europeo al Título en inglés a todos los 
estudiantes que hayan obtenido su título después de esa fecha. 

ESPAÑA 
LRU 

30-32 
No 

determinadas 
oficialmente 

 
__ 60-85 No Sí 

 
LOU 38-40 1600 – 1800 25 - 30 60 Sí Sí 

La nueva ley española (LOU) desarrollará las normas para introducir el 
Suplemento Europeo al Título a la mayor brevedad. Las universidades 
españolas son favorables a emitir el Suplemento Europeo al Título, y un 
grupo piloto está trabajando, con el apoyo del Consejo de Coordinación 
Universitaria y la Conferencia Española de Rectores, para resolver los 
problemas técnicos. 
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SISTEMA DE CRÉDITOS 

 
Semanas/ 

Curso 

Horas 
Totales/año 

(determinadas 
oficialmente) 

 
Valor 

crédito 
horas 

 

Nº 
créditos/año 

¿Basado en el 
trabajo del 
estudiante? 

¿Sistema 
por ley? 

SUPLEMENTO 
EUROPEO AL TÍTULO  

FRANCIA 24 __ __ 60 Sí Sí 

 
Grands Ecoles 34-36      

Existe un creciente interés por el Suplemento Europeo al Título en Francia. 
Su aplicación será más fácil dado que el Consejo Nacional de la Enseñanza 
Superior y la Investigación (CNESER) emitió un dictamen favorable, el 26 de 
noviembre de 2001, sobre un decreto propuesto por el Ministerio acerca de la 
configuración de un área europea de educación. El uso del Suplemento 
Europeo al Título se recomienda para favorecer la visibilidad de las 
cualificaciones y la movilidad. 

 
FINLANDIA 23-28 

 
1600 
(No 

determinadas 
oficialmente) 

36? 40→60 
(media) Sí Sí 

La legislación finlandesa sobre las universidades y centros politécnicos obliga 
a los Centros de enseñanza superior (CES) a dar a sus estudiantes, previa 
solicitud, un anexo de su título para uso internacional. El Ministerio de 
Educación de Finlandia ha recomendado que todos los centros sigan el 
modelo del Suplemento Europeo al Título. 

 
GRECIA 24-28 __ __ __ 

Sí 
(pero no 

sistemático) 
Sí 

En Grecia, el Suplemento Europeo al Título ha sido recibido de forma 
entusiasta. Está íntimamente relacionado con el ECTS. Una vez resueltos 
diversos problemas técnicos, muchos centros de enseñanza superior lo 
introducirán. 

 
ITALIA 24-26 1.500 

(normalmente) 

 
25 
 

60 Sí Sí 

El Suplemento Europeo al Título fue introducido por ley en la reciente reforma 
radical de la educación que afectó al sistema de enseñanza superior italiano 
(Ley 509/99). Ahora, es obligatorio emitir un Suplemento Europeo al Título 
para todos los títulos concedidos en el nuevo marco, y su plan fue aprobado 
en mayo de 2001 por el Ministerio de Educación, de acuerdo con el modelo 
europeo. El recurso a un órgano central para coordinar su introducción 
constituye una valiosa lección para todos aquellos países que desean aplicar 
el Suplemento Europeo al Título por vía legal. 

 
IRLANDA 24-26 __ 25-30 

NICATS 

60? 
__ No 

Se ha promovido la introducción del Suplemento Europeo al Título a diversos 
niveles en Irlanda. No se va a introducir por vía legal, sino que su aplicación 
la decidirá cada centro de enseñanza superior. 

 
PAISES BAJOS 37-42 __ 40 42→60 Sí Sí 

Algunos centros de enseñanza superior emiten una versión más antigua del 
Suplemento Europeo al Título. Es probable que el modelo actual sea cada 
vez más popular si el proceso de Bolonia intensifica la reforma. 
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SISTEMA DE CRÉDITOS 

 
Semanas/ 

Curso 

Horas 
Totales/año 

(determinadas 
oficialmente) 

 
Valor 

crédito 
horas 

 

Nº 
créditos/año 

¿Basado en el 
trabajo del 
estudiante? 

¿Sistema 
por ley? 

SUPLEMENTO 
EUROPEO AL TÍTULO  

 
PORTUGAL 26 __ __ __ No Sí 

El Ministerio de Educación ha publicado la información acerca de la 
estructura de la enseñanza superior en internet, pero sólo en portugués. 
Pronto se incluirá la versión inglesa. En todos los centros portugueses de 
enseñanza se ha distribuido un folleto con la información básica sobre el 
Suplemento Europeo al Título. Un número cada vez mayor de centros de 
enseñanza superior desea aplicar el Suplemento Europeo al Título y solicitan 
acciones de promoción al respecto. 

 
SUECIA 36 1600 36 40→60 Sí Sí 

El Suplemento Europeo al Título fue aplicado por ley en 2002 y será emitido 
automáticamente con el título a partir del 1 de enero de 2003. Es obligatorio 
para todos los centros de enseñanza superior y será gratuito. Los centros de 
enseñanza superior tendrán la posibilidad, voluntaria, de emitirlo con carácter 
retroactivo. 

 
REINO UNIDO 

Escocia 24 
1.360 

(Contacto 
700) 

11-12? 120 Sí No 

 Inglaterra y 
Gales 22-30 1.200 10? 120 Sí No 

En el Reino Unido se está introduciendo algo similar al Suplemento Europeo 
al Título como parte de la iniciativa “Progress File”, conocido como 
“Transcript”. No es lo mismo que el Suplemento Europeo al Título, y se están 
realizando esfuerzos para garantizar su compatibilidad. Muchos centros de 
enseñanza superior son partidarios del Suplemento Europeo al Título, que 
contiene más información. 

Area Económica Europea       

 
ISLANDIA __ __ __ 30 Sí Sí 

En Islandia, el Suplemento Europeo al Título no es obligatorio. No obstante, 
la Conferencia Nacional de Rectores ha recomendado que todas las 
universidades emitan suplementos. La mayoría de las Universidades ha 
declarado que emitirán suplementos; algunas a partir del curso 2001 – 2002, 
pero otras comenzarán después, por razones técnicas. 

