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Resumen: 

El sistema de créditos español actual deberá cambiar al nuevo sistema ECS 

impulsado por la Unión Europea dentro del movimiento de convergencia hacia el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este cambio viene marcado por 

normativas a las que las universidades españolas deben y pueden ir adaptándose ya 

introduciendo los nuevos parámetros en los programas, en las actividades de las 

asignaturas y en la organización académica del centro. 

 Se propone un modelo de adaptación concreta iniciado en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Murcia en el curso 2003/04. Dicho modelo incluye 

el cálculo de equivalencia de los créditos actuales al crédito europeo (ECS), tanto 

en cada asignatura como en cursos completos. Se analizan las repercusiones, 

ventajas e inconvenientes, tanto del procedimiento de transición así como de fondo 

de tipo pedagógicas y de aprendizaje que puede suponer. 

 

1. Introducción y principales parámetros 

 

 El sistema de créditos español actual deberá cambiar al nuevo sistema ECS 

impulsado por la Unión Europea dentro del movimiento de convergencia hacia el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los primeros pasos aparecen 

prefigurados en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 Sept. 

2003) por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de 

Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en 
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todo el territorio nacional (veáse  Referencias). En ese documento se define el 

crédito como “la unidad de valoración de la actividad académica, en la que se 

integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas 

dirigidas, y la cantidad de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los 

objetivos formativos de cada una de las materias del plan de estudios”. 

 Se establece también que: 

- El número de créditos por cada curso académico será 60 

- Los créditos asignados a cada materia serán los necesarios para la obtención de 

los conocimientos, competencias y destrezas correspondientes. 

- En esas horas de cada crédito se pueden incluir: 

. las horas de clases lectivas teóricas y prácticas 

. las horas de estudio 

. las horas dedicadas a realización de seminarios, trabajos, prácticas externas, 

proyectos. 

. las horas dedicadas a la preparación de exámenes 

. las horas dedicadas a la realización de exámenes y pruebas de evaluación 

- El curso académico tendrá entre 36 y 40 semanas 

- El número mínimo de horas del crédito será de 25 y el máximo de 30 

 A estos parámetros hay que añadir otro de muy probable implantación que se 

refiere a las horas de preparación o estudio de las clases teóricas y prácticas. 

Según los diversos documentos técnicos disponibles, estas horas oscilan entre los 

siguientes mínimos y máximos: 

- Preparación de clases teóricas: Entre 1,5 y 2 horas por cada hora de clase teórica 

- Preparación de clases prácticas: Entre 0,5 y 1,5 horas por cada hora de clase 

práctica. 

 

2. Cálculo de los parámetros ECS por asignaturas 

 

 La transición de los créditos LRU actuales a los créditos ECS (European Credit 

System) puede ir haciéndose ya sin esperar a la regulación normativa, sobre todo 

con el fin de que tanto profesores como alumnos se vayan adaptando al nuevo 

esquema general de educación universitaria que propone el EEES, centrado más en 

el aprendizaje del alumno que en la enseñanza. Hasta ahora hemos puesto el 

énfasis en cómo se enseña, presuponiendo que ello redunda automáticamente en el 

aprendizaje del alumno. Fijarnos en la carga de trabajo que supone para el alumno 

la enseñanza que le ofrecemos es ya un paso en esa nueva dirección. 

 El principio general para adaptar el crédito LRU (1 cr = 10 horas lectivas) al 

crédito ECS sería el de la equivalencia. Es decir, actualmente en España se exigen 

unos 60 créditos por curso, igual que propone el nuevo sistema ECS. Bastaría pues 

con aplicar los parámetros ECS a los créditos actuales en los planes de estudios. 
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 Podríamos establecer un modelo general de transición a partir de la carga total 

en créditos de las asignaturas. Así, puesto que la mayoría de asignaturas tienen una 

carga en créditos múltiplo de 1,5, tendríamos cuatro tipos de asignaturas: de 4,5 cr, 

6 cr, 7,5 cr y 9 cr. Un ejemplo de una asignatura de 4,5 créditos sería el que 

aparece en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Adaptación del sistema de créditos LRU actual al sistema ECS en 

asignaturas según número de créditos. 
 

