El reconocimiento de créditos de
CFGS en los estudios
universitarios de grado
La Universitat Pompeu Fabra
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1. Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

• Funciones
9Coordinación del sistema universitario de

Catalunya
9Consulta y asesoramiento del Govern de la
Generalitat en materia de universidades

• Miembros
9Universidades ppúblicas catalanas
9Universidades privadas reconocidas por el
Parlament de Catalunya
9Departament d’Universitats

1. Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

• Objetivos
j
9Facilitar la coordinación entre la comunidad
universitaria y la Administración educativa

9Responsable de gestionar políticas
9 Adjudicadas
j
por la Llei d’universitats de Catalunya
y
9 Delegadas por las universidades
9 Delegadas por el Departamento competente en materia
de universidades.

Reconocimiento de créditos de CFGS en el
sistema universitario catalán
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Acuerdo Marco de colaboración: Departament d’Universitats,
Departament d’Ensenyament y las Universidades Públicas
Catalanas. Curso 2003-2004

•

Regula el reconocimiento de correspondencias entre CFGS
y estudios universitarios de 1er ciclo

CIC firma convenios específicos con la universidades para concretar los estudios
universitarios y los CFGS con que establecen correspondencias

Creación de una Comisión Mixta con dos representantes por cada parte

Validación como materias cursadas en los estudios universitarios de 1er ciclo,, los
créditos cursados en los CFGS

Proceso de tutorización
ó y validación
ó académica
é
de los titulados técnicos
é
superiores
para facilitar la adaptación a los estudios universitarios

Compromiso de publicación y difusión de los acuerdos alcanzados

Convenio de Colaboración: Departament d’Educació, el
Departament d’Universitats i Recerca y las universidades de
Catalunya
y 2005-2006 ((1))

•

Establece el procedimiento por el que se formaliza el
reconocimiento de créditos de CFGS en estudios universitarios
Comisión de Acceso y Estudiantes del CIC acuerda
periódicamente qué estudios universitarios reconocen
créditos de CFGS

Universidades validan como asignaturas cursadas los
créditos determinados en los acuerdos de reconocimiento

Universidades establecen mecanismos per facilitar a los
paso a los estudios universitarios
estudiantes el p

Convenio de Colaboración: Departament d’Educació, el
Departament d’Universitats i recerca y las universidades de
Catalunya
y 2005-2006 ((2))
Creación de un órgano técnico para hacer el seguimiento del
acuerdo y coordinar los grupos de trabajo

Grupos de trabajo estudian las propuestas de nuevos reconocimientos;
los forman 2 profesores de secundaria y 1 profesor de la titulación de
cada universidad implicada
p

CIC: aprueba el reconocimiento de créditos entre CFGS y los
estudios universitarios

Compromiso
p
de p
publicación y difusión de los acuerdos
alcanzados

Acuerdo sobre el procedimiento de convalidación de créditos
entre CFGS y titulaciones universitarias de grado. 2008-2009

• Establece un procedimiento para formalizar esta
convalidación

Universidades catalanas pueden presentar propuestas de convalidación como
asignaturas cursadas los créditos determinados entre CFGS y estudios
universitarios de g
grado
Propuestas de convalidación se presentan a un órgano técnico en cualquier
momento del curso y siguiendo un modelo formalizado
Órgano técnico lo forman 2 representantes del Departament d’Educació y 2 del
CIC Analiza y aprueba las propuestas presentadas
CIC.
presentadas, que son operativas una vez
aprobadas y informa de las mismas al CIC

Órgano técnico puede convocar a representantes de las universidades

Compromiso de publicación y difusión de los acuerdos alcanzados

La UPF: datos básicos (1)

• Titulaciones de Grado: 20 en centros propios y
7 en centros adscritos

Arte y
Humanidades
(4)

Ciencias
sociales y
jurídicas (14)

Ciencias de la
S l d
Salud

Arquitectura
y ingeniería
(5)

(4)

Titulaciones > Estudios de grado y de segundo ciclo. Curso 2011-2012

La UPF: datos básicos (2)

• Notas
N t d
de corte
t del
d l curso 2010-2011
2010 2011
> 10

Entre 7-9,999

Entre 5,5 –
6,999

=5

7 titulaciones

9 titulaciones

3 titulaciones

8 titulaciones

La UPF: datos básicos (3)

• Número de estudiantes curso 2010-2011 (no se
incluyen centros adscritos)
Tipo de estudios

Número de estudiantes

Grados

4.948

Estudios de 1º y 2º ciclo (en
extinción)

3.960

Másters

1.002

Doctorado

1.164

TOTAL

11.074

La UPF: datos básicos (4)

• Curso 2010-2011: datos de estudiantes de
nuevo ingreso

(no se incluyen centros adscritos)

Total estudiantes de nuevo ingreso

2.443

Estudiantes de CFGS que acceden a la
universidad por primera vez

213

Estudiantes de CFGS provenientes de
otra universidad

28

Solicitudes de reconocimiento de
créditos

94

El reconocimiento de créditos de los CFGS en
los estudios de grado de la UPF (1)
9 Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la
Innovació (Centre adscrit: EUM)
9 Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de
Telecomunicació
9 Grau en Enginyeria en Informàtica
9 Grau en Enginyeria en Telemàtica
9 Grau en Infermeria (Centre adscrit: EUIM)
9 Grau en Periodisme
9 Grau en Publicitat i Relacions Públiques
9 Grau en Relacions Laborals
9 Grau en Traducció i Interpretació
9 Grau en Turisme i Gestió del Lleure (Centre adscrit:
EUM)

Procedimiento de solicitud

•

Accés i Admissió > Reconeixement entre
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i
estudis universitaris de grau

– Formulario
– Periodo de presentación de la solicitud: 1 – 20 de
septiembre
– Precio: 25% del importe de los créditos
reconocidos

Seguimiento del rendimiento de los
estudiantes p
procedentes de CFGS ((1))

• Curso 2009-2010

– Grado en Administración de Empresas: 21
– Grado en Economia: 16
– Grado en Empresariales – Management: 46
– Grado en International Business Economics: 8

¾Acciones de refuerzo:
9 Curso de matemáticas para nuevos estudiantes

¾ El rendimiento del primer curso ha sido muy

bajo, no superan el régimen de permanencia el
24% en ADE, el 32% en Empresariales, el 43% en
ECO i el 50% en IBE

Seguimiento del rendimiento de los
estudiantes procedentes de CFGS (2)

• La
L Escuela
E
l Superior
S
i Politécnica,
P lité i
está
tá

realizando un estudio del rendimiento de
los estudiantes que provienen de CFGS,
CFGS
tienen previsto entregar los resultados a
final del curso 2010
2010-2011
2011
• La Facultad de Ciencias de la Salud y de la
Vida que imparte los grados Biología
Humana y Medicina iniciará un estudio del
rendimiento de estos estudiantes a partir
del curso 2011-2012

No acabo con aforismos o frases bonitas,
bonitas
pero para cualquier pregunta o si queréis
contactar conmigo
coro.pozuelo@upf.edu

Muchas gracias!!

