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Las licenciaturas y diplomaturas actuales 
desaparecen el próximo curso
El Gobierno acaba de aprobar la estructura de los nuevos títulos, que se dividirá en Grado, 

Máster y Doctorado. Las facultades tienen hasta febrero para diseñar las nuevas carreras, de 

cuatro años

ISABEL GARCÍA

El proceso arrancó en 1999 con la reunión de los ministros de 
Educación europeos y muy buenas intenciones, como crear un 
modelo universitario común para todos que permitiera competir 
en igualdad de condiciones con los mejores centros del mundo y 
facilitara la movilidad laboral de los futuros titulados. 

Poco a poco, se fueron aclarando conceptos: carreras de cuatro 
años, clases prácticas, tutorías personalizadas... Los 46 países 
implicados han ido tomando nota con mayor o menor acierto. En 
España, el cambio de Gobierno en 2004 y de titular de Educación 
en 2006 -con la consiguiente paralización de las decisiones 
previas- ha dilatado el proceso, convirtiéndonos en uno de los 
países más atrasados. 

Pero el empujón necesario llega, por fin, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real 
Decreto de Ordenación de Enseñanzas Universitarias, que marca las pautas de las nuevas carreras. 

Título de grado 

Los estudios tendrán tres niveles: grado, máster y doctorado. El primero equivale a las actuales 
diplomaturas y licenciaturas (que desaparecerán el año próximo), durará cuatro años y pretende dar 
una formación general. Las titulaciones reguladas por una normativa europea como Arquitectura o 
Medicina podrán durar un año más. 

Además, todos los estudiantes deberán defender un trabajo de fin de carrera de forma oral. Cada título 
de graduado estará adscrito a una de estas ramas: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 

Máster a precio público 

Tras el grado, vendrá el máster, de uno o dos años, y de carácter especializado o multidisciplinar. De 
hecho, estos posgrados (oficiales y a precio público, al contrario que los actuales de carácter privado) 
ya son una realidad desde el curso pasado, cuando se ofrecieron 510. Este año, la cifra ha aumentado 
hasta 1.700. 

Doctorados europeos 

El último estadio equivaldrá al doctorado y está destinado a todos los que quieran obtener una 
formación avanzada en técnicas de investigación. Para hacerse con él habrá que presentar un título de 
máster previo o, al menos, 60 créditos. Podrá tener la mención de 'Doctor europeo' quien haya pasado 
una estancia mínima de tres meses fuera de España cursando estudios de investigación o quien haya 
redactado por lo menos el resumen y las conclusiones de la tesis doctoral en una lengua oficial de la 
Unión Europea distinta a cualquiera de España. 

La misma mención se obtendrá si un experto de un país de la UE distinto al nuestro forma parte del 
tribunal que debe poner nota a la tesis. 

Fecha tope: 2010 

Las universidades tienen hasta febrero de 2008 para presentar las carreras que desean impartir, ya 
que deben comenzar a funcionar en el 2008-09. El tope para que el modelo esté implantado es 2010. 
Para Mercedes Cabrera, ministra de Educación, el recién aprobado decreto marca una novedad al 
permitir que las universidades sean las responsables de «proponer los planes de estudio más atractivos 

La ministra de Educación, Mercedes 
Cabrera, rodeada de expertos 
universitarios en la inauguración de la 
Conferencia de la OCDE en Valencia. / 
ALBERTO DI LOLLI 
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y acordes con sus recursos e intereses». 

En cambio, Eugenio Nasarre, portavoz de Educación del PP en el Congreso, cree que el nuevo marco 
«empobrecerá» la calidad de las carreras al ser «demasiado rígido» y tender hacia la «parálisis». Por 
otro lado, todos los títulos deberán pasar una evaluación por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) cada seis años. Si no superan el proceso, se 
extinguirán. 

Formación más práctica 

La mayoría de los países implicados en la reforma ya ha adoptado los créditos ECTS, que equivalen a 
entre 25 y 30 horas (el actual crédito, a 10). Este sistema mide no sólo las horas lectivas sino las 
empleadas por el alumno en estudiar en casa, hacer trabajos, preparar exámenes... En definitiva, 
promueve una formación mucho más práctica que la actual. 

Titulaciones actuales 

Cabrera deja claro que el decreto garantiza la «total validez» de las enseñanzas actuales, que 
encontrarán su equivalencia en el nuevo sistema. De hecho, insiste en que las trabas burocráticas para 
que los títulos sean reconocidos en Europa se reducirán. 

 

La guerra de las ingenierías continúa
 
Uno de los mayores problemas que está generando la adaptación de nuestras carreras al llamado 
Espacio Europeo de Educación Superior tiene que ver con las profesiones reguladas en España por el 
Gobierno, como las de arquitecto, ingeniero de Caminos, industrial, médico, enfermero... 

El Ministerio de Educación ha especificado que los correspondientes planes de estudio deben adecuarse 
al ordenamiento jurídico español y a la normativa europea. Pero los ingenieros, a los que afecta 
principalmente, no están satisfechos. Ellos quieren saber qué carreras tendrán plenas competencias 
para ejercer una profesión, teniendo en cuenta que aquí existen dos tipos de ingenieros (técnicos y 
superiores), al contrario que en el resto de Europa.  

Los primeros exigen que el título de grado otorgue esas competencias directamente. Los superiores, en 
cambio, piden que se vinculen a un máster posterior. «Hay que olvidarse de que hubo ingenierías 
superiores y técnicas; va a haber grados en ingenierías, máster...», dice Cabrera. 

  Anuncios Google

Universidad Virtual  
Carreras y titulados Universitarios 
programas a distancia para adultos. 
www.aiu.edu

Becas ICEX  
Fórmate en el extranjero con becas 
ICEX: la oportunidad de tu carrera. 
www.icex.es

Carrera de medicina  
Carreras universitarias en Hungría La 
selectividad no decide tu futuro 
www.estudiosmedicina.com

Fundación General Uned  
Abierto el plazo de matriculación. 
Cursos de Postgrado y Masters 07-08 
www.fundacion.uned.es
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