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TRANSPARENCIA
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SUPLEMENTO
Real Academia Española

Cosa que se añade a otra cosa para 
hacerla íntegra o perfecta.

María Moliner
Diccionario de uso del español

Cosa que sirve para completar otra o 
agrandarla hasta cierta medida.



DECLARACION DE BOLONIA

• La adopción de un sistema comprensible 
y comparable de titulaciones, con la 
implantación de un suplemento al título 
(Diploma Supplement), que permita 
promover el empleo de los ciudadanos 
europeos y la competitividad 
internacional del sistema de educación 
superior europeo.



Ley Orgánica de Universidades
Artículo 88
1. A fin de promover la más amplia movilidad de 

estudiantes y titulados españoles en el espacio europeo 
de enseñanza superior, el gobierno, previo informe de 
Consejo de Coordinación Universitaria, adoptará las 
medidas que aseguren que los títulos oficiales expedidos 
por las universidades españolas se acompañen de 
aquellos elementos de información que garanticen la 
transparencia acerca del nivel y contenido de las 
enseñanzas certificadas por dicho título.

2. ………

3. Asimismo… el gobierno, previo informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria, establecerá las normas 
necesarias….. Para que las Universidades acompañen 
a los títulos oficiales que expidan … el suplemento 
europeo al título



Suplemento europeo al título

Un suplemento que añade información al título 
obtenido, mediante una descripción de la 
naturaleza, nivel, contexto y contenido del 
mismo

Pretende incrementar la transparencia de las 
diversas acreditaciones europeas mediante un  
documento unificado,  comprensivo, abierto a 
incorporar actualizadamente el aprendizaje a lo 
largo de la vida

Objetivos: 
Describir los conocimientos y competencias 
adquiridos y la titulación obtenida  
Facilitar el reconocimiento por otras 
instituciones europeas. 



SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO

Áreas del Tuning
Matemáticas
Geología
Empresariales
Historia
Ciencias de la Educación

Áreas de sinergia (Redes Temáticas)
Química
Física
Filología
Desarrollo Humanitario
Derecho
Medicina
Ingeniería
Veterinaria

Otras áreas
Turismo
Lingüística

Grupos piloto en España
Sectorial académica de la CRUE, octubre de 2001



Objetivos grupos de trabajo
Estudiar los aspectos técnicos de la implantación del
Suplemento Europeo al Título
Profundizar en la definición de los objetivos, contenidos y 
perfiles profesionales de cada disciplina
Evaluar la asignación de los créditos europeos en las 
actuales titulaciones
Diseñar una propuesta de estructura
grado/postgrado/doctorado en cada disciplina
Colaborar de forma coordinada con las universidades y 
con todas las estructuras universitarias (Ministerio y 
Conferencia de Rectores)

Grupos piloto por disciplina
Sectorial académica de la CRUE, octubre de 2001

Tuning Educational Structures in Europe



Recomendaciones básicas para el
Suplemento:

Debe tener una estructura y diseño común
Debe acompañar al título oficial

Debe incorporar la información clave 
en el idioma original

No debe incorporar juicios de valor
Debe ser emitido de manera centralizada 

por las universidades
Debe contener información sobre el

sistema universitario local
Debe producirse de manera automática

Debe traducirse con precisión
Debe estar relacionado con los sistemas de acreditación



Situación en Europa
• Introducido por ley estatal

Austria, Dinamarca, Francia, Finlandia, 
Alemania, Italia, Liechtenstein, Noruega, 
Suecia.

• Voluntario para las universidades
Bélgica, Islandia, Holanda, 

• En fase piloto
España, Portugal, Grecia

• Otros
Reino Unido



Implantación en España

Dos etapas

1. Para las titulaciones y créditos 
actuales

2. Una vez implantados los 
créditos europeos (ECTS) 



Expedición en España
Para las titulaciones y créditos actuales

• Ejemplos piloto
• Sin mencionar créditos ni ciclos españoles
• Mencionando que es experimental 

• Propuesta realizada por el grupo de expertos.

• Debatida y acordada en sesión conjunta de miembros 
de las sectoriales de la CRUEde relaciones 
internacionales, ordenación académica y estudiantes.

• Aprobada en la sesión del 16 de octubre de CRUE



SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 
EJEMPLO DE LICENCIADO EN MATEMÁTICAS

 
 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD DEL  
POSEEDOR DE LA TITULACIÓN / 
INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE 
QUALIFICATION 
 

1.1 Apellidos / Family name(s): García Pérez  
 

1.2 Nombre / Given name(s): Carmen 
 

1.3 Fecha de nacimiento (día/mes/año) /  
Date of birth (day/month/year):  01/01/1979 
 

1.4 Número de identificación de estudiante / Student 
identification number or code (if available):    
E MADRID04 + DNI  E SANTAND01 + DNI 
 

 



 

2  INFORMACIÓN SOBRE LA TITULACIÓN / 
INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 
 

2.1 Denominación de los estudios y  título conferido / Name 
of qualification and (if applicable) title conferred (in original 
language):  

    Estudios: Licenciatura en Matemáticas. 
Título conferido: Licenciada en Matemáticas (oficial y válido 
en todo el territorio nacional). 

