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El sistema universitario español

El proceso de Convergencia Europea ha obligado a reestructurar el sistema educativo 

universitario de todos los países de la UE. En España la estructura universitaria ha sufrido 

una profunda reforma para modificar sus titulaciones, sus métodos de enseñanza y sus 

instituciones educativas. Esto mejorará la competitividad de los estudiantes con respecto 

a otros países europeos, mejorará la movilidad estudiantil, aumentará la calidad de la 

enseñanza y permitirá el reconocimiento de títulos en toda la Unión Europea.

El sistema universitario en España se compone por 77 universidades, 50 de las cuales son 

públicas y 27 son privadas. Los estudiantes españoles comienzan la universidad una vez 

finalizados sus estudios de bachillerato y tras aprobar una reválida, o prueba de acceso, en 

la titulación que deseen cursar. 

Los títulos de Grado tienen como finalidad la preparación del estudiante para el ejercicio 

de actividades de carácter profesional y comprenden enseñanzas básicas y de formación 

general de las siguientes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de 

la Salud, Ciencias Sociales y Derecho, Ingeniería y Arquitectura. Los grados constan de 240 

créditos ECTS (el sistema europeo de créditos), lo que equivale a cuatro años académicos, 

aunque en el caso de las titulaciones que sigan normas europeas, como el caso de la 

Medicina tendrán un mayor número de créditos.

Los títulos oficiales de Máster corresponden al segundo ciclo universitario dedicado a 

una formación más avanzada y especializada. Se trata de estudios de postgrado que 

comprenden 60 créditos ECTS.
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Q1.a

(i) ¿Por qué ha sido necesaria una reforma universitaria?   [1]

(ii) Da dos efectos de la reforma en los estudiantes españoles.  [2]

(iii) Basta aprobar el bachillerato para matricularse en una universidad 

española          [1]

(iv) “Es suficiente sacar 240 créditos para sacar todos los grados en 

España.” ¿Sí o no? Justifica tu respuesta.     [1]

(vi) ¿Qué tipo de formación se ofrece en un Máster?    [1]

Q1.b

Busca en el texto una palabra que signifique lo mismo que la palabra o frase propuesta.  

            [5]

Ejemplo

aceptación (párrafo 1)      reconocimiento

(i) dependientes del Estado (párrafo 2)   .................................

(ii) acabados (párrafo 2)     ................................  

(iii) meta (párrafo 3)      .................................

(iv) consisten en (párrafo 3)     .................................

(v) corresponde (párrafo 3)     .................................
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Respuestas propuestas

Q1.a

(i) Para que haya más equivalencia europea

(ii) 2 de serán más competitivos, habrá más movilidad / habrá mejor enseñanza / los 

títulos se aceptaránen toda Europa.

(iii) No, hay que aprobar un examen selectivo.

(iv) No, porque son necesarios más créditos en medicina.

(v) Hay estudios más especializados.

Q1.b

(i) públicas

(ii) finalizados

(iii) finalidad

(iv) comprenden

(v) equivale