Tipos de asignaturas   
ECS  
(horas) 

Teoría  
prep. 

Prac.  
Prep. 

prep  
t + p 

Tcl+ 
prep 

PrCl+ 
prep 

Total  
cl+prep 

Resto h  
ECSmin 

Resto h  
ECSmax 

Tipo 4,5 cr (2.7 t+1.8pr) Mínimo 112,5 40,5 9 49,5 67,5 27 94,5 18 40,5 

 Máximo 135 54 27 81 81 45 126 -13,5 9 

Tipo 6 cr (3,6 t+2,4pr) Minimo 150 54 12 66 90 36 126 24 54 

 Máximo 180 72 36 108 108 60 168 -18 12 

Tipo 7,5 cr (4,5 t+3 pr) Mínimo 187,5 67,5 15 82,5 112,5 45 157,5 30 67,5 

 Máximo 225 90 45 135 135 75 210 -22,5 15 

Tipo 9 cr (5,5 t+3,5 pr) Mínimo 225 82,5 17,5 100 137,5 52,5 190 35 80 

  Máximo 270 110 52,5 162,5 165 87,5 252,5 -27,5 17,5 

Excepciones dentro del 
Plan de Estudios*           

Tipo 4,5 cr (3 t+1.5 pr) Mínimo 112,5 45 7,5 52,5 75 22,5 97,5 15 37,5 

 Máximo 135 60 22,5 82,5 90 37,5 127,5 -15 7,5 

Tipo 5,5 cr (3 t+2.5 pr) Mínimo 137,5 45 12,5 57,5 75 37,5 112,5 25 52,5 

 Máximo 165 60 37,5 97,5 90 62,5 152,5 -15 12,5 

Tipo 7,5 cr (6 t+1.5 pr) Mínimo 187,5 90 7,5 97,5 150 22,5 172,5 15 52,5 

 Máximo 225 120 22,5 142,5 180 37,5 217,5 -30 7,5 

Tipo 8 cr (4.5 t+3.5pr) Mínimo 200 67,5 17,5 85 112,5 52,5 165 35 75 

  Máximo 240 90 52,5 142,5 135 87,5 222,5 -22,5 17,5 
Donde: 
- ECS (horas): Un crédito ECs equivale a entre 25 (mínimo) y 30 (máximo) horas de trabajo total para el alumno. En cada 

asignatura es el resultado de multiplicar sus créditos totales LRU por 25 o 30. 
- Teoría prep.: Horas de estudio de la teoría. Por cada hora de clase teórica la nueva norma presupone entre 1,5 (mínimo) – 2 

(máximo) horas de estudio 
- Práctica prep.: Horas de preparación de prácticas. Por cada hora de clase práctica la nueva norma presupone entre 0,5 

(mínimo) y 1,5 (máximo) horas de preparación (elaboración de informes, resolución de problemas, etc.) 
- Mínimo: Para la columna ECS (horas): 25 horas; para la columna Teoría prep.: 1,5 horas; para la columna Práctica prep.: 

0,75 horas 
- Máximo: Para la columna ECS (horas): 30 horas; para la columna Teoría prep.: 2 horas; para la columna Práctica prep.: 1,5 

horas 
- Prep.t + pr: Suma de Teoría prep. + Práctica prep. 
- Tcl + prep.:  Horas de clase de teoría (nº créditos x 10)+ Teoría prep. 
- PrCl + prep.: Horas de clases prácticas (nº créditos x 10) + Prac. prep. 
- Total cl + prep.: (Tcl + prep) + (PrCl + prep) 
- Resto h ECSmin: ECS (horas) mínimo - Total cl + prep. Aquí estarán incluidas las horas dedicadas a evaluación y su 

preparación. 
- Resto h ECSmax: ECS (horas) máximo - Total cl + prep. Aquí estarán incluidas las horas dedicadas a evaluación y su 

preparación. 
* Del Plan de Estudios actual de Licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia 
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 Utilizando el ejemplo de una asignatura de 4,5 cr. en la tabla anterior, 

suponemos que 1 cr LRU = 1 cr ECS (entre 25 – 30 horas carga de trabajo). Así, 

podremos calcular la carga de trabajo, desglosada en: 

