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Gran novedad para los Graduados
Grado, Máster y Suplemento Europeo al Título (SET)
Noticia de prensa: SE HA QUINTUPLICADO EL NÚMERO
DE ESTUDIANTES EN LOS NUEVOS MASTER; pero, para
hacer un Máster hay que ser Licenciado, o bien tener el
nuevo Título de GRADO.
El Colegio recomienda a todos los titulados
universitarios ser Graduados (antes Licenciados) y,
además, obtener el SET (viene redactado en español e
inglés, dada su validez en toda la UE). Consulte el BOE
(6/08/2010), RD 1002/2010.
Publicado
en la web del MEC, el modelo del
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) es una
importantísima y REVOLUCIONARIA certificación
oficial; el BOE de 6/08/2010 lo oficializa (Real Decreto
1002/2010).
La importancia de este Documento oficial europeo
se pone de relieve por sus “Características técnicas de
seguridad”, que son similares a las de un BILLETE DE
500 EUROS: llevará fibrillas luminiscentes invisibles,
reactivos químicos contra la modificación fraudulenta,
holograma desmetalizado de seguridad, fondo anticopia
y antiborrado, tintas reactivas a disolventes, imágenes
visibles bajo luz ultravioleta.
El SET será como un pasaporte académico en toda la
Unión Europea, y por tanto en España; es el salvoconducto
que abrirá las puertas de las instituciones académicas
superiores y de las empresas a los titulados .
Por tanto, el SET facilitará la movilidad académica
internacional de los titulados universitarios; con el
Grado, Máster o Doctorado, y su inserción en el mercado
laboral, en un breve plazo de tiempo, porque el EEES ya
está aquí y avanza a velocidad europea.
Los que hagan la Adaptación al Grado presentarán su
curriculum vitae para dos cosas: primero, el estudio de
Reconocimiento de créditos, tanto por experiencia laboral,
como por certificaciones académicas universitarias.
Y segundo, porque en el RD 865/2010 se dice que
TODOS los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas en CUALQUIER UNIVERSIDAD, los transferidos,
los reconocidos (R.C.) y los superados para la obtención
del Grado, serán reflejados en el SET.
Aproveche, pues, esta oportunidad para matricularse
en la Adaptación a Grado de Maestro, al estar abierto
el periodo de reserva de plaza y tener un cupo limitado
de vacantes (hasta un 30% de descuento).

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 190

Viernes 6 de agosto de 2010

Sec. I. Pág. 68599

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oﬁciales
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Modelo en la web del MEC

