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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TEXTO DEL REAL DECRETO POR EL QUE 
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS OFICIALES Y EL TEXTO DEL PROYECTO DE R.D. 
 

PROYECTO REMITIDO AL CONSEJO DE ESTADO REAL DECRETO APROBADO 

Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de 
Graduado 
 
2. El título de Graduado se otorgará por la superación de 
240 créditos en la forma prevista por el correspondiente 
plan de estudios que contendrá toda la formación teórica 
y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos 
básicos de la rama de conocimiento, materias obligatorias 
u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos 
dirigidos, trabajo de fin de Grado, u otras actividades 
formativas. 
 
En los supuestos en que ello venga exigido por el 
cumplimiento de normas de derecho comunitario, el 
Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del 
Consejo de Universidades, determinará un número 
mayor de créditos a dichas enseñanzas. 
 
5. El título deberá contener un mínimo de 60 créditos de 
formación básica, de los que, al menos, 36 deberán estar 
vinculados a algunas de las materias que figuran en el 
Anexo III de este real decreto para la rama de 
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. 
Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un 
mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la 
primera mitad del plan de estudios. 
 
Los créditos restantes hasta 60, deberán estar 
configurados por materias básicas de otras ramas de las 
incluidas en el Anexo III, o por otras materias distintas 
siempre que se justifique su carácter básico para la 
formación inicial del estudiante, de competencia 
transversal para la rama o de disciplina transversal a 
varias ramas. 
 
9. En aquellos supuestos en que el título a obtener 
habilite para el acceso al ejercicio de una actividad 
profesional regulada en España, los correspondientes 
planes de estudios se adecuarán, además de a lo previsto 
en el presente real decreto, a las condiciones que 
establezca el Gobierno para dichos títulos, y, en su caso, 
a la normativa europea aplicable, así como a su 
correspondiente transposición al ordenamiento jurídico 
español. 
 
Estos títulos deberán diseñarse de forma que permitan 
obtener las competencias necesarias para ejercer esa 
profesión. A tales efectos la universidad justificará la 
adecuación del plan de estudios a las normas reguladoras 
del ejercicio profesional vinculado al título, citando 
expresamente dichas normas. 
 
 

Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de 
Graduado 
 
2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que 
contendrán toda la formación teórica y práctica que el 
estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de 
conocimiento, materias obligatorias u optativas, 
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo 
de fin de Grado u otras actividades formativas.  
 
 
 
En los supuestos en que ello venga determinado por 
normas de derecho comunitario, el Gobierno, previo 
informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un 
número mayor de créditos.  
 
 
5. El plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 
créditos de formación básica, de los que, al menos, 36 
estarán vinculados a algunas de las materias que figuran 
en el Anexo II de este real decreto para la rama de 
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. 
Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un 
mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la 
primera mitad del plan de estudios.  
 
Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar 
configurados por materias básicas de la misma u otras 
ramas de conocimiento de las incluidas en el Anexo II, o 
por otras materias siempre que se justifique su carácter 
básico para la formación inicial del estudiante o su 
carácter transversal.  
 
 
9. Cuando se trate de títulos que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales reguladas en 
España, el Gobierno establecerá las condiciones a las 
que deberán adecuarse los correspondientes planes de 
estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable. 
 
 
 
 
Estos planes de estudios deberán, en todo caso, 
diseñarse de forma que permitan obtener las 
competencias necesarias para ejercer esa profesión. A 
tales efectos la Universidad justificará la adecuación del 
plan de estudios a dichas condiciones.  
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PROYECTO REMITIDO AL CONSEJO DE ESTADO REAL DECRETO APROBADO 

Artículo 13. Transferencia y reconocimiento de créditos 
 
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes a aquellas otras materias de formación 
básica cursadas pertenecientes a la rama de destino. 
 
 
c) El resto de los créditos serán reconocidos por la 
universidad de destino teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos asociados a 
las restantes materias cursadas por el estudiante y los 
previstos en el plan de estudios o bien que tengan 
carácter transversal. 
 

Artículo 13. Transferencia y reconocimiento de créditos 
 
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos 
obtenidos en aquellas otras materias de formación básica 
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al 
que se pretende acceder. 
 
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la 
universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las restantes 
materias cursadas por el estudiante y los previstos en el 
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.  
 

Artículo 15. Directrices para el diseño de títulos de 
Master Universitario 
 
4. En aquellos supuestos en que el título a obtener 
habilite para el acceso al ejercicio de una actividad 
profesional regulada en España, los correspondientes 
planes de estudios se adecuarán, además de a lo previsto 
en el presente real decreto, a las condiciones que pueda 
establecer el Gobierno para dichos títulos, a las normas 
reguladoras de la respectiva profesión. Estos títulos 
deberán diseñarse de forma que permitan obtener las 
competencias necesarias para ejercer esa profesión. A 
tales efectos la universidad justificará la adecuación del 
plan de estudios a las normas reguladoras del ejercicio 
profesional vinculado al título, citando expresamente 
dichas normas. 
 