- Clases teóricas (2,7 cr. de teoría x 10 horas = 27 horas de clases teóricas) 

- Preparación de las clases teóricas (horas de estudio de la teoría): entre 1,5 y 2 

horas de estudio por cada hora de clase teórica; o sea, 27*1,5=40,5 horas; 27*2= 

54 horas 

- Total carga de trabajo teoría: Entre 67,5 y 81 horas 

- Clases prácticas (1,8 cr. de prácticas x 10 horas = 18 horas de clases prácticas) 

- Preparación de las clases prácticas: Entre 0,5 y 1,5 horas de estudio por cada 

hora de clase teórica, 18*0,5= 9 horas; 18*1,5= 27 horas. 

- Total carga de trabajo prácticas: Entre 27 y 45 horas 

 

 Para calcular el resto de carga de trabajo hemos de tener en cuenta que tenemos 

dos tipos de mínimos y de máximos:  

- Mínimos: (1) Mínimo de horas de 1 ECS y (2) mínimo de horas para la 

preparación de clases.  

- Máximos: (1) de horas de 1 ECS y (2) máximo de horas para la preparación de 

clases.  

 

 Cuando utilizamos el mínimo de horas de 1 ECS, tenemos que una asignatura de 

4,5 cr tendría una carga de trabajo de 112,5 horas. Sobre este mínimo se puede 

utilizar el mínimo de horas de preparación de clases (94,5 horas) o el máximo (126 

horas). Cuando es el mínimo, el resto de horas disponibles es 112,5-94,5 = 18 

horas; cuando es el máximo, no hay resto, es decir, 112,5-126 = -13,5. Igual 

podemos hacer con el máximo de horas por crédito ECS. 

 

3. Cálculo de los parámetros ECS por cursos. Ejemplo de 1º curso de 

Licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia 
 

 Para aplicar el modelo anterior, y analizar otras variables, hemos utilizado el 

ejemplo de Primer curso de Licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia, 

con arreglo al vigente Plan de Estudios. La Tabla 2 nos muestra la aplicación de 

los parámetros utilizados en la Tabla 1 para las asignaturas concretas de este curso. 
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Tabla 2: Cálculo de parámetros ECS por cursos. Ejemplo del primer curso de Licenciado en 

Psicología de la Universidad de Murcia. 

Primer cuatrimestre   
ECS 
(horas) 

Teoría  
prep. 

Práctica  
Prep. 

