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SOCIEDAD 

Las primeras titulaciones, en el curso 2008-09 

E. M./OVIEDO 

 
La aprobación definitiva de la reformada Ley 
Orgánica de Universidades propiciará una serie 
de cambios ampliamente demandados desde las 
universidades para agilizar su funcionamiento 
interno, pero también se ha convertido en la llave 
que abre la aplicación del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Y ya han empezado a correr 
los plazos. En octubre de 2008 se visualizará el 
más llamativo, la implantación de las primeras 
titulaciones europeas, pero antes hay otras 
estaciones que atravesar.  
 
«En lo referente a la oferta de estudios, la LOU lo 
que genera es el marco que permite encajar la 
Universidad en el Espacio Europeo, pero falta 
todo el desarrollo de la ley, la redacción de los 
decretos que permitan crear el título de grado y 
postgrado, y que tiene sus propios ritmos», 
afirma el rector de la Universidad de Oviedo y 
presidente de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas. Juan Vázquez 
mantiene que los plazos previstos inicialmente se 
están cumpliendo y confía en que «las primeras 
titulaciones se puedan implantar en el curso 
2008-2009». 
 
Para ello, previamente el Gobierno tendrá que aprobar los decretos de grado y 
postgrado. «La idea que manejamos es que para el verano, o como mucho para 
setiembre, estén redactados y aprobados, de forma que cuando comiencen las clases 
en octubre nos podamos poner a trabajar en los nuevos estudios a lo largo de todo el 
curso y tener dispuestas las primeras titulaciones en octubre de 2008», señaló.  
 
Diseño de planes 
 
Lo que no hay son previsiones de orden de prioridad a la hora de implantar las nuevas 
carreras, que ya no se recogerán como hasta ahora en un catálogo de titulaciones, sino 
en un registro, como recoge la Ley Orgánica de Universidades. Todas las facultades y 
escuelas de la Universidad de Oviedo están trabajando en el diseño de planes de 
estudio conforme a las directrices señaladas hasta el momento, pero la dificultad en el 
ámbito nacional de llegar a un acuerdo en algunas de las ingenierías para determinar 
las condiciones y funciones del título de grado, está ralentizando el proceso. 
 
La planificación del Ministerio de Educación y Ciencia recoge que en el curso 2010-
2011 tendrán que estar implantadas todas las titulaciones europeas. Los más 
pesimistas apuntan a que no habrán de transcurrir unos cuantos años más. Incluso 
hasta 2015. 
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Enlaces Patrocinados

Ya.com: ADSL 3 Mb 9,95 € 
ADSL 3Mb+Router Wi-Fi gratis sólo en altas web + llamadas 24h sin límites + Teléfono 
fijo/móvil opcional  
http://acceso.ya.com

Buscador de Vuelos Baratos 
Vuelos de línea Regular y Low Cost en un solo buscador: Iberia, Spanair, Air Berlin, Easy 
Jet, Vueling, Ryanair, etc. Compara Precios y Reserva online  
http://www.logitravel.es/

Vueling.com - Oferta: vuelos a €20. 
Todos los destinos a partir de €20 por trayecto, todo incluido. Reserva ya tu vuelo 
online. Escoge tu asiento online y vuela solo a aeropuertos principales en nuestras 
nuevas flotas.  
http://www.vueling.com
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