Artículo 15. Directrices para el diseño de títulos de 
Master Universitario 
 
4. Cuando se trate de títulos que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales reguladas en 
España, el Gobierno establecerá las condiciones a las 
que deberán adecuarse los correspondientes planes de 
estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable. Estos planes de estudios 
deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan 
obtener las competencias necesarias para ejercer esa 
profesión. A tales efectos la Universidad justificará la 
adecuación del plan de estudios a dichas condiciones.  
 

Artículo 25. Procedimiento de Verificación 
 
4. La evaluación del plan de estudios se realizará por una 
Comisión formada por expertos de la rama de 
conocimiento correspondiente. Dichos expertos serán 
evaluadores independientes y de reconocido prestigio 
designados por la ANECA. Se procurará que en el 
proceso de verificación intervenga al menos un 
profesional vinculado al título objeto de evaluación. 
 
8. Si la verificación es positiva se enviará el plan de 
estudios al Ministerio de Educación y Ciencia. Si la 
resolución es negativa, se comunicará a la Comunidad 
Autónoma y a la Universidad. 
 

Artículo 25. Procedimiento de Verificación 
 
4. La evaluación del plan de estudios se realizará por una 
Comisión formada por expertos del ámbito académico y, 
en su caso, profesional, del título correspondiente. 
Dichos expertos serán evaluadores independientes y de 
reconocido prestigio designados por la ANECA.  
 
 
 
8. La resolución de verificación se comunicará al 
Ministerio de Educación y Ciencia, a la Comunidad 
Autónoma interesada y a la Universidad.  
 

Artículo 26. Inscripción en el Registro y sus efectos 
 
1. Una vez verificado el plan de estudios y autorizada su 
implantación, el Ministerio de Educación y Ciencia elevará 
al Gobierno la propuesta para el establecimiento del 
carácter oficial del correspondiente título y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, que se 
materializará, en su caso, mediante acuerdo del Consejo 
de Ministros, publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

Artículo 26. Inscripción en el Registro y sus efectos 
 
1. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la 
verificación del plan de estudios a que se refiere el 
artículo anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia 
elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento 
del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, 
cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros será publicada en el Boletín Oficial del Estado.  
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PROYECTO REMITIDO AL CONSEJO DE ESTADO REAL DECRETO APROBADO 

Disposición Adicional Cuarta. Efecto de los títulos 
universitarios oficiales correspondientes a la anterior 
ordenación 
 
Las disposiciones contenidas en este real decreto así 
como en las normas que se dicten en su desarrollo no 
afectarán a los efectos académicos o profesionales 
inherentes a los títulos actualmente vigentes. 
 

Disposición Adicional Cuarta. Efecto de los títulos 
universitarios oficiales correspondientes a la anterior 
ordenación 
 
1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme 
a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del 
presente real decreto mantendrán todos sus efectos 
académicos y, en su caso, profesionales.  
  
2. Quienes, estando en posesión de un título oficial de 
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, pretendan acceder a 
enseñanzas conducentes a un título de Grado obtendrán 
el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 13 del presente real decreto.  
Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas oficiales de 
Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 17. Además, las 
universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán 
reconocer créditos a estos titulados teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y los conocimientos 
derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el 
plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.  
Igualmente, los titulados a que se refiere este apartado 
podrán acceder directamente al período de investigación 
del Programa de Doctorado si estuvieran en posesión del 
Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo 
con lo dispuesto en el real decreto 778/1998, de 30 de 
abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora 
regulada en el real decreto 185/1985, de 23 de enero.  
 
3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de 
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, 
pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de 
un título oficial de Grado, obtendrán el reconocimiento 
de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el 
artículo 13 del presente real decreto.  
Los titulados a que se refiere el párrafo anterior podrán 
acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de Máster 
sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 17. En todo caso, las 
universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán 
exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y los conocimientos 
derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de 
estudios de origen y los previstos en el plan de estudios 
de las enseñanzas de Máster solicitadas.  

Disposición Transitoria Cuarta. Títulos universitarios 
vinculados con actividades profesionales reguladas 
 
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 12.9 y 15.4 
del presente real decreto, serán de aplicación las actuales 
directrices generales propias de los títulos 
correspondientes, en lo que se refiere a su denominación, 
materias y contenido de las mismas, en tanto no se 
produzca su adecuación al contenido del presente real 
decreto.  

Disposición Transitoria Cuarta. Títulos universitarios 
vinculados con actividades profesionales reguladas 
 
A efectos de lo dispuesto en los artículos 12.9 y 15.4 del 
presente real decreto, serán de aplicación las actuales 
directrices generales propias de los títulos 
correspondientes, en lo que se refiere a su denominación, 
materias y contenido de las mismas, en tanto no se 
produzca la aprobación por el Gobierno de las 
condiciones que las sustituyan.  

 