Prep 
t + pr 

Tcl+ 
prep 

PrCl+ 
prep 

Total cl+ 
prep 

Resto h  
ECSmin 

Resto h  
ECSmax 

Resto h  
ECSreal 

Asignatura 1  Minimo 150 54 12 66 90 36 126 24 54 41,4 

 Máximo 180 72 36 108 108 60 168 -18 12 -0,6 

 Máx.real 167,4          

Asignatura 2 Mínimo 187,5 67,5 15 82,5 112,5 45 157,5 30 67,5 51,75 

 Máximo 225 90 45 135 135 75 210 -22,5 15 -0,75 

 Máx.real 209,25          

Asignatura 3 Mínimo 187,5 67,5 15 82,5 112,5 45 157,5 30 67,5 51,75 

 Máximo 225 90 45 135 135 75 210 -22,5 15 -0,75 

 Máx.real 209,25          

Segundo cuatrimestre            

Asignatura 4 Mínimo 187,5 67,5 15 82,5 112,5 45 157,5 30 67,5 51,75 

 Máximo 225 90 45 135 135 75 210 -22,5 15 -0,75 

 Máx.real 209,25          

Asignatura 5  Mínimo 112,5 40,5 9 49,5 67,5 27 94,5 18 40,5 31,05 

 Máximo 135 54 27 81 81 45 126 -13,5 9 -0,45 

 Máx.real 125,55          

Asignatura 6 Mínimo 112,5 40,5 9 49,5 67,5 27 94,5 18 40,5 31,05 

 Máximo 135 54 27 81 81 45 126 -13,5 9 -0,45 

 Máx.real 125,55          

Curso completo            

Asignatura 7 Mínimo 225 82,5 17,5 100 137,5 52,5 190 35 80 61,1 

 Máximo 270 110 52,5 162,5 165 87,5 252,5 -27,5 17,5 -1,4 

 Máx.real 251,1          

Asignatura 8  Mínimo 225 82,5 17,5 100 137,5 52,5 190 35 80 61,1 

 Máximo 270 110 52,5 162,5 165 87,5 252,5 -27,5 17,5 -1,4 

 Máx.real 251,1          

Asignatura 9  Mínimo 225 82,5 17,5 100 137,5 52,5 190 35 80 61,1 

 Máximo 270 110 52,5 162,5 165 87,5 252,5 -27,5 17,5 -1,4 

 Máx.real 251,1          

Totales Mínimo 1612,5 585 127,5 712,5 975 382,5 1357,5 255 577,5 442,05 

 Máximo 1935 780 382,5 1162,5 1170 637,5 1807,5 -195 127,5 -7,95 

 Máx.real 1799,55          

Primer cuatrimestre Mínimo 862,5 312,75 68,25  521,25 204,75 726 136,5 136,5 236,55 

 Máximo 1035 417 204,75  625,5 341,25 966,75 -104,25 68,25 -4,2 

 Máx.real 962,55          

Segundo cuatrimestre Mínimo 750 272,25 59,25  453,75 177,75 631,5 118,5 118,5 205,5 

 Máximo 900 363 177,75  544,5 296,25 840,75 -90,75 59,25 -3,75 

  Máx.real 837                  

Asignatura 1: 07J3 Metodología de la investig. en psicología 6 (3.6+2.4)  
Asignatura 2: 07J6 Psicología de la memoria 7.5 (4.5+3)  
Asignatura 3: 07J5 Ps. de la motivación y la emoción 7,5 (4,5+3)  
Asignatura 4: 07J2 Análisis de datos en psicología 7.5 (4.5+3) Tr 2c MCC  
Asignatura 6: 08J0 Sociología 4.5 (2,7+1,8) 
Asignatura 7: 07J8 Psicob.: Genética y evolución del comport. 9 (5.5+3.5) 
Asignatura 8: 07J4 Ps. de la percepción y la atención 9 (5,5+3,5)  
Asignatura 9: 07J9 Ps. del Desarrollo: Fundamentos e Infancia 9 (5,5+3,5) 
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 3.1. Ajuste para cursos con un número de créditos superior a 60 

 

 Obsérvese en la Tabla 2 que aparecen nuevas variables, en concreto máximo 

real. Esto obedece a un problema que puede ser frecuente en la transición del 

sistema de créditos actual al ECS. En concreto se trata de los cursos cuyo número 

total de créditos sobrepase los 60. En 1º de Psicología hay 64,5 créditos. Eso 

significa que el principio de equivalencia de créditos hay que matizarlo puesto que 

64,5 multiplicado por el máximo de horas por crédito ECS (30 h) nos da 1935 

horas, lo cual excede el volumen de carga de trabajo anual previsto en la normativa 

(1800 horas). Para no exceder las 1800 horas tenemos que calcular la equivalencia 

exacta en horas de carga de trabajo de nuestro curso. Dividiendo 1800 horas por 

nuestros 64,5 cr. tenemos que 27,9 horas es el máximo de carga de trabajo por 

crédito en 1º. 

 En la Tabla 2, si nos fijamos en la fila Totales y vamos a la columna ECS 

(horas) vemos que el volumen anual de trabajo del alumno en 1º curso está entre 

1612,5 y 1935 horas. Se trata del mínimo y el máximo de volumen de trabajo en 

horas durante todo el curso académico. Según la nueva norma, el curso tendrá 60 

ECS lo cual supone un volumen de trabajo anual que oscila entre 1500 (para 1 

ECS=25 h) y 1800 horas (para 1 ECS=30 h). Como el máximo de volumen de 

trabajo anual permitido es 1800 horas, en 1º curso el ECS = 1800/64,5 = 27,9 

horas. Aplicado ese ECS a todas las asignaturas nos daría el máximo de volumen 

de trabajo anual en cada una de ellas. 

