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Espacio Europeo 
de Educación 

Superior



Espacio Europeo de Educación Superior

Es un conjunto de acuerdos y procesos comunes
que adoptan todos los países europeos para
armonizar sus enseñanzas universitarias (1999).
Incluye no sólo a los estados miembros de la
Unión Europea, sino a un total de 46 países.
Los principios que regulan el E.E.E.S. son cuatro:
 Unidad de medida formativa común (ECTS)
 Estructura formativa común
 Garantía de calidad
 Transparencia de la información



Medida Común: El crédito europeo ECTS

Un crédito europeo supone unas 25 horas de
dedicación al estudio. Incluye:
 Las clases presenciales (sean teóricas, prácticas,

de laboratorio, seminarios o talleres)
 El trabajo personal de tipo no presencial que se

debe hacer para resolver las distintas tareas
encomendadas (estudio, realización de trabajos,
prácticas, etc.)

 Pruebas de evaluación



Créditos = horas de trabajo del alumno

1520 horas de trabajo / 25 horas por crédito

8 horas /día * 5 días /semana 40 horas de trabajo
semanales

38 semanas / curso 1520 horas de trabajo
por curso

60 créditos por curso



Estructura de los 
estudios 

universitarios



La universidad de ayer

 Titulaciones:
 Licenciado (5 cursos). 
 Diplomado (3 cursos).
 Arquitecto (6 cursos + TFC).
 Arquitecto Técnico (3 cursos + TFC).
 Ingeniero (5/6 cursos + TFC).
 Ingeniero Técnico (3 cursos + TFC).

 Doctorado: 2 cursos + Tesis.



GRADO
(240 ECTS)

4 años

MASTER
(60-120 ECTS)

1 - 2 años

DOCTORADO  
3 – 4 años

T
E
S
I
S

EJER-
CICIO

PROFE-
SIONAL

18-21 años

22-23 años

23-27 años

Estructura de los Estudios Universitarios



Oferta universitaria

 A fecha 27 de abril de 2021:

 3499 grados oficiales
 1263 dobles grados
 3 triples grados
 4674 másteres oficiales

QEDU (Qué Estudiar y Dónde)
Ministerio de Ciencia Innovación. Ministerio de Universidades
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action



Grado

 Nivel básico universitario.
 240 créditos europeos (4 cursos).
 Faculta para poder desarrollar una profesión que

requiera de un nivel formativo superior de tipo
universitario

 Otorga plenas competencias profesionales que
habilitan para el ejercicio de una profesión regulada en
España

 Excepciones:
 360 ECTS (6 cursos): Medicina:
 300 ECTS (5 cursos): Odontología, Enfermería, Farmacia,

Veterinaria, Fundamentos de la Arquitectura.



Doble grado

 Entre 300 y 360 créditos ECTS (dependiendo 
de la afinidad de las materias del doble grado).
 5 cursos académicos.
 Un curso puede tener más de 60 créditos.
 Se cursan todas las asignaturas obligadas de 

los dos grados.
 Se realizan 2 PFG (uno por materia).



Máster

 Segundo nivel universitario.
 Tipos:
 Especializado (profesional o investigadora).
 Habilitante (otorga atribuciones profesionales).

 Duración: 60, 90 ó 120 créditos europeos
(entre 1 y 2 cursos).
 Para poder inscribirse en un Máster habrá

que tener superado un Grado universitario.



Programa académico

 Formado por un grado y un master.
 Entre 300 y 360 créditos ECTS.
 5 ó 6 cursos académicos (según el master).
 Se realizan 1 PFG y un TFM.
 Se garantiza plaza en el master.
 Común en escuelas y facultades con másteres 

habilitantes.



Suplemento Europeo al Título

 El Suplemento Europeo al Título (SET):
 Documento que acompaña al título
 Información unificada y personalizada para cada

titulado universitario:
 Estudios cursados
 Resultados obtenidos
 Capacidades profesionales adquiridas
 Nivel de su titulación en el sistema nacional de

educación superior.

 Reconocimiento académico y profesional de
las cualificaciones en todo el EEES.