 
NORUEGA 30-38 

No 
determinadas 
oficialmente 

1 crédito 
8h teoría 
16h semi
24h lab 

60 Sí Sí 

El Ministerio ha hecho pública una carta, solicitando que todas las 
universidades y colegios universitarios comiencen a utilizar el Suplemento 
Europeo al Título inmediatamente. A finales de 2001, todos los centros 
emitieron el Suplemento Europeo al Título, lo que se hace de forma 
automática. Su utilización se ha hecho obligatoria a petición del Ministerio. 
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SISTEMA DE CRÉDITOS 

 
Semanas/ 

Curso 

Horas 
Totales/año 

(determinadas 
oficialmente) 

 
Valor 

crédito 
horas 

 

Nº 
créditos/año 

¿Basado en el 
trabajo del 
estudiante? 

¿Sistema 
por ley? 

SUPLEMENTO 
EUROPEO AL TÍTULO  

 
LIECHTENSTEIN       

El Suplemento Europeo al Título ya ha sido introducido en el sistema de 
enseñanza superior. Los suplementos se emiten en alemán e inglés a todos 
los estudiantes de forma gratuita. 

       

 
SUIZA 30 

No 
determinadas 
oficialmente 

__ 60 
(generalmente)

Sí 
(en principio) No  

Países de 
próxima adhesión 

      

 
BULGARIA 38? __ __ 60 Sí No 

Los Suplementos Europeos al Título fueron objeto de promoción por 
diferentes medios: un seminario de información nacional (noviembre 2000), 
una difusión de folletos informativos (2001) y varios seminarios de 
información organizados por las universidades (primavera 2001). La mayor 
parte de las universidades búlgaras han expresado su intención de introducir 
el Suplemento Europeo al Título. El Ministerio de Educación y Ciencia está 
estudiando posibilidades para proporcionar la base jurídica necesaria para la 
puesta en práctica de los Suplemento Europeo al Título a nivel nacional y 
para el reconocimiento de los Suplemento Europeo al Título expedidos por 
universidades extranjeras. 

 
CHIPRE 30 2000-2200 __ 30 No No  

 
REPÚBLICA 

CHECA 28-30 
No 

determinadas 
oficialmente 

__ 

60 
(no 

determinados 
oficialmente) 

No No 

El Suplemento Europeo al Título fue introducido por la Ley de educación nº 
111, de 1998. Se emite a petición del estudiante. El Ministerio de Educación 
ha recomendado un modelo de suplemento europeo al título, que ha sido 
promovido por el NARIC. Los CES tienen la intención de emitir 
automáticamente un Suplemento Europeo al Título para todos los estudiantes 
el año próximo. 
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SISTEMA DE CRÉDITOS 

 
Semanas/ 

Curso 

Horas 
Totales/año 

(determinadas 
oficialmente) 

 
Valor 

crédito 
horas 

 

Nº 
créditos/año 

¿Basado en el 
trabajo del 
estudiante? 

¿Sistema 
por ley? 

SUPLEMENTO 
EUROPEO AL TÍTULO  

 
ESTONIA 40 

1600 
(no 

determinadas 
oficialmente) 

__ 40 Sí Sí 

En la actualidad avanza la preparación de la legislación pertinente. El 
Suplemento Europeo al Título será obligatorio para los Centros de Enseñanza 
Superior a partir del curso 2002 – 2003. Se entregará a todos aquellos que 
hayan obtenido el título (hasta ahora sólo se emite a quienes lo hayan 
solicitado). 

 
HUNGRÍA 30 __ 

 
30 
 

60 Sí Sí 

En 2000, el ENIC/NARIC húngaro publicó un manual sobre el Suplemento 
Europeo al Título con la descripción, la aplicación, detalles y ejemplos. En 
2001, se puso en marcha un proyecto piloto: la Escuela de Comercio, 
Hostelería y Turismo de la Escuela de Negocios de Budapest, que emite el 
Suplemento Europeo al Título a sus estudiantes que lo soliciten. 

 
LETONIA 38-40? 1.600 40 40 Sí Sí 

Toda la información sobre el Suplemento Europeo al Título está disponible en 
letón. 
El proyecto piloto fue organizado en la Universidad de Letonia. 
Algunos centros de enseñanza superior están emitiendo el Suplemento 
Europeo al Título. 
Las recomendaciones para la aplicación del Suplemento Europeo al Título 
son preparadas por el Consejo de Rectores y presentadas al Departamento 
de Enseñanza Superior, del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Las normas correspondientes a la aplicación del Suplemento Europeo al 
Título serán preparadas y aprobadas a la mayor brevedad. 

 
LITUANIA 40 1600 

 
1 crédito 

1 
semana 

40 Sí Sí 

A lo largo de 2002 se está introduciendo un nuevo Suplemento Europeo al 
Título. Hasta la fecha, todas las universidades emiten el Suplemento Europeo 
al Título para todos los estudiantes (pueden emitirse en inglés o en otra 
lengua a petición del interesado). Se ha constituido un grupo de trabajo con 
representantes de los CES, del Ministerio de Educación y Ciencia  y del 
ENIC/NARIC para preparar toda la legislación necesaria para la aplicación del 
nuevo Suplemento Europeo al Título. 

 
MALTA 38-40? 1500 __ 30 Sí __  
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SISTEMA DE CRÉDITOS 

 
Semanas/ 

Curso 

Horas 
Totales/año 

(determinadas 
oficialmente) 

 
Valor 

crédito 
horas 

 

Nº 
créditos/año 

¿Basado en el 
trabajo del 
estudiante? 

¿Sistema 
por ley? 

SUPLEMENTO 
EUROPEO AL TÍTULO  

 
POLONIA 30 

No 
determinadas 
oficialmente 

__ 60 Sí No 

En mayo de 2000: conferencia de Rectores y representantes de las oficinas 
centrales de enseñanza superior.  
2000/2001: proyecto piloto destinado a establecer las condiciones 
organizativas para la introducción del Suplemento Europeo al Título, en el 
que participan alrededor de 70 CES (se envió información a todos los CES 
polacos). Se ha creado una base de datos para la elaboración del 
Suplemento Europeo al Título polaco y se ha preparado la descripción del 
sistema de enseñanza superior polaco. 

 
RUMANIA 30 

1560 
(no 

determinadas 
oficialmente) 

__ 60 Sí 
(en principio) Sí 

El Suplemento Europeo al Título fue introducido por la Orden Ministerial nº 
3659/20.04.2000. Se emite a petición del interesado. La información sobre el 
Suplemento Europeo al Título fue publicada en un folleto; el modelo 
electrónico fue enviado a todas las universidades. 