  

 3.2. Horas de trabajo del alumno a la semana 

 

 La Tabla 3 nos muestra las horas de trabajo del alumno a la semana con arreglo 

al modelo general del Borrador de normativa (entre 1500 y 1800 horas curso 

divido por 36 o 40 semanas curso) y su aplicación a un curso con un número de 

créditos superior a 60. El máximo permitido sería 50 horas a la semana y el 

mínimo 40,31. 
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Tabla 3: Horas a la semana de carga de trabajo por alumno según el borrador de normativa y en 

un ejemplo en primer curso de psicología de la Universidad de Murcia. 
      

 Mínimo 
1 ECS=25 h 

Máximo 
1 ECS=30 h 

Máx. real en 1º 
1 ECS=27,9 h 

Horas por curso carga de trabajo por alumno (Borrador 
Converg. Europ. 60 ECS)  

1500 1800 - 

Horas a la semana Borrador Converg. Europ.: Horas 

ECS curso / 36 semanas 

41,67 50 - 

Horas a la semana Borrador Converg. Europ.: Horas ECS 
curso / 40 semanas 

37,5 45 - 

    

Horas por curso carga de trabajo por alumno en 1º curso 
Psicología 

1612,5 1935 1800 

Horas a la semana 1º curso Psicología: Horas ECS curso / Min 
36 semanas  

44,79 53,75 50 

Horas a la semana 1º curso Psicología: Horas ECS curso / 
Max 40 semanas  

40,31 48,37 45 

 

 
 
 

4. Método de asignación de carga de trabajo a las actividades por asignaturas 

 

 En la Tabla 1 tenemos la asignación de créditos y carga de trabajo “modelo”, 

con los límites mínimos y máximos por crédito ECS y de preparación de teoría y 

práctica. A partir de ahí, el profesor tiene que ajustarse al modelo, decidiendo, 

según su criterio, el tiempo que estima que el alumno tiene que dedicar a las 

actividades previstas en las asignaturas. Las horas lectivas son lo único prefijado 

que por ahora no se puede modificar; sin embargo, en cuanto al resto de carga de 

trabajo, la nueva normativa nos da una franja tanto para la carga total ECS por 

asignatura  como en el tiempo de preparación de clases teóricas (1,5 – 2 horas por 

hora de clase) y prácticas (0,5 – 1,5 horas por hora lectiva), pudiendo así el 

profesor tener un margen para configurar o estimar la carga de trabajo y sus 

diversas actividades componentes. 

 

 4.1. Estimación previa fijada en el programa de la asignatura 

 

 Así pues, el profesor puede plasmar en el programa de su asignatura la 

estimación detallada de la carga de trabajo que supondrán para un alumno medio 

todas las actividades de aprendizaje de esa asignatura. Para ello, el procedimiento 

podría ser el siguiente: 
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- Detallar cada una de las actividades con asignación de horas por alumno. 

- Consultar la Tabla 1 y dentro ella lo que corresponda a nuestro tipo de asignatura 

según nº de créditos. 

- Comparar nuestra asignación de horas con lo establecido en la Tabla 1 sin 

salirnos de las franjas establecidas.  

 

 Un ejemplo de detalle de las actividades con asignación de horas por alumno 

estaría en el programa de Aprendizaje Humano, de segundo curso. Aquí el profesor 

estima una carga de trabajo de 135 horas (siempre que 1 ECS = 30 horas y que 1 

crédito actual equivalga a 1 ECS; 2 horas de preparación de cada clase de teoría y 

1,5 de preparación de cada clase de prácticas), distribuidas del siguiente modo: 

- Clases teóricas: 27 horas 

- Estudio de los contenidos teóricos (27x2): 54 horas. Incluye las siguientes 

actividades: 

. Lectura de los textos, elaboración de apuntes y estudio: 30 horas 

. Preparación del examen: 24 horas 

- Clases prácticas: 18 horas.  

- Preparación y elaboración de las prácticas (18x1,5): 27 horas.  