Doctorado

 El tercer nivel universitario. 
 Proceso de investigación destinado a elaborar 

la tesis doctoral. 
 Para poder inscribirse en un programa de

doctorado, habrá que tener superados al
menos 60 créditos europeos de nivel de
master.



Acreditaciones internacionales

 Muy valoradas especialmente fuera de
España.
 Es realizada por Organismos Internacionales 

de Evaluación.



Ramas del conocimiento en la Universidad 

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS

ARTES Y HUMANIDADES

CIENCIAS DE LA SALUD

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

CIENCIAS

RAMAS DEL CONOCIMIENTO
EN LA UNIVERSIDADMODALIDADES DE BACHILLERATO

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

ARTES

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA



 Artes y Humanidades: Antropología, Arte, Ética, Expresión
Artística, Filosofía, Geografía, Historia, Idioma Moderno,
Lengua, Lengua Clásica, Lingüística, Literatura, Sociología.

 Ciencias: Biología, Física, Geología, Matemáticas, Química.
 Ciencias de la Salud: Anatomía Animal, Anatomía Humana,

Biología, Bioquímica, Estadística, Física, Fisiología, Psicología.
 Ciencias Sociales y Jurídicas: Antropología, Ciencia Política,

Comunicación, Derecho, Economía, Educación, Empresa,
Estadística, Geografía, Historia, Psicología, Sociología.

 Ingeniería y Arquitectura: Empresa, Expresión Gráfica, Física,
Informática, Matemáticas, Química.

Ramas del conocimiento en la Universidad



Acceso a la 
Universidad.
EvAU 2021



¿De qué se examinan en la EvAU?

MATERIAS TRONCALES
DE OPCIÓN

MATERIAS TRONCALES 
GENERALES

LENGUA Y 
LITERATURA

HISTORIA DE ESPAÑA

1ª Lengua Extranjera:
INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO
PORTUGUÉS

MATERIAS TRONCALES 
DE MODALIDAD

Ciencias:
MATEMÁTICAS II

Humanidades:
LATÍN II

Ciencias Sociales:
MATEMÁTICAS APLIC. A LAS
CC.SS.II

Artes:
FUNDAMENTOS DEL ARTE II

Ciencias:
BIOLOGÍA
DIBUJO TÉCNICO II
FÍSICA
GEOLOGÍA
QUÍMICA

Humanidades y Ciencias 
Sociales:

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
GEOGRAFÍA
GRIEGO II
HISTORIA DEL ARTE
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Artes:
ARTES ESCÉNICAS
CULTURA AUDIOVISUAL II
DISEÑO

Fase Obligatoria Fase Voluntaria



Ejercicio 2
Historia de España

Ejercicio 3
Primera Lengua Extranjera

Ejercicio 4
Materia troncal de modalidad 

Una prueba de cualquiera de 
las materias troncales de 

opción de 2º de bachillerato o 
de las materias troncales de 

modalidad (no coincidente en 
convocatoria) y máximo de 

cuatro materias.
Para superar cada 

materia: 5.

M1 y M2 = 
calificaciones de dos 
materias que 
proporcionen mejor 
nota de admisión.
a y b parámetros de 
ponderación.

M1 x a + M2 x b
Los coeficientes a y b 
pueden valer 0,1 ó 0,2 
según determine cada 
universidad.

Fase 
Obligatoria

Validez de la 
calificación 
indefinida

Sobre asignaturas 
cursadas

Fase 
Voluntaria

Validez dos cursos 
académicos 
siguientes

Asignaturas no 
necesariamente 

cursadas

Ejercicio 1
Lengua Castellana y Literatura II

•En cada ejercicio hay 
2 opciones, se elige 
una.
•Cada ejercicio 
constará de un mínimo 
de dos y un máximo de 
quince preguntas
•Cada ejercicio dura un 
máximo de hora y 
media.
•Entre uno y otro 
examen intervalo de  
60 minutos de 
descanso.
•Puntuación de 0 a 10

MEDIA  ≥  4 puntos

EvAU. Fases



*Materia Troncal de 
Modalidad (Matemáticas II)