 
REPÚBLICA 
ESLOVACA 38-40? __ __ __ __ Sí 

De acuerdo con la propuesta de la nueva Ley de Enseñanza Superior, que 
entrará en vigor el 01 de abril de 2002, en el futuro todos los centros de 
enseñanza superior emitirán el Suplemento Europeo al Título junto con el 
título a todos lo que lo obtengan (como parte obligatoria de su titulación). 

 
ESLOVENIA 30 __ __ __ Sí No 

El Suplemento Europeo al Título se emite sobre la base del artículo 32 de la 
Ley de enseñanza superior (Ur.l. RS 67/93, 22/94; Decisión del Tribunal 
Constitucional, 39/95; Decisión del Tribunal Constitucional, 18/98; Decisión 
del Tribunal Constitucional, 99/99) teniendo en cuenta el Convenio sobre el 
reconocimiento de las cualificaciones relativas a la enseñanza superior en 
Europa (Ur. l. RS Tratados internacionales 14/99) y las recomendaciones de 
la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la UNESCO/Cepes. 

*       

 
ALBANIA 38-42 __ __ __ __ __  

 
BOSNIA-

HERZEGOVINA 38-40? __ __ __ __ __  
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SISTEMA DE CRÉDITOS 

 
Semanas/ 

Curso 

Horas 
Totales/año 

(determinadas 
oficialmente) 

 
Valor 

crédito 
horas 

 

Nº 
créditos/año 

¿Basado en el 
trabajo del 
estudiante? 

¿Sistema 
por ley? 

SUPLEMENTO 
EUROPEO AL TÍTULO  

 
CROACIA 38? __ __ __ __ __  

 
MACEDONIA 26? __ __ __ __ __  

SERBIA   38-40? 

 MONTENEGRO 30 

__ __ __ __ __  

 
 
 
 
* Información más completa, próximamente.  
 
NOTA: La duración del curso (especialmente en los países de próxima adhesión) puede no incluir los exámenes. 
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PARTE 2: ESTRUCTURA DE TITULACIONES 
 

Trends1 (1999-2001) C. Tauch2 (2002) 

 

Instituciones de 
Educación Superior 

Universidades (1) / 
Universidades y Escuelas 

profesionales (2) 

Estructura de titulaciones 
en las universidades 

Ciclo único (1) / 
Dos ciclos (2) 

Tipo de 
institución 

Master de 60 –120 créditos 
ECTS 

Master de 270 –300 
créditos ECTS  Otros modelos 

Estados miembros 

Universidades SI SI 

  AUSTRIA 2 1 
Fachhochschulen 

Se iniciarán a partir de la puesta 
en vigor de la nueva ley de 
educación superior, en agosto 
de 2002. 

_ 

 

Universidades 
(Valonia) 

Se ha iniciado el debate sobre la 
posible introducción de estudios 
de grado de 180 créditos ECTS 
y Master de 60-120 créditos 
ECTS, pero en el verano de 
2002 no se había tomado 
ninguna decisión al respecto. 

SI 

Hautes Écoles 
(Valonia) 

Siguiendo el modelo de Flandes, 
probablemente puedan impartir 
programas de Master en  
colaboración con las 
universidades. 

_ 

 

Universities 
(Flandes) 

Los títulos de grado, con una 
duración mínima de 3 años, 
empezarán a impartirse a partir 
de 2004. 
Los Master, con una duración de 
1 – 2 años, a partir de 2007 

SI 

  

BÉLGICA  
 
Valonia 
 
Flandes 

2 

1 
 

La estructura de titulaciones de 
Valonia y Flandes puede 
considerarse constituida tanto 
por dos ciclos como por uno. La 
mayoría de las titulaciones 
universitarias están formadas 
por dos ciclos. Tras la 
conclusión del primer ciclo (2 – 3 
años) se obtiene el 
Candidat/Kandidaat. Este título 
se considera “intermedio” puesto 
que tiene validez académica 
pero no efectos civiles. 

 
 

Hogescholen 
(Flandes) 

Las Hogescholen pueden 
impartir Master sólo en 
colaboración con las 
universidades. 

_ 

 

                                                      
1 Trends in Learning Structures in Higher Education. Guy Haug, Jette Kirstein 
   Trends in Learning Structures in Higher Education  (II) Guy Haug, Christian Tauch. 
2 Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe. Christian Tauch, Andrejs Rauhvargers 
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Trends1 (1999-2001) C. Tauch2 (2002) 

 

Instituciones de 
Educación Superior 

Universidades (1) / 
Universidades y Escuelas 

profesionales (2) 

Estructura de titulaciones 
en las universidades 

Ciclo único (1) / 
Dos ciclos (2) 

Tipo de 
institución 

Master de 60 –120 créditos 
ECTS 

Master de 270 –300 
créditos ECTS  Otros modelos 

Universidades SI SI 
  

 
ALEMANIA 2 

1 
Se está admitiendo la posibilidad 
de obtención de un título de 
grado como primera titulación y 
de un título de Master como 
segunda titulación. 

Fachhochschulen SI _ 
 

Universidades SI 

Siguen existiendo programas 
de Master de larga duración, 
por ejemplo en farmacia, 
veterinaria, teología y 
arquitectura, pero la 
estructura de dos ciclos será 
introducida en todas las 
disciplinas. 

 
En el área de Humanidades 
también se imparten 
programas de Master de 180 
créditos ECTS    DINAMARCA 2 2 

Instituciones no 
universitarias _ _  

  ESPAÑA 1 1 Universidades  SI 

Las Universidades españolas 
imparten, tras la conclusión  de 
la licenciatura,  programas de 
“Master”, a menudo con un 
perfil profesional, que forman 
parte del catálogo de títulos 
propios de la universidad 
correspondiente, son 
independientes de la estructura 
de ciclos y no son necesarios 
para la admisión a los estudios 
de doctorado. 

Universidades SI 

No se imparten Master de 
300 créditos ECTS, sólo el 
DEA (diplôme d’etudes 
approfondies, orientado a la 
investigación) y el DESS 
(diplôme d’etudes 
supérieures sécialisées, con 
orientación profesional) 

 

  FRANCIA 2 2 

Grand Écoles _ SI  
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Trends1 (1999-2001) C. Tauch2 (2002) 

 

Instituciones de 
Educación Superior 

Universidades (1) / 
Universidades y Escuelas 

profesionales (2) 

Estructura de titulaciones 
en las universidades 

Ciclo único (1) / 
Dos ciclos (2) 

Tipo de 
institución 

Master de 60 –120 créditos 
ECTS 

Master de 270 –300 
créditos ECTS  Otros modelos 

Universidades 

En esto momentos, está en fase 
de elaboración un proyecto para 
la introducción “real” de un 
sistema de ciclos, ya que los 
títulos de grado y Master 
iniciados en los años noventa  
nunca han sido realmente 
aceptados. 

