CEUNE

CRUE

Consejo de Estudiantes Universitarios del
Estado.

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Asociación de ámbito estatal que reúne a los rectores de las universidades españolas.

CREUP
Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. Asociación de ámbito estatal que reúne MORE de universidades públicas para ser representados en el ámbito estatal y conseguir fines comunes. Es, además, la única asociación de estudiantes universitarios española con representación en ESU.

European Students Union (Unión de Estudiantes Europeos). Asociación de ámbito europeo que representa los intereses
de los estudiantes universitarios ante la
Unión Europea, el Consejo de Europa y
otras instituciones de Europa.

FIRU

ACM

Foro Intersectorial de Representantes
Universitarios. Reunión de ámbito estatal
no constituida formalmente como asociación que acoge a organizaciones de
representación sectorial de diferentes
titulaciones para la coordinación y colaboración en la consecución de fines comunes.

European Students Union (Unión de Estudiantes Europeos). Asociación de ámbito europeo que representa los intereses
de los estudiantes universitarios ante la
Unión Europea, el Consejo de Europa y
otras instituciones de Europa.

CODDII

European Students Union (Unión de Estudiantes Europeos). Asociación de ámbito europeo que representa los intereses
de los estudiantes universitarios ante la
Unión Europea, el Consejo de Europa y
otras instituciones de Europa.

Conferencia de Decanos y Directores de
Centros Universitarios de Ingeniería Informática. Asociación que reúne a los decanos y directores de centros en los que
se imparten estudios de Ingenierías en
Informática.

ESU

IEEE

Kit del Nuevo
ESTUDIOS
Estructura de los Estudios Superiores
En España, desde la implantación del
Plan Bolonia, nuestros grados son de 4
años y nuestros másteres de 1,5/2
(4+1,5/4+2). Las universidades europeas
convergen a planes de estudios con grados de 3 años y másteres de 2 (3+2).

Plan de Estudios
Documento que sintetiza la distribución
de asignaturas a lo largo de los diferentes
cursos de un título universitario.

Libro Blanco
Documento elaborado por consenso entre los diferentes sectores vinculados a
una titulación (normalmente, conferencia
de decanos/directores) que da estructura
y contenido general a un determinado
título universitario. El libro blanco suele
ser un acuerdo auspiciado por la ANECA y
respetado por esta y por las agencias autonómicas.

Catálogo de Títulos

Master (no) habilitante

Sistema de títulos correspondiente a la
LRU (anterior a la LOU/LOMLOU) mediante
el cual los títulos universitarios se publicaban mediante Real Decreto y las universidades debían ceñirse exclusivamente a este catálogo.

Máster habilitante es aquella titulación de
segundo ciclo que da acceso a una profesión regulada (Ingeniería Informática no lo
es).

Memoria de verificación de Título

Profesión cuyo desempeño exige unos requisitos formativos y/o procedimentales,
dispuestos legalmente en diferentes normas de rango estatal o autonómico.

Documento que sirve para que una agencia
de evaluación estudie “sobre el papel” la
idoneidad de la puesta en marcha de un
título propuesto por una universidad. En
ANECA, este proceso se conoce como VERIFICA.

ANECA
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Agencia independiente
que acredita los títulos universitarios y la
cualificación docente investigadora del PDI.
Su ámbito es estatal. Existen también
agencias de ámbito autonómico en varias
Comunidades Autónomas.

RUCT
Registro de Universidades, Centros y Títulos. Registro oficial en el que constan las
universidades, centros y títulos que están
reconocidos oficialmente, lo que implica
que el desempeño de sus actividades se

Profesión Regulada

Pseudofichas
Documento similar a las “fichas” de un
título vinculado a una profesión regulada.
Las “fichas” se publican mediante orden
ministerial y establecen un esqueleto de
título similar al existente en el catálogo de
títulos de la LRU para aquellas titulaciones
que permiten el desempeño de una profesión regulada. Están aprobadas por una
orden ministerial. Las “pseudofichas” son
el documento que se aplica a las Ingenierías (Técnicas) en Informática y Química,
pero que no están publicados como orden
ministerial.

Colegio Profesional
Corporación de derecho público que tiene
como fines la representación y defensa de
los intereses de los profesionales de un
determinado sector, así como velar por el
buen desempeño de la profesión a nivel

LSP
Ley de Servicios Profesionales. Nombre
que se le da al Anteproyecto de Ley que
el Gobierno tiene la obligación de desarrollar para cumplir con la Directiva Europea 2006/CE/123, que traerá como
consecuencia la liberalización del sector
servicios. (Esto es muy largo de explicar
y merece un post tipo wiki entero.)

BOE
Boletín Oficial del Estado. Documento
oficial en el que se publican todas las
normas y resoluciones de la Administración Pública estatal.

Proyecto de Ley
Estado de tramitación de una Ley cuando ha sido aprobada por el Consejo de
Ministros e inicia con ello el trámite parlamentario para ser posteriormente
aprobada o no.

Orden Ministerial
Resolución dictada por un ministro que
desarrolla o precisa aspectos recogidos
en una norma de rango superior
(generalmente un Real Decreto).