 
 

2.2 Principales campos de estudio de la titulación / Main 
field(s) of study for the qualification: 
Matemáticas (Álgebra, Análisis Matemático, Geometría, 
Estadística, Análisis Numérico).  
Dos palabras propias de la universidad 
 

Consejo de
Coordinación 
universitaria

Consejo de
Coordinación 
universitaria



2.3  Nombre y naturaleza de la institución que la concede / 
Name and status of awarding institution (in original language):  

Universidad Autónoma de Madrid, universidad pública. 
 

2.4  Nombre y naturaleza de la institución (si es diferente de la 
anterior) en la que se cursaron los estudios / Name and status of 
institution (if different from 2.3) administering studies (in original 
language):  

[US] 44,5% de los estudios cursados en la Universidad de Cádiz 
     55,5% de los estudios cursados en la Universidad de Sevilla 
 

2.5  Lengua(s) de enseñanza/examen 
 Language of instruction/examination:  

[UAM] español (castellano). 
[USC] español (castellano) y/o gallego. 

 



3 INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE LA TITULACIÓN / 
INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Nivel de la titulación /Level of qualification: Licenciado (ver 8).  
 

3.2 Duración oficial del programa /Official length of programme :  
[UAM] 4 años, pero existe la posibilidad de completarlo en 5 años. 
En ambos casos el tiempo total presencial con los profesores en 
clases teóricas, de problemas y prácticas es de 3000 horas en el 
conjunto de la titulación. El tiempo total estimado de trabajo para el 
estudiante, incluyendo clases, trabajo individual, exámenes y su 
preparación, es anualmente de 1500 horas aproximadamente.  

 

3.3 Requisitos de acceso / Access requirement(s):  
Bachillerato +  Prueba de Acceso a la Universidad. Los estudiantes 
que poseen el título de Diplomado en Estadística pueden acceder 
directamente al segundo ciclo, cursando ciertos Complementos de 
Formación. 
 
 
 
 
 
 

Consejo de
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4 INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO Y LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS / INFORMATION ON THE 
CONTENTS AND RESULTS GAINED 

 

4.1 Forma de estudio / Mode of study: Programa presencial. Los 
estudiantes pueden organizar temporalmente su plan de 
estudios como deseen.  

 

4.2 Requisitos del programa / Programme requirements:  
[UAM] El estudiante tiene que completar 3000 horas presenciales 
con los profesores distribuidas de la siguiente forma:               

• 18 asignaturas troncales (1680 horas presenciales), 
• 4 asignaturas obligatorias (360 horas presenciales), 
• 7 asignaturas optativas (560 horas presenciales), 
• asignaturas de libre elección (400 horas presenciales) que el 

estudiante puede escoger entre todos los cursos ofrecidos por la 
universidad en cualquier disciplina u otras actividades curriculares.  
Cada asignatura debe ser aprobada de forma independiente. 

 



4.3 Datos del programa / Programme details (e.g. 
modules or units studied) and the individual 
grades/marks/credits obtained: 
 

4.3.1 Asignaturas troncales y obligatorias /Core 
subjects: 

 
Asignatura 
 
Primer curso: 
Cálculo I 
Álgebra Lineal 

... 
Tercer curso: 
Álgebra 1 
Var. compleja 

... 

Horas 
presenciales

 
120 
120 
... 
 

80 
80 
... 

Calificación
 
 

Convalidada 
Aprobado 

... 
 

Sobresaliente
Notable 

... 

Año 
 
 

97-98
97-98

... 
 

00-01
00-01

... 

Observaciones 
 

 
Convalidada 

Adaptada 
... 
 

EQ ERASMUS 
EQ ERASMUS 

.... 
  

 
 



 
 

4.3.2 Asignaturas optativas / Elective subjects: 
 

4.3.3 Libre elección / Free choice subjects: 
Asignatura/ 
actividad 
Bases de datos 
Inglés superior

Practicum 
... 

Horas 
presenciales

50 
70 
120 
... 

Calificación 
 

notable 
 Sobresaliente 

Notable 
... 

Año 
 

98-99
00-01
01-02

... 

Observaciones 
 

 
EQ ERASMUS

 

4.3.4  Asignaturas cursadas en equivalencia  
En la Universität Würzburg, Alemania  

Funktionentheorie 
Elementare Zahlentheorie 
……. 

La observación "EQ" significa que el alumno ha cursado una 
asignatura equivalente. La observación "Convalidada" significa 
que el alumno ha cursado una asignatura similar y no se le 
asigna calificación. La observación “Adaptada”...... 
 