8,50

Primera Lengua 
Extranjera

9,25

Lengua Castellana y 
Literatura II 

7,50

Historia de España
7,00 Fase 

obligatoria 
8,062

Bachillerato
8,50

EvAU. Fase Obligatoria

CAU= (0,6 x NotaBach) + (0,4  x EvAU)

CAU= (0,6 x 8,50) + (0,4  x 8,062 )

CAU= 8,324

CAU= 5,10 + 3,224 



Biología
8,50

*Matemáticas II
8,50

Física
7,50 

Química
4,25

Ingeniería 
Aeroespacial

Biotecnología

EvAU. Fase voluntaria

Duda entre:







Biología
8,50 x 0,1 = 0,85

*Matemáticas II
8,50 x 0,2 =1,70

Física
7,50 x 0,2 = 1,50

Química
4,25 Ingeniería 

Aeroespacial

Biología
8,50 x 0,2 = 1,70

*Matemáticas II
8,50 x 0,2= 1,70

Física
7,50 x 0,2 = 1,50

Química
4,25 Biotecnología

EvAU. Fase Optativa

Nota Admisión= CAU +(pond1 x NotaAsig1 + pond2  x NotaAsig2 )

Nota Admisión= 8,324 
+(0,2 x 7,50 + 0,2  x 8,5 )

Nota Admisión= 11,524

Nota Admisión= 8,324 
+(0,2 x 8,50 + 0,2  x 8,5 )

Nota Admisión= 11,724



EvAU. Fechas

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/


Preinscripción

 Publicación de calificaciones: 17 de junio a partir 
de la 12:00 horas.
 Única por Distrito Universitario
 1 distrito por Comunidad Autónoma + UNED
 Se puede hacer en más de 1 distrito

 Se puede solicitar el mismo título en varias 
universidades del distrito, y varios títulos en la 
misma universidad.
 Asignación por orden de PREFERENCIA



Preinscripción

 On-line (Univ. EvAU – Univ. PRIMERA opción)
https://egea.ucm.es/admdum/login?ucm=false#no-
back-button

 Puede haber adjudicación o lista de espera.

https://egea.ucm.es/admdum/login?ucm=false#no-back-button


Preinscripción. Seleccionar 12 opciones.



Preinscripción

 Se puede hacer al preinscripción en universidades 
de varias comunidades autónomas:
 Cada una tiene su formato y aplicación de 

preinscripción.
 Cada una tiene sus fechas.
 Puede haber una o varias vueltas en la admisión.

 https://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-
universidad-y-formularios-online

https://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-universidad-y-formularios-online


Proceso hasta la matrícula



¿Dónde buscar 
información?



¿Dónde buscar información general?

Espacio Madrileño de Educación Superior 
http://www.comunidad.madrid/servicios/edu

cacion/universidades

QEDU (Ministerio Ciencia, Innovación y 
Universidades)

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/
compBdDo

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universidades
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo


¿Dónde buscar información general?

 Educaweb:

https://www.educaweb.com/

 Universia:

http://www.universia.es/

https://www.educaweb.com/
http://www.universia.es/


http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-
titulaciones-universitarias

¿Dónde buscar  información de cada grado?
Punto de partida. Buscador de titulaciones

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-titulaciones-universitarias


http://www.emes.es/Buscadortitulaciones/tabid/214/Default.aspx

¿Dónde buscar  información de cada grado?
Punto de partida. Buscador de titulaciones

http://www.emes.es/Buscadortitulaciones/tabid/214/Default.aspx


https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action

¿Dónde buscar  información de cada grado?
Punto de partida. Buscador de titulaciones

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action


¿Dónde buscar  información de cada grado?
Web Universidad (I)

www.upm.es

www.ucm.es

www.uah.es

http://www.upm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.uah.es/


¿Dónde buscar  información de cada grado?. 
Web Universidad (II)

www.uc3m.es

www.urjc.es

www.uam.es

http://www.uc3m.es/
http://www.urjc.es/
http://www.uam.es/


¿Dónde buscar información de cada grado?
Web de Universidad



¿Dónde buscar infornación de cada grado?
Web Facultad o Escuela



¿Dónde buscar información de cada grado?
Web de grados impartidos en la Escuela o Facultad