SI  

  FINLANDIA 2 2 

Polytechnics 
Se introducirá un nuevo título de 
postgrado, aunque no será 
equivalente al Master. 

_  

Universidades  

La propuesta para nueva ley 
de educación superior 
favorece la introducción de 
nuevos programas de larga 
duración en arquitectura, 
ingeniería y agricultura, 
requiriendo un mínimo de 
cinco años de estudio y 
conducentes a un título a 
nivel del Master, denominado 
Diplom o Ptychio, como los 
actuales títulos de 4-6 años. 

Tras la obtención del Diplom o 
Ptychio, existe un título de 
especialización intermedio 
(postgrado), a nivel de Master, 
de 1 – 2 años de duración  

  GRECIA 2 1 

Polytechnics (TEI) 

Puede, desde este momento, 
ofertar programas de Master en 
coolaboración con una 
universidad, pero el título debe 
ser concedido por la 
universidad. 

_  

Universidades SI SI  

  ITALIA 

2 
El sistema de educación 
superior está principalmente 
constituido por universidades y 
escuelas profesionales, pero el 
sector no universitario es 
relativamente pequeño. 

1 
Nivel  
no universitario SI _  
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Trends1 (1999-2001) C. Tauch2 (2002) 

 

Instituciones de 
Educación Superior 

Universidades (1) / 
Universidades y Escuelas 

profesionales (2) 

Estructura de titulaciones 
en las universidades 

Ciclo único (1) / 
Dos ciclos (2) 

Tipo de 
institución 

Master de 60 –120 créditos 
ECTS 

Master de 270 –300 
créditos ECTS  Otros modelos 

Universidades SI _  
  IRLANDA 2 2 

Institutos de 
tecnología SI _  

Universidades SI SI  

  PAISES BAJOS 
2 

Se está admitiendo la posibilidad 
de obtención de un primer título 
de 3 años - Kandidaats 

1 
Hogescholen 

Están convirtiendo sus títulos 
actuales en títulos de grado, 
pero puede también solicitar la 
acreditación de programas de 
Master. 

_  

Universidades  

El título más adecuado en la 
educación superior 
portuguesa es la licenciatura, 
que requiere  4 -6 años de 
estudio, pero no está 
generalmente reconocido 
como equivalente al Master  
estándar internacional de 300 
créditos ECTS. 

Hay cursos de Mestrado de 2 
años de duración  en la 
mayoría de las áreas, pero se 
fundamentan en la licenciatura 
con una duración de 5 o 
incluso 6 años. 

  PORTUGAL 2 2 

Politécnicos _ _  

  SUECIA 1 2 Universidades 
Se aplica el modelo 3+1: un 
Master de 60 créditos sigue al 
título de grado de 180. 

_  

  REINO   UNIDO  1 2 Universidades SI SI  

Área Económica Europea 
Universidades SI SI  

  ISLANDIA 2 2 
Instituciones  
no universitarias _ _  
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Trends1 (1999-2001) C. Tauch2 (2002) 

 

Instituciones de 
Educación Superior 

Universidades (1) / 
Universidades y Escuelas 

profesionales (2) 

Estructura de titulaciones 
en las universidades 

Ciclo único (1) / 
Dos ciclos (2) 

Tipo de 
institución 

Master de 60 –120 créditos 
ECTS 

Master de 270 –300 
créditos ECTS  Otros modelos 

Universidades 
De acuerdo con una decisión 
parlamentaria de junio de 2001, 
se introducirá el sistema 3+2+3. 

 SI 

  NORUEGA 2 2 

State colleges SI _  

Nivel universitario SI _  

  LIECHTENSTEIN 2 2 
Fachhochschule 

Excepto en arquitectura, todos 
los demás programas de estudio 
están organizados en dos ciclos. 

_  

 

Universidades SI SI  
  SUIZA   

Fachhochschulen SI _  

Países de próxima adhesión 
Universidades SI SI  

  BULGARIA 2 

2 
La educación superior es un 
sistema mixto, puesto que 
también hay programas de ciclo 
único. Colleges _ _  

Universidades SI _  

  CHIPRE 2 2 Higher Education 
Schools 
 
 

Algunas instituciones privadas 
han recibido acreditación para 
sus programas de Master. 

_  

Universidades SI SI 
Algunos de los nuevos Master 
pueden requerir hasta 180 
créditos ECTS. 

  
REPÚBLICA 
CHECA 1 2 

 
Instituciones de 
Educación Superior _ _  
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Trends1 (1999-2001) C. Tauch2 (2002) 

 

Instituciones de 
Educación Superior 

Universidades (1) / 
Universidades y Escuelas 

profesionales (2) 

Estructura de titulaciones 
en las universidades 

Ciclo único (1) / 
Dos ciclos (2) 

Tipo de 
institución 

Master de 60 –120 créditos 
ECTS 

Master de 270 –300 
créditos ECTS  Otros modelos 

Universidades SI 

SI 
 

Solamente algunos 
programas conservan un ciclo 
único. 

 

  ESTONIA 2 2 

Applied higher 
education 
institutions 

SI 
 
De acuerdo con el borrador de la 
nueva ley de educación 
superior, también podrán 
impartir programas de Master a 
partir del curso académico 
2005/06 

  

Universidades SI SSI  
  HUNGRÍA 2 1 

Colleges _ _  

Universidades & 
Academies SI SI  

  LETONIA 2 2 
Professional higher 
education 
institutions 

SI 
 

Necesitan autorización para 
impartir programas de Master. 

_  

Universidades & 
academies  SI 

Hay programas de Master de 
90 – 120 créditos en la mayoría 
de las áreas basados en títulos 
de grado de 240 créditos, y por 
lo tanto conduciendo a una 
carga  total de los estudios de 
330 – 360 créditos 

  LITUANIA 2 2 

Colleges _ _  

Universidades SI _  

  MALTA 2 2 
College _ _  
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Trends1 (1999-2001) C. Tauch2 (2002) 

 

Instituciones de 
Educación Superior 

Universidades (1) / 
Universidades y Escuelas 

profesionales (2) 

Estructura de titulaciones 
en las universidades 

Ciclo único (1) / 
Dos ciclos (2) 

Tipo de 
institución 

Master de 60 –120 créditos 
ECTS 

Master de 270 –300 
créditos ECTS  Otros modelos 

Universidades 

SI 
 
En todas las disciplinas, excepto 
medicina, derecho y otras 
profesiones con directrices 
propias. 

