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G L O S A R I O  D E  C O N C E P T O S

Ciclo Formativo de Grado superior (CFGS)

Alumnos y padres

Título profesional que nos califica como 
“técnico” dentro del área en el que nos 
desarrollemos. Forma parte de la conocida 
como Formación Profesional.

ERASMUS (Beca) European 
Community Action Scheme for
the Mobility of University Students

Programa que promueve el intercambio de 
estudiantes entre Universidades europeas. Pueden 
tener una duración de entre tres meses a un curso 
completo como máximo. Cada Universidad tiene 
acuerdos con distintas Universidades europeas, 
donde se especifican entre otros, el tiempo
mínimo y máximo de estancia.

Grado Oficial

Titulación de educación superior tras finalizar
una carrera universitaria de entre cuatro a seis 
años, (240 ECTS - 360 ECTS) dependiendo de la 
universidad y del país en el cual se imparte.
Se puede obtener doble Grado al cursar
dos titulaciones simultáneamente.

Convalidaciones

Reconocimiento de las asignaturas que ya han 
sido superadas y que comparten contenido con 
las de la nueva carrera que un estudiante quiere 
cursar en otra universidad, ya sea al mismo 
grado o a otro diferente.

EVAU · EBAU · ABAU · EAU · PAU · PEvAU

Diferentes nombres según la región, mismo 
significado: el examen de selectividad. Una 
prueba escrita que se realiza a los estudiantes 
que desean acceder a estudios  universitarios 
o  ciclos formativos en universidades públicas 
y privadas de España.

ECTS o créditos

El European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS) (Sistema Europeo de Transferencia
y Acumulación de Créditos). 
Es el sistema que utilizan las universidades europeas 
para medir el trabajo que deberán completar los 
alumnos/as para adquirir los conocimientos, 
capacidades y destrezas necesarias para
poder superar su plan de estudios. 
Cada asignatura tiene un número de créditos.
Una vez superadas las asignaturas, se van
sumando esos créditos hasta completar
todos los necesarios para obtener la titulación.
Este sistema sólo aplica a los grados, no a los ciclos.

Traslados de Expediente

Solicitud de un estudiante para cambiar
de universidad una vez ha iniciado sus estudios.

Postgrado o Posgrado

Estudios universitarios posteriores al grado o 
la licenciatura que comprenden el máster y 
el doctorado.

Máster

Estudios de posgrado que tienen por finalidad la 
adquisición de una formación avanzada, de 
carácter especializado o multidisciplinar o 
promover la iniciación en tareas investigadoras.

Doctorado

Tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, 
adquisición de competencias y habilidades 
relacionadas con la investigación científica
de calidad.