- Resto de actividades (9 horas), tales como: 

. Realización del examen: 2 horas 

. Consultas y tutorías con el profesor: 1 hora 

. Recopilación de material y documentación (fotocopiadora, Internet, préstamo y 

consulta en biblioteca, etc.): 6 horas 

 

 Otro ejemplo en el programa de Psicología de la Memoria, de primer curso. En 

este caso, el profesor en su programa prevee un volumen de trabajo total de 209 

horas, distribuido así: 

- Exposición de contenidos teóricos en clase (3 horas semanales): 45 horas 

- Actividades prácticas en el aula, seminarios y talleres (2 horas semanales): 30 

horas  

- Lectura del material, elaboración de apuntes y estudio (6 horas semanales): 90 

horas 

- Trabajo sobre los contenidos prácticos (1 hora semanal): 15 horas 

- Consultas telemáticas y presenciales: 3 horas 

- Repaso final para la evaluación: 24 horas 

- Examen teórico y práctico: 2 horas 

 

 Con un sistema de hoja de cálculo, introduciendo estos parámetros el profesor 

puede manejar las horas de trabajo del alumno y profundizar en el detalle de las 

actividades tanto como quiera. 
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 4.2. Comprobación de la carga de trabajo mediante encuesta a los alumnos 

 

 La estimación de carga de trabajo del alumno por parte del profesor hemos visto 

que se mueve en un intervalo de mínimos y máximos y también parece que la 

carga ECS de cada asignatura vendrá prefijada en la normativa y será tarea crucial 

en la elaboración del nuevo plan de estudios resultante de la adaptación al EEES. 

Lo más probable es que la determinación de la carga de trabajo será inicialmente 

deductiva (a partir de elaboración de plan de estudios en función de objetivos de 

formación, competenciales, criterios académicos, a partir de la estimación que 

hagan profesores y departamentos acerca de la carga de trabajo del alumno en cada 

asignatura, etc.) y no inductiva (a partir de comprobaciones empíricas en los 

propios alumnos) es muy probable que se produzca algún desajuste entre 

estimación del profesor y realidad y está claro que debe haber el mayor ajuste 

posible entre ambos, si queremos de verdad centrarnos en lo que aprenden los 

alumnos. Por ejemplo, es probable que el volumen de trabajo que exige una 

asignatura esté por encima del intervalo prefijado de carga en horas ECS, o 

viceversa.  

 En cualquier caso, haya o no desajuste, será imprescindible un feedback 

empírico a posteriori y para ello habrá que preguntar a los alumnos y obtener de 

ellos la respuesta más objetiva posible a través de métodos estadísticos de 

encuesta. Esto al menos habría que hacerlo periodicamente en los primeros años de 

implantación del sistema ECS y probablemente su realización debería llevarse a 

cabo de forma sistemática por los Decanatos o las Unidades para la Calidad de 

cada universidad. Incluso podría hacerse alguna encuesta previa como orientación 

para el cálculo del volumen de trabajo anual por asignatura, todo lo cual 

constituiría pues una imprescindible retroalimentación para que el profesor 

corrigiese, en su caso, las desviaciones por defecto (carga de trabajo inferior al 

mínimo ECS permitido) o por exceso (horas totales de carga de trabajo por encima 

del máximo permitido en ECS horas por asignatura, tomando medidas del tipo 

incluir más contenidos o suprimir contenidos, etc.). 

 En los proyectos Tuning (Proyectos piloto apoyado por la Comisión Europea en 

el marco del programa Sócrates para la integración en el EEES), al menos en el de 

Matemáticas (Varios Autores, 2003) se han llevado a cabo encuestas a alumnos y 

profesores para averiguar el volumen de trabajo real de las asignaturas. En general, 

se ha seguido un método retrospectivo, es decir, se pregunta a los alumnos el 

tiempo que le dedicaron a cada asignatura el curso anterior. A los profesores 

también se les hace una encuesta pero evidentemente los datos no son 

comparables: al alumno se le pregunta cuánto estudió realmente y al profesor se le 

pregunta cuánto debe estudiar el alumno. Tal vez se debería explorar también la 
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posibilidad de un método prospectivo con los alumnos, o sea, preguntarles cuánto 

estudian cada día a lo largo del curso actual. 
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