SI  

  POLONIA 2 2 

Schools of higher 
vocational 
education 

_ _  

Universidades & 
academies 

SI 
 
Los Master tienen una duración 
de 1 año, algunas veces 2, , tras 
la obtención de un primer título 
de 4 años de duración (en 
algunas disciplinas 5–6 años). 

_  
  RUMANIA 1 2 

University colleges _ _  

Universidades SI 

SI 
 
Continúan impartiéndose 
programas de larga duración 
en medicina y veterinaria 
(requerimiento legal), aunque 
son favorecidos por ciertas 
disciplinas como arquitectura 
y forestales: los programas de 
larga duración, sin embargo, 
están considerados como 
excepción, requiriendo 
aprobación por parte del 
ministerio. 

 

  
REPÚBLICA 
ESLOVACA 1 2 

Instituciones  
no universitarias 

SI 
 
Creadas por ley en 2002, 
pueden impartir programas de 
Master si son acreditadas. 

_  
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Trends1 (1999-2001) C. Tauch2 (2002) 

 

Instituciones de 
Educación Superior 

Universidades (1) / 
Universidades y Escuelas 

profesionales (2) 

Estructura de titulaciones 
en las universidades 

Ciclo único (1) / 
Dos ciclos (2) 

Tipo de 
institución 

Master de 60 –120 créditos 
ECTS 

Master de 270 –300 
créditos ECTS  Otros modelos 

Universidades  _ 
Se imparten Master de 2 años, 
pero basados en estudios de 
grado que requieren de 4 a 6 
años de estudio.   ESLOVENIA 2 2 

Professional 
colleges _ _  

 

  ALBANIA 1 2     

  
BOSNIA-
HERZEGOVINA 1 2     

  CROACIA 2 2     

  MACEDONIA 1 2     

  SERBIA 1 2     

          MONTENEGRO 1 2     
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CONSEJEROS ECTS (2003) 

 

¿Dos niveles principales? 
Título de grado (Ba) / Master (Ma) 

 

Título de grado (Ba) / 
Master (Ma)  

 – distribución de 
créditos ECTS  

¿Misma duración para 
todos los títulos? 

¿Distinto perfil profesional para el primer y 
segundo nivel? 

Estados miembros 

 AUSTRIA 
SÍ 

Regulado en el Acta de Organización 
Universitaria de 2002. 

 

En el primer ciclo, 180 créditos sin posibilidad de 
modificación; en el segundo ciclo el número de créditos será 
decidido por las diferentes instituciones. 

Más información sobre el sistema austriaco de 
educación superior, página web del Ministerio Federal 
de Educación, Ciencia y Cultura 
http://www.bmbwk.gv.at/diploma-supplement 

 
BÉLGICA  
Valonia En espera de nueva ley 

 Flandes SÏ 
Ley (2003) 

Título de grado (Ba) = 180 
ECTS 
Master (Ma) = depende del 
área 
Master avanzados = 60 -120 
ECTS 

Humanidades = 60 ECTS 
Ciencias, derecho, psicología y 
pedagogía = 120 ECTS  
Medicina = 240 ECTS 
Veterinaria = 180 ECTS 

El punto más importante será la diferencia entre títulos 
de grado profesionales y títulos de grado académicos. 
Para todos estos títulos las universidades y los 
diferentes institutos están elaborando los resultados 
del aprendizaje y los objetivos, así como los perfiles 
profesionales. Los Master siempre tendrán  carácter 
académico. 

  
 

ALEMANIA 
SÍ 

De forma voluntaria. 
1500 programas de estudio ya han sido 
adaptados. 

Ba = 180 – 210 – 240 ECTS 
Ma = 120 – 90 - 60 (max 
300 ECTS) 

En general, SÏ 
Excepciones: Medicina y 
campos afines, actualmente 
sin estructura Ba/Ma  

No hay diferencia asociada al ciclo, ambos pueden 
tener una orientación profesional o investigadora.  
No hay descriptores aceptados de forma general. Sin 
embargo, todos estos programas deben estar 
acreditados. Las autoridades competentes deciden si 
los cursos han alcanzado el nivel de grado o Master. 
En este momento, sólo hay indicaciones muy 
generales (por ejemplo, los descriptores de Dublín) 

 DINAMARCA SÏ Ba = 180 ECTS 
Ma = 120 ECTS 

Para títulos universitarios: SÏ 
(excepto medicina +1/2 año) La única excepción es medicina. 

        ESPAÑA         SÏ 
LOU (24/12/2001) 

Ba = 180  – 240 ECTS 
Ma = 60 - 90 - 120 ECTS 

Por decidir 
Por decidir Por decidir 
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CONSEJEROS ECTS (2003) 

 

¿Dos niveles principales? 
Título de grado (Ba) / Master (Ma) 

 

Título de grado (Ba) / 
Master (Ma)  

 – distribución de 
créditos ECTS  

¿Misma duración para 
todos los títulos? 

¿Distinto perfil profesional para el primer y 
segundo nivel? 

  FRANCIA SÏ Ba = 180 ECTS  
Ma = 120 ECTS 

SÏ 
 

1er ciclo= 3 años 
2º ciclo= 2 años 
 
Para las Grand Écoles,  
(escuelas de Ingeniería y 
Administración de empresas) 
acceso tras 2 años de 
educación postsecundaria + 3 
años para el nivel de Master. 
El nivel de grado es 
generalmente concedido tras 
la validación de 180 créditos 
(esto significa 2 años de  
“classes préparatoires” = 120 
créditos + 60 créditos 
obtenidos después de 1 año 
de estudio en la Grande 
Ecole). 

Título de grado = “Licence” + un segundo tipo = 
“Licence Professionnelle”. 
 
Master = dos tipos: Master de “investigaciónr” y Master 
“profesional”. 