 



4.4 Sistema de calificación y, si se conoce, la distribución de 
las calificaciones / Grading scheme and, if available, grade 
distribution guidance: 

Una asignatura se supera con las calificaciones de Matrícula de 
Honor, Sobresaliente, Notable o Aprobado, y no se supera si se 
obtiene la calificación de Suspenso.  
La calificación está basada en la puntuación absoluta, sobre 10 
puntos, obtenida en la asignatura, de acuerdo a la escala 
siguiente: 
 

Suspenso  0-4.9/10  
Aprobado  5-6.9/10 
Notable   7-8.9/10 
Sobresaliente 9-10/10 
Matrícula de Honor:  significa haber obtenido un Sobresaliente 
y una mención especial.  

 



4.5  Clasificación general de la titulación / Overall classification 
of the qualification (in original language):   Puntuación media 1.9  

 

[si el estudiante obtiene Premio Extraordinario, señalarlo. En 
este caso añadir también:  
[UAM] Sólo puede ser premiado con la distinción de "Premio 
Extraordinario" un estudiante de cada 125 por promoción] 
 

La puntuación media de los Licenciados en Matemáticas en la 
Universidad Autónoma de Madrid durante los últimos cuatro 
años es 1.3. 
 

La puntuación media se calcula mediante el criterio numérico 
siguiente: 
Aprobado o Convalidada  1 punto 
Notable          2 puntos 
Sobresaliente        3 puntos 
Matrícula de Honor      4 puntos 

 



5  INFORMACIÓN SOBRE LA FUNCIÓN DE LA 
TITULACIÓN / INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE 
QUALIFICATION 

 
5.1  Acceso a ulteriores estudios / Access to further study: 

Después de la Licenciatura se puede acceder a: 
• Diploma de Estudios Avanzados (no sólo en Matemáticas). Si 

es seguido de una Tesis de Investigación, se obtiene el título de 
Doctor.  

• Másters y títulos de especialización en diferentes campos. 
• Certificado de Aptitud Pedagógica, necesario para ser profesor 

permanente en el sistema público de educación secundaria. 
 

Consejo de
Coordinación 
Universitaria



5.2  Competencia profesional / 
   Professional status (if applicable): 

 
Matemático no es una profesión regulada oficialmente.  
Un Licenciado en Matemáticas, como todo Licenciado, puede 
optar a las categorías altas de la función pública. El título de 
Licenciado en Matemáticas cualifica para la formulación 
matemática, análisis,  resolución y, en su caso, tratamiento 
informático de problemas en diversos campos interdisciplinares de 
las ciencias básicas, ciencias sociales y de la vida,  ingeniería, 
finanzas, consultoría, etc...,  con vistas a las aplicaciones,  la 
investigación  y/o  la docencia. 

 

Consejo de
Coordinación 
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6  INFORMACIÓN ADICIONAL / ADDITIONAL 
INFORMATION 

6.1  Información adicional / Additional information:   
[UAM] El título de Licenciado en Matemáticas en la Universidad 
Autónoma de Madrid no está dirigido hacia la formación 
especializada en ninguna rama de las Matemáticas. Ofrece una 
amplia selección de asignaturas optativas, de manera que el 
estudiante puede diseñar un curriculum adaptado a sus futuros 
intereses profesionales. Es posible, pero no obligatorio, conseguir 
créditos por realizar prácticas en una empresa o industria. 

  
6.2  Otras fuentes de información / Further information sources:  
• Sobre el sistema educativo español: www.mecd.es 
• Sobre la Universidad de Sevilla: www.us.es 
• Sobre la Titulación de Matemáticas en la Universidad de 

Sevilla: www.matematicas.us.es 
• ......... 
 



7  CERTIFICACIÓN DEL SUPLEMENTO / 
CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1  Fecha / Date: 10 de octubre de 2001 
7.2  Firma / Signature:  [Secretario General IMPRESA]          

[Decano/Administrador del Centro/... ORIGINAL] 
7.3  Cargo / Capacity:   Secretario General de la Universidad ...      

Decano/Administrador de la Facultad ... 
7.4  Sello o tampón oficial / Official stamp or seal:  
 
 
8  INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE 

ENSEÑANZA SUPERIOR / 
INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION 
SYSTEM 
(Las instituciones que tienen previsto expedir el Diploma 
Supplement deben consultar las notas explicativas sobre su 
cumplimentación.) 

 Consejo de
Coordinación 
universitaria



CUESTIONES PENDIENTES
• El diseño definitivo de los contenidos una vez 

regulados los restantes elementos del proceso de 
Bolonia

• El Suplemento en los títulos propios
• Actualización de Suplemento por “formación a lo 

largo de la vida”
• Dobles titulaciones ¿doble Suplemento?
• ¿Suplemento por estudios parciales?
• Cartulina, formato, etc. del Suplemento oficial
• Adaptaciones de los sistemas informáticos de 

gestión de alumnos
• Financiación .........
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