¿Dónde buscar infornación de cada grado?
Web Titulo



¿Dónde buscar información  de cada grado?
Web del Plan de Estudios del grado



¿Dónde buscar información  de cada grado?
Web de la asignatura



¿Dónde buscar información  de cada grado?
Guía o temario de la asignatura



Movilidad 
e

Idiomas 



Movilidad. Programas de Intercambio

 Programas nacionales:
 SICUE-SÉNECA

 Programas internacionales:
 Erasmus +
 Erasmus Mundus
 Magallanes
 Athens
 Global E3

 Dobles titulaciones entre universidades.
 Convenios específicos de cada universidad.

http://www.sepie.es/

http://www.sepie.es/


Inglés

 Nivel mínimo exigido en titulaciones técnicas, 
ingenierías y arquitectura:

B2

 Libros y documentación de clase en inglés.
 Algunos grados se imparten en inglés.
 Cada vez mas másteres se imparten en inglés.



Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas 



Aprendizaje de idiomas

 Programas de Aprendizaje y Práctica de la
Lengua Inglesa para alumnos de Grado (incluido
o no en el plan de estudios del grado).

 Formación en formato B-LEARNING, tipo
formación continua para toda la comunidad
universitaria.

 Programa de Formación Lingüística para los
participantes en los programas de Movilidad.



¿Cuánto cuesta 
estudiar en la 
Universidad 

Pública Madrileña?



Precios

 Depende del nivel de experimentalidad:
 Nivel 1: todas la relacionadas con biología y 

medicina.
 Nivel 2: todas las relacionadas con ingeniería y 

arquitectura.
 Nivel 3: el resto.



Precio del crédito de grado

Para un alumno de nuevo ingreso en la 
Universidad el primer curso cuesta entre

1400  y 1700 euros



Precio del crédito de master (1ª matricula)

 La dispersión de precios es grande.
 El precio depende del tipo de master, del

propio master y de la universidad donde se
imparte.
 Dos tipos de master:
 Master habilitante: a partir 24,24 €.
 Master profesional: entre 29,78 y 225 €.



Otros posibles gastos

 Desplazamiento.
 Manutención.
 Libros.
 Acceso a Internet en el domicilio.
 Ordenador portátil o Tablet.
 Material de laboratorio.
 …



Exenciones y bonificaciones de pago

 Familia numerosa: 50%
 Familia numerosa especial: 100%
 Minusvalía (>33%): 100 %
 Matricula de Honor en Bachiller: 100%
 Premio Extraordinario de Bachillerato: 100%
 Becas:
 Régimen general (MECD).
 Excelencia (CAM).
 Minusvalía (CAM).
 Propias de empresas y universidades.



Becas Régimen General (MECD)

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html


Becas Régimen General (MECD). Tipos

 Tipos:
a) Cuantía fijada a la renta del estudiante: 1700 €
b) Cuantía fijada a la residencia del estudiante: 1600 €
c) Cuantía fijada a la excelencia en el rendimiento 

académico: entre 50 y 125 euros.
d) Cuantía variable (renta per cápita del alumno y nota 

media).
e) Becas de matrícula. Cubre el coste de los créditos 

de los que se matricule por primera vez.

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html


Becas Régimen General (MECD). 
Requisitos económicos.

 Referencia: Familia de 4 miembros:
 Umbral 1: 21.054 €.
 Umbral 2 : 36.421 €.
 Umbral 3: 38.831 €.

 Rentas familiares superiores al umbral indicado 
no dan derecho a percibir la beca.
 Tampoco de derecho a la beca superar un 

determinado  umbral de patrimonio familiar.



• Umbral 1: Los solicitantes cuya renta no supere el umbral
1 de renta familiar establecido en este real decreto
podrán obtener las cuantías a que se refieren los
párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1.

• Umbral 2: Los solicitantes cuya renta supere el umbral 1
y no supere el umbral 2 de renta familiar establecido en
este real decreto podrán obtener las cuantías a que se
refieren los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1.