  FINLANDIA 

SÏ 
 
Kandidaatti (Título de grado) 
Maisteri (Master) 
 

Ba = 120 créditos 
finlandeses= 180 ECTS  
Ma min = 160 créditos 
finlandeses = 240 
Medicine, dentistry and 
veterinary medicine = primer 
título, lisensiaatti  
(licenciado) de  200 a 250 
créditos 

_ http://www.helsinki.fi/english/basicfacts.html#DEGREE
%20SYSTEM (Universidad de Helsinki) 

  GRECIA 

La Constitución indica de manera precisa el marco de referencia en el cual la educación universitaria debe operar y organizarse. La duración de los estudios 
universitarios en la actualidad es de 8, 10 o 12 semestres en función del área de estudio. Bajo el término “universidad” se hace referencia a las instituciones del sector 
universitario de educación superior, es decir, universidad, universidad técnica y escuela de Bellas Artes (http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html, 
Ellada) 
Universidad de Atenas, Facultad de Física http://www.cc.uoa.gr/~gdf/gr/faculty.html - Degrees  

1er nivel: “Ptychio” en Física, 4 años de duración (equivalente al título de grado en Ciencias) 
Master en Ciencias, 2 años de duración 
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CONSEJEROS ECTS (2003) 

 

¿Dos niveles principales? 
Título de grado (Ba) / Master (Ma) 

 

Título de grado (Ba) / 
Master (Ma)  

 – distribución de 
créditos ECTS  

¿Misma duración para 
todos los títulos? 

¿Distinto perfil profesional para el primer y 
segundo nivel? 

  ITALIA 
SÏ 

Ba = Laurea 
Ma = Laurea Specialistica 
Ley DM 509/99 

Ba = 180 ECTS 
Ma = 120 ECTS Medicina = 360 ECTS 

Ba = Perfil profesional 
Ma = Destrezas avanzadas para permitir la 
cualificación profesional para un campo específico. 
http://offertaformativa.miur.it/corsi/ 

  IRLANDA SÏ 

Ba = 3 o 4 años académicos
Ma = 1- 1.5 años 
Master de investigación = 2-
3 años 

NO 
Humanidades = 3 - 4 cursos 
académicos 
Ciencias = 4 cursos 
académicos 
Ingeniería = 4 
Arquitectura = 5 
Medicina = 6 

http://www.hea.ie/ 

  PAISES BAJOS SÏ 180 ECTS + 120 ECTS 

NO 
Ciencias y Ingeniería= 3 + 2  
Medicina = 5  + extensión 
Otras disciplinas, como 
Humanidades = 3 + 1 años 
Politécnicos (Escuelas de 
Educación Superior) =Ba. 4 
años 

SÏ 
Politécnicos y Escuelas de Educación Superior:   título 
de grado profesional, 4 años 
Universidades, títulos de grado académicos 3 años, 
seguidos de Master de 1 - 2  años 

  PORTUGAL 

En estudio. 
Hasta ahora, las universidades conceden un 
primer título tras  4–5 años de estudio 
(licenciatura) seguido por un programa de 
postgrado de 2 años (mestrado). El doctorado 
puede iniciarse tras la  obtención del primer 
título para aquellos graduados con 
calificaciones superiores a la media o después 
de la conclusión del segundo ciclo. Los 
politécnicos conceden un título tras 3 años de 
estudio (bacharelato) seguido por otro tras 2 
años de estudio equivalente al primer titulo 
concedido por las universidades. 

4 (o 5) + 2  (o 1.5) 
NO 

 En general, humanidades 4 
años, ingenierías 5 años 

SÏ 
Los ingenieros procedentes de instituciones 
acreditadas son profesionales tras la obtención del 
título de 5 años de duración. El 2º ciclo está reservado 
para la especialización.   
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CONSEJEROS ECTS (2003) 

 

¿Dos niveles principales? 
Título de grado (Ba) / Master (Ma) 

 

Título de grado (Ba) / 
Master (Ma)  

 – distribución de 
créditos ECTS  

¿Misma duración para 
todos los títulos? 

¿Distinto perfil profesional para el primer y 
segundo nivel? 

  SUECIA 
Ba/Ma (equivalente) 

La adaptación a la Declaración de Bolonia 
tendrá lugar en 2009 
 

Los estudios tienen duración 
variable en función del área: 
Ba = mínimo 180 ECTS 
Ma = 90 - 120 ECTS 
Existen programas 
paralelos, conducentes 
directamente al Master o 
finalizando en el título de 
grado con posibilidades 
limitadas de continuar los 
estudios en un Master en 
Ciencias. 

Facultades de Artes y Ciencias  
    Ba = min. 180 ECTS 
    Ma = 90 - 120 ECTS 
Medicina e Ingeniería, 
directamente al Master 
(equivalente) 
Facultad de Artes y Ciencias,   
        Ma= 240 créditos ECTS  
Facultad de medicina,  
        Ma = 330 créditos ECTS 

Ba o Ma conducen a diferentes tipos de trabajo en la 
industria 
Medicina= sistema similar entre enfermeras y médicos 

  

REINO     UNIDO 
Inglaterra,        
Gales e Irlanda 
del Norte 
  

 
SÏ 

 
Ba = 180 ECTS  
Ba Ingeniería = 240 ECTS 
Ma = 90 ECTS (total 270) 
Ma Ingeniería o Ciencias = 
120 ECTS 
 
El BSc with Honours de 240 
créditos sigue vigente, con 
un punto de salida en los 
180 créditos (BSc Pass) 

 
DIFERENTE 

Mientras que ciencias 
(profesional) e ingenierías 
tienen una estructura 180 + 
120, humanidades y 
administración de empresas 
mantienen el modelo 180 + 60 
= 240.  
Este título de 240 créditos 
(Honours degree) es un título 
intermedio delicado, sin duda 
más que el título de primer 
ciclo de 180 créditos. 

Los títulos de ingeniería y derecho deben estar 
acreditados por colegios profesionales para capacitar a 
la exención de la primera parte de cualquier examen 
profesional. 
Respecto a derecho, el título de primer ciclo 
normalmente exime a los estudiantes de la realización 
de la primera parte de los exámenes para la 
cualificación profesional. Normalmente, los estudiantes 
con un título de primer ciclo deben realizar un año de 
prácticas profesionales con dedicación exclusiva para 
acceder a la segunda parte de los exámenes 
profesionales y después deben realizar 2 años de 
prácticas en una empresa (Articles), durante los cuales 
continúan recibiendo entrenamiento profesional con 
objeto de obtener la cualificación al finalizar este 
período. 
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CONSEJEROS ECTS (2003) 

 

¿Dos niveles principales? 
Título de grado (Ba) / Master (Ma) 

 

Título de grado (Ba) / 
Master (Ma)  

 – distribución de 
créditos ECTS  

¿Misma duración para 
todos los títulos? 

