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TÍTULOS 
PROPIOS
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• Formación permanente a lo largo de la 
vida.

• Respuesta a las demandas específicas 
de formación complementarias a las 
titulaciones regladas (sector 
productivo).

• Formación continua dentro del sistema 
de formación para el empleo.



ENCUESTA 
RUEPEP
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• Amplio volumen de oferta.

• 8,3% del número total de estudiantes 
universitarios.

• Más de 5.000 titulaciones (cerca de 2.500 
másteres propios, 45-60 ECTS).

• Fundamentalmente presencial.

• Estructura modular.

• Mayoritariamente estable (71% para Máster).

• Perfil de estudiantado: > 30 años, incorporados 
al mercado laboral.

• Situación muy diversa en cuanto a SGIC.

• Estructuras propias y diferenciadas de gestión. 



ENCUESTA 
RUEPEP. 

CONCLUSIONES
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• Diseño de un marco de referencia que 
unifique denominaciones y número de 
créditos ECTS.

• Obligatoriedad del TFM para Máster.

• Análisis de las diversas titulaciones de 
entrada actuales.

• Puesta en marcha de un SGIC.

• Inscripción voluntaria en RUCT para las 
titulaciones estables y que estén por encima 
de 30 ECTS.
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GRUPO DE 
TITULOS 

PROPIOS CRUE

• Necesidad de cierta uniformidad en las 
denominaciones y en las horquillas de créditos.

• Importancia del control por parte de los SGIC.

• Inscripción voluntaria en RUCT para las 
titulaciones estables o que estén por encima de 
30 ECTS.

• Diferenciación entre estudios de Grado y 
Posgrado: posibilidad de Grado propio (180-
240 ECTS).

• Posible asignación a los diversos niveles MECES.



Real Decreto 
822/2021, de 28 de 

septiembre, por el que 
se establece la 

organización de las 
enseñanzas 

universitarias y del 
procedimiento de 

aseguramiento de su 
calidad.

• Establece una regulación básica de los títulos propios 
dentro del CAPÍTULO VII (Art. 36 y 37) que regula la 
formación permanente. 

• Todos los títulos deberán tener un profesor 
responsable de la universidad (puede haber 
codirectores externos).

• Se necesita titulación universitaria previa para: 
Máster de Formación Permanente (60, 90 y 120 
créditos ECTS), Diploma de Especialización (entre 30 y 
59 créditos) y Diploma de Experto (hasta 29 créditos).

• Se podrán impartir enseñanzas de ampliación de 
conocimientos que no requieran titulación 
universitaria previa (cursos de menos de 30 ECTS).
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• Se podrán impartir enseñanzas propias de menos de 15 
ECTS (que requieran o no titulación universitaria), en 
forma de microcredenciales o micromódulos.

• Normativa específica (plazas disponibles, plan de 
estudios, profesorado, precios…) y aprobación anual de 
la oferta.

• Las denominaciones de los títulos propios son libres 
salvo el de Master de formación permanente (interés 
en evitar la confusión).

• Al menos los Master de formación permanente
deberán contar preceptivamente con un informe 
favorable del Sistema Interno de Garantía de la Calidad 
de la universidad, que tendrá carácter vinculante para 
ésta.

• Se contempla la posibilidad de solicitar la inclusión en el 
RUCT para los Master de formación permanente. 7

Real Decreto 
822/2021, de 28 de 

septiembre, por el que 
se establece la 

organización de las 
enseñanzas 

universitarias y del 
procedimiento de 

aseguramiento de su 
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Programas de 
corta duración y 

microcredenciales
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• Los programas de corta duración (PCD) o Short Learning Programmes
(SLP) se refieren a un tipo de cursos (unidades, módulos, etc.) de una 
materia que centran necesidades específicas de la sociedad y que pueden 
formar parte de titulaciones mayores (posibilidad de ser impartidos por 
diversas instituciones)

• La microcredencial es la certificación de cualificación de los resultados de 
aprendizaje adquiridos después de cursar un Programa de corta duración 
PCD.

• Se caracterizan por su elevada flexibilidad en ámbito, estructura y 
formato (presencial u online, número de créditos)

• Pueden ser especialmente útiles para:

 El mantenimiento y/o adquisición de nuevas competencias que 
permitan la participación activa en la sociedad

 La incorporación de conocimientos sin necesidad de completar un 
programa completo de educación superior

 La mejora de capacidades o el reciclaje para satisfacer las 
necesidades del mercado laboral o para desarrollarse 
profesionalmente después de empezar a trabajar: ¿podrían ser un 
puente entre el mundo académico y el laboral?



Programas de 
corta duración y 

microcredenciales
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Elevado interés en definir un marco común europeo 
para las microcredenciales

• desarrollar normas comunes para la calidad y 
la transparencia, la comparabilidad 
transfronteriza y el reconocimiento. 

• junto con todas los agentes interesados que 
participen, estudiar la inclusión de las 
microcredenciales en los marcos nacionales de 
cualificaciones, con una posible referencia al 
Marco Europeo de Cualificaciones. 

• fomentar los procesos de aseguramiento de la 
calidad.

https://europa.eu/europass/es/european-qualifications-framework-eqf


Sistema de 
formación 

profesional para el 
empleo en el 

ámbito laboral: 
¿oportunidad?
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• El Marco Nacional de Cualificaciones Profesionales (RD 1128/2003) como 
instrumento del Sistema Nacional de Cualificación y Formación 
Profesional: 5 niveles; el 4 y el 5 hacen referencia al educación superior.

• El Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE (apenas recoge niveles 
4 y 5).

• La participación de las universidades en este tipo de formación ha sido, 
hasta ahora, escasa.

• La aprobación del “Plan de Participación de las Universidades Españolas 
en el mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europea” ha suscitado la 
posibilidad y la oportunidad de participar de forma activa en esta 
formación.

• Se ha formado un grupo de trabajo SEPE-CRUE-FUNDAE para analizarlas 
posibilidades de dicha participación: dentro de este tipo de oferta están 
los títulos propios.

• Interés de desarrollar Programas de Corta Duración: microcredenciales.

• Registro como entidades formadoras.

• Certificación de estos niveles de cualificación.

• Necesidad de formación de consorcios.

• ¿Una oportunidad?
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Nuestro reto es aprovechar al 
máximo los marcos normativos para 
potenciar la calidad y la flexibilidad
de nuestras enseñanzas propias, 
teniendo muy presentes las 
necesidades formativas de la 
sociedad y adaptándonos a un 
entorno cambiante de nuevas 
demandas.