• Umbral 3: Los solicitantes cuya renta supere el umbral 2
y no supere el umbral 3 de renta familiar establecido en
este real decreto podrán obtener la cuantía fija ligada a la
excelencia en el rendimiento académico y la beca de
matrícula.

Becas Régimen General (MECD). 
Requisitos económicos.



Becas Régimen General (MECD). Requisitos 
académicos  Primer Curso(I).

 Matricularse de 60 créditos.
 Para los alumnos de nuevo ingreso tener una

calificación superior a 5,5 puntos (para beca de
matrícula) o 6,5 (para becas de renta y
residencia) según la formula:

Nota = 0,6 Nota Bach. + 0,4 Fase Obl. EvAU

Se excluye la fase específica.



Requisitos

Curso Rama Beca matrícula Beca Renta / Residencia

Primero Todas 5,5 en EvAU 6,5 en EvAU

Segundo y 
sucesivos

Enseñanzas Técnicas Aprobar 65% de créditos 
en el curso anterior

Aprobar 85% créditos 
curso anterior o 65% 
con nota media > 6,00

Ciencias Aprobar 65% de créditos 
en el curso anterior

Aprobar 100% créditos 
curso anterior u 80% 
con nota media > 6,00

Ciencias de la Salud Aprobar 80% de créditos 
en el curso anterior

Aprobar 100% créditos 
curso anterior u 80% 
con nota media > 6,50

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Aprobar 90% de créditos 
en el curso anterior

Aprobar 100% créditos 
curso anterior u 90% 
con nota media > 6,5

Artes y Humanidades Aprobar 90% de créditos 
en el curso anterior

Aprobar 100% créditos 
curso anterior u 90% 
con nota media > 6,5



Becas de Excelencia (CAM)

 El cálculo de la nota para la solicitud de beca es:
0,6 NMB + 0,4 CFG + 0,2 M1 + 0,2 M2

 Calificación mínima para alumnos de nuevo 
ingreso:  12,50 puntos.

 Cuantía: 2100 €. (+matrícula gratuita)



Becas Minusvalía (CAM)

 Certificado de minusvalía > 33%
 La cuantía depende del grado de minusvalía:
 Entre 33% y 49 %:  600  €
 Entre 50% y 70 %: 750 €
 Mayor de 70%: 900 €



Becas movilidad

 Erasmus +: 
 Haber superado 60 créditos de la titulación.
 Estar en posesión del nivel B2 de inglés.



Matrícula. Formalización y pago

 Se realiza en el plazo indicado (finales del
mes de julio) mediante una aplicación
informática propia de cada universidad.
 Cada universidad determina el tipo de pago:

en general, se hace en varios pagos a lo largo
del semestre.
 Se domicilia el pago (no olvidar firmar el

documento SEPA).
 Leer bien la guía de matrícula de la Escuela o

Facultad.



Cómo calcular el coste del curso

créditos 1ª matricula * precio crédito 1ª matricula
+

créditos 2ª matricula * precio crédito 2ª matricula 
+

créditos 3ª matricula * precio crédito 3ª matricula
+ 

créditos 4ª matricula * precio crédito 4ª matricula
-

exenciones
-

becas 
+

otros gastos



Salidas 
profesionales



Salidas profesionales

https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/Informe-infoempleo-adecco-2019.pdf

https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/Informe-infoempleo-adecco-2019.pdf


Oferta por áreas de conocimiento universitarias



Titulos universitarios con más salida laboral (I)

,



Titulos universitarios con más salida laboral (II)



Futuro de las profesiones en España

XVI Informe Spring Los + buscados. Profesionales 2020



¿Y si mi hij@ no 
quiere ir a la 
universidad?



¿Y si mi hijo no quiere ir a la unviersidad?

 Formación Profesional y Ciclo Formativo de 
Grado Superior

www.todofp.es

 Desde un Ciclo Formativo de Grado Superior 
se puede acceder a un grado universitario.

http://www.todofp.es/


todofp



Actividad AMPA Julio Pérez

FP: otro camino es posible

Jorge Fernández Val
Profesor de FP



¿Qué tenemos que saber 
los padres?

Mi hij@ quiere 
ir a la 

Universidad
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