¿Distinto perfil profesional para el primer y 
segundo nivel? 

 
REINO     UNIDO 

Escocia SÏ 

Ba = 180 – 240 ECTS 
Ma = 90 ECTS (total 330 
ECTS) 
 
La mayoría de los 
estudiantes continuarán sus 
estudios hasta el Master  
(ingeniería o ciencia). El 
antigua BSc with Honours 
de 240 créditos sigue 
vigente, con un punto de 
salida en los 180 créditos 
(BSC Pass) 
 

DIFERENTE. 
Ciencia - ingeniería =180+120 
Humanidades - Administración 
de empresas =180+60= 240  
(Honours Deg.)  
 Ma=  180+60+75 o 90. 
El título de 240 créditos 
Honours se acepta para el 
acceso al doctorado. 
Farmacia = Ba de 4 años  
Áreas vocacionales 
(Enfermería y maestro) = Ba  
de 180 
Ma en administración de 
empresas: el estudiante puede 
acceder con 180 o 240 
créditos  (por ejemplo, los 5 
años de experiencia industrial 
o comercial) + 75 – 90 
créditos. 

El BSc Pass degree no es una cualificación 
profesional. Cada sector profesional indica los 
requerimientos específicos para la acreditación de un 
título. 
 
Más información, http://www.qaa.ac.uk/ 

Area Económica Europea 

  ISLANDIA SÏ 180 ECTS + 120 ECTS 
 

Enfermería - Fisioterapia, 240 
+ 120 
Algunos programas de 2º ciclo 
tienen 90 créditos (por 
ejemplo, administración de 
empresas, educación) 

Los títulos de grado (1er ciclo) normalmente no 
confieren acreditación profesional, excepto enfermería, 
fisioterapia y maestros. 
Normalmente un título de 2º ciclo o un diploma de 
postgrado es necesario para la acreditación 
profesional. 
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CONSEJEROS ECTS (2003) 

 

¿Dos niveles principales? 
Título de grado (Ba) / Master (Ma) 

 

Título de grado (Ba) / 
Master (Ma)  

 – distribución de 
créditos ECTS  

¿Misma duración para 
todos los títulos? 

¿Distinto perfil profesional para el primer y 
segundo nivel? 

  NORUEGA SÏ Ba = 180 ECTS 
Ma = 120 ECTS 

La misma en la mayoría de las 
áreas. Excepciones: 
a) Medicina, Odontología, 
Veterinaria, etc, debido a 
cuestiones formales 
relacionadas con las 
directrices propias. 
b) La principal facultad de 
administración de empresas 
tiene un primer ciclo de 4 años. 

No hay generalmente mucha diferencia en los perfiles 
en aquellas disciplinas (facultades) que han cambiado 
a la estructura 3+2. Las principales diferencias parecen 
estar relacionadas con el peso de la tesis  o 
investigación asociada al título de Master, aunque este 
punto está en estudio. 

 LIECHTENSTEIN 
 
    

 

 SUIZA 
SÏ 

(el marco de referencia jurídico estará vigente 
en 2003)  
Para los principales documentos 
(especialmente Richtlinien der SUK), ver 
http://www.crus.ch/deutsch/Lehre/bologna/inde
x.htm  

Ba = 180 ECTS 
Ma 90 – 120 ECTS 

Ba = siempre 180 ECTS 
Ma = 90 – 120 ECTS 

El debate sobre perfiles profesionales para 1er y 2º 
ciclo está aún abierto.  
Ma = especialización profesional 
http://www.crus.ch/dteeutsch/Lehre/bologna/index.htm 
(schweiz) 
Ciencias aplicadas http://www.kfh.ch/ 

Países de próxima adhesión 

  BULGARIA SÏ Ba =240 ECTS 
Ma= 90 ECTS SÏ 

SÏ 
En la Universidad Técnica de Sofía, tanto en los 
programas de grado como en los Master de Ingeniería 
de Control e Información, hay 6 perfiles profesionales: 
Ingeniería de Control y de Sistemas, Tecnología de la 
Medida, Automatización de Máquinas y dispositivos 
electrónicos, Ingeniería industrial y automatización, 
Ingeniería bioeléctrica y Sistemas robóticos. 
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CONSEJEROS ECTS (2003) 

 

¿Dos niveles principales? 
Título de grado (Ba) / Master (Ma) 

 

Título de grado (Ba) / 
Master (Ma)  

 – distribución de 
créditos ECTS  

¿Misma duración para 
todos los títulos? 

¿Distinto perfil profesional para el primer y 
segundo nivel? 

SÏ 
 

Ba, BSc =240 ECTS 
Ma = 120 ECTS SÏ Cada programa tiene diferentes asignaturas, pero 

obedecen a los mismos principios. 
 CHIPRE 

Las respuestas anteriores hacen referencia solamente a la Universidad de Chipre. Puesto que no hay legislación a nivel nacional, las instituciones privadas con 
programas acreditados para el nivel universitario no siguen un régimen establecido, aunque adoptan la estructura Ba – Ma. 

  
REPÚBLICA 
CHECA SÏ 

 
Ba =180 ECTS 
Ma= 120 ECTS 

En la University of Technology  
hay solamente programas de 
estudio de ingeniería. Aún así, 
hay excepciones en los 
estudios de orientación 
artística ( arquitectura, 240 + 
90 créditos ECTS) 

El primer ciclo tiene, en la mayoría de las titulaciones, 
un perfil mixto – orientación vocacional y  prerrequisito 
para el acceso al 2º ciclo. 

  ESTONIA SÏ 
(2002/03) 

 
Ba =180 – 240 ECTS 
Ma= 120 – 60 ECTS 

En algunas especialidades, los 
programas de estudio han sido 
agrupados en un ciclo único de 
larga duración, conducente a 
un título a nivel de Master 
(comprende estudios de grado 
y Master)- medicina (360 
ECTS), farmacia, odontología, 
arquitectura, ingeniería civil y 
maestro de enseñanza 
primaria (300 ECTS) 

El objetivo de los estudios de grado es incrementar el 
nivel de educación general del estudiante, de forma 
que adquiera el conocimiento básico y las destrezas en 
la especialidad necesarias para poder continuar sus 
estudios a nivel de Master e iniciar su carrera laboral. 
En los estudios de Master, se amplían las destrezas y 
conocimientos de la especialidad, y se adquieren 
habilidades necesarias para el desarrollo de trabajo 
independiente y la continuación de  estudios a nivel de 
doctorado. 

