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La Generalitat impulsará un plan para fomentar las 
titulaciones con más demanda social 

EFE 

BARCELONA 

El Govern prevé impulsar un plan de fomento de las titulaciones universitarias con más demanda social, 

como son las ingenierías y las ciencias experimentales, que contempla, además, la exigencia de conocer 

una tercera lengua, preferentemente la inglesa, a todos los licenciados. