
  Puede realizar sus consultas en la siguiente dirección 
de correo electrónico: bolonia@jccm.es 

  También puede obtener amplia información 
en los siguientes sitios web:

- Portal de Educación de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha www.educa.jccm.es

- Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).  
www.micinn.es

- Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte (MEPSYD) www.mepsyd.es

- Universidad de Castilla-La Mancha 
www.uclm.es

- Universidad de Alcalá 
www.uah.es

Para más información
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  Mantienen sus efectos académicos 
y profesionales. Estas titulaciones no 
perderán vigencia ni validez.

  Los titulados que lo deseen pueden 
acceder a los estudios de Máster, 
bien de forma directa o con el re-
conocimiento de créditos que las 
universidades establezcan.

  Garantizar el acceso iguali-
tario de los ciudadanos a la 
Educación Superior, elimi-
nando los obstáculos que 
puedan existir por razones 
económicas o de cualquier 
otro tipo.

  Impulsar el aumento de be-
cas y el reconocimiento de 
los estudios.

  Por ello, tanto el Gobierno de 
España como el Gobierno 

de Castilla-La Mancha han 
mantenido los programas 
de becas existentes y se han 
puesto en marcha otros, 
para garantizar la igualdad 
de oportunidades de todos 
los jóvenes, incrementán-
dose las becas y ayudas, 
así como su dotación, para 
permitir acceder a estudios 
universitarios a todo el que 
quiera hacerlos. 

Qué sucede con los 
títulos actuales?

Qué es?

Objetivos

Ventajas

Estructura 
de los estudios

Qué ocurre con las becas?

  Los Másteres oficiales son 
enseñanzas encaminadas a 
ampliar la formación univer-
sitaria mediante la actuali-
zación y especialización en 
cuestiones científicas, artísti-
cas y culturales demandadas 
por el entorno.

 El Máster no es comparable 
con ninguna enseñanza ofi-
cial anterior. Lo más pareci-
do son los llamados títulos 
propios de la Universidad. 

  No es necesario tener un 
Máster para trabajar. Los 
Grados habilitan al estudian-
te para entrar en el mercado 
laboral. Sólo en algunos ca-
sos, para ejercer profesiones 
reguladas por el Estado o 
por alguna directiva comu-
nitaria, será necesario cursar 
previamente un título de 
Máster. 

Para qué vale un Máster?

El proceso de Bolonia tiene un marcado carácter social, porque 
entre sus fundamentos está precisamente:

 Del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte:

- Becas de carácter general 
para Grado y Máster.

 Del Ministerio de Ciencia e In-
novación:

- Préstamos-renta, para estu-
dios de Máster.

 De la Consejería de Educación y 
Ciencia de Castilla-La Mancha:

- Becas complementarias a 
las de carácter general.

- Becas de excelencia.

- Becas complementarias a 
las Erasmus.

- Ayudas a la movilidad inter-
nacional.

 Del Organismo Autónomo Pro-
gramas Educativos Europeos:

- Becas Erasmus.

  Algunos programas de becas:
Los países acordaron la siguiente 
estructura: 

  Grado. Son las enseñanzas univer-
sitarias de primer ciclo y sustituyen 
a las diplomaturas, ingenierías y 
licenciaturas que se están impar-
tiendo en la actualidad. En general 
todas las carreras tendrán una for-
mación de 240 créditos, equivalen-
tes en España a cuatro años. Con 
este nivel de estudios se obtendrá 
el título de Graduado y capacitará 
al estudiante para incorporarse al 
ámbito laboral.

  Máster. Ofrecerá una formación es-
pecializada académica, profesional 
o de investigación. Podrán tener 
entre 60 y 120 créditos y finalizará 
con un trabajo de fin de Máster. 

  Doctorado. Tendrá una primera fase 
de formación (60 créditos) y una de 
investigación que finalizará con la 
elaboración de la tesis doctoral. 

En 1999, un importante número de países europeos 
acordaron en la ciudad italiana de Bolonia abrir un 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con la 
intención de que fuera una realidad en el año 2010.

Actualmente ya son 46 los países que han firmado la 
Declaración de Bolonia.

El EEES es un proyecto impulsado por la Unión Europea 
para armonizar los sistemas universitarios europeos, 
de manera que todos ellos tengan una estructura 
homogénea de títulos de Grado y Postgrado, una 
misma valoración de la carga lectiva de los estudios, 
cursos y asignaturas y unas calificaciones similares.

  Conseguir una Educación Superior de calidad en 
todas las universidades europeas. 

  Que esa educación sea igualmente accesible a to-
dos los estudiantes que quieran formarse en ella, 
sin que su origen social o económico pueda supo-
ner nunca un obstáculo.

  Propiciar la movilidad internacional de los estu-
diantes, favoreciendo el intercambio de ideas y de 
experiencias.

  Las titulaciones universitarias serán reconocidas y 
válidas en todos los países del EEES, tanto desde 
el punto de vista académico como para el ejercicio 
profesional en todo el ámbito laboral europeo.

  La posibilidad de comenzar los estudios universi-
tarios en un país y continuarlos en otro o en otros.

  También será posible continuar estudios en otro 
título de la misma rama de conocimiento, modifi-
cando la opción inicialmente elegida.

  Nuevo enfoque metodológico que trasforma 
nuestro sistema educativo basado en la enseñanza 
a otro basado en el aprendizaje: más trabajo tuto-
rizado, más competencias generales y específicas; 
o cómo llevar a la práctica lo que se aprende.

  Se valora más el trabajo global del estudiante y 
su iniciativa mejorando su capacidad para la inser-
ción laboral.

  Todos los estudios oficiales de Grado y Postgrado 
tendrán precios públicos, haciendo más barata la 
formación de Postgrado.

  Los precios de la matrícula para estudios de Gra-
do se van a mantener en los niveles actuales. 
La Junta aprueba cada curso los precios pú-
blicos y siempre lo hace dentro de los por-
centajes más bajos.

  Los Másteres oficiales también tendrán 
precios públicos por lo que serán mu-
cho más económicos que los actua-
les títulos propios o Másteres.

Cómo son los precios de los 
estudios adaptados al EEES?