  HUNGRÍA Los títulos son de ciclo único, con una duración de 5 años, excepto medicina (6 años.). 

  LETONIA     

  LITUANIA     
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CONSEJEROS ECTS (2003) 

 

¿Dos niveles principales? 
Título de grado (Ba) / Master (Ma) 

 

Título de grado (Ba) / 
Master (Ma)  

 – distribución de 
créditos ECTS  

¿Misma duración para 
todos los títulos? 

¿Distinto perfil profesional para el primer y 
segundo nivel? 

  MALTA SÏ 

 
Ba = 180 – 240 ECTS 
 (excepto Contabilidad, 
Farmacia y Arquitectura, 
300 créditos). 
Ma= 60 - 120 ECTS 
(normalmente, 90 créditos) 

NO 
Humanidades = 3 - 4 años 
Ingeniería, Educación = 4 años
Farmacia, Medicina y Cirugía, 
Cirugía odontológica, 
arquitectura = 5 años 

Para el  acceso a las profesiones que a continuación 
se indica se requiere la conclusión de un segundo 
ciclo: derecho, contabilidad y psicología. A todas las 
demás profesiones puede accederse con las 
cualificaciones de primer ciclo. Debe, no obstante, 
señalarse que el primer ciclo de medicina y  cirugía, 
cirugía odontológica, arquitectura y farmacia tiene una 
duración de 5 años. 

  POLONIA     

 

  RUMANIA 
 
 
 

¿SÍ?  
En todas las universidades “clásicas”. En 
ingeniería y medicina sigue en estudio cómo 
incorporar los ciclos de Bolonia a sus actuales 
sistemas 5+1,  6+x. 

Ba = 240 – 300 ECTS 
Ma= 60 ECTS 
 

Humanidades, Ciencias (física, 
matemáticas, química, 
biología, economía), derecho = 
4 años 
Ingeniería = 5 años 
Arquitectura, medicina= 6 años

NO  
En este momento, la diferencia es principalmente 
académica y en menor medida profesional. No 
obstante, en ingeniería está previsto que los titulados 
de primer ciclo sólo puedan realizar trabajos diseñados 
por otros y los titulados de segundo ciclo puedan, 
además, realizar tareas de diseño. 

  
REPÚBLICA 
ESLOVACA     

  ESLOVENIA     

  

  ALBANIA     

  
BOSNIA-
HERZEGOVINA     

  CROACIA     
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CONSEJEROS ECTS (2003) 

 

¿Dos niveles principales? 
Título de grado (Ba) / Master (Ma) 

 

Título de grado (Ba) / 
Master (Ma)  

 – distribución de 
créditos ECTS  

¿Misma duración para 
todos los títulos? 

¿Distinto perfil profesional para el primer y 
segundo nivel? 

  MACEDONIA     

  SERBIA     

          MONTENEGRO     
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ANEXO. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PROCESO DE CONVERGENCIA
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Se muestran a continuación los mapas presentados en el informe Trends 2003. Progress towards the European Higher Education Area, realizado 
por Sybille Reichert y Christian Tauch, en relación al sistema de créditos y estructura de titulaciones. 
 
 

 
Utilización del sistema ECTS u otro sistema de créditos por las instituciones de educación superior (información aportada por los ministros). 
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Utilización del sistema ECTS por las instituciones de educación superior (información aportada por estas instituciones). 
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Implementación de la estructura grado / postgrado (información aportada por los ministros). 

 

Este mapa refleja las respuestas de los ministros a la pregunta sobre si su sistema nacional de educación superior posee una estructura de titulaciones basada en dos ciclos, en vigor. De 

esta forma, un país que está en proceso de implementarla sin haber introducido legislación a nivel nacional, habría respondido “No en este momento, pero está prevista su introducción” 

(como es el caso de Suiza). Para tener una visión global del sistema de educación superior, este mapa debe complementarse con el que se muestra a continuación, donde se indica el 

porcentaje de instituciones que han introducido los títulos de grado y postgrado en la mayoría de sus facultades. 
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Porcentaje de Instituciones de Educación Superior con estructuras de dos ciclos (información aportada por estas instituciones). 
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Se muestra a continuación la situación respecto al establecimiento de una estructura basada en dos ciclos principales en el curso académico 2003/04, tal y 
como se indica en el documento Focus on the Structure of Higher Education in Europe. 2003/04. National Trends in the Bologna Process, publicado por 
Eurydice. 
 

 
Bélgica  
Valonia 

Bélgica 
“alemana” 

Bélgica 
Flandes 

Dinamarca Alemania Grecia España Francia Irlanda Italia Luxemburgo Austria Finlandia
Países 
Bajos 

Portugal Suecia 
Reino 
Unido 

Antes de Bolonia    ♦  º  ♦ 
º 

•    ♦  ♦  • 

Adaptación o 
ampliación después 
de Bolonia 

   •    •     •     

Introducido después 
de Bolonia     •     •  •  •    

Ley aprobada, pero no 
en vigor   •    •           

Adopción o 
adaptación prevista, 
pero sin ley aprobada 

•     •         • •  

No se han tomado 
medidas  (-)         (-)       

 
•   Situación respecto a la introducción de la estructura de dos ciclos. 
♦  Estructura introducida sólo en algunas titulaciones. 
º   Duración de los cursos distinta a la propuesta en Bolonia. 
(-) Datos no disponibles. 
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 Islandia Liechtenstein Noruega Bulgaria Chipre 
República 

Checa 
Estonia Hungría Lituania Letonia Malta Polonia Rumania Eslovenia Eslovaquia

Antes de Bolonia • (-) º • • •   ♦ ♦ • ♦  º º 

Adaptación o 
ampliación después de 
Bolonia 

 (-) •      • •  •   • 

Introducido después 
de Bolonia  (-)     •         

Ley aprobada, pero no 
en vigor                

Adopción o adaptación 
prevista, pero sin ley 
aprobada 

 (-)      •     • •  

No se han tomado 
medidas  (-)              

 
•   Situación respecto a la introducción de la estructura de dos ciclos. 
♦  Estructura introducida sólo en algunas titulaciones. 
º   Duración de los cursos distinta a la propuesta en Bolonia. 
(-) Datos no disponibles. 

 

 

 

 

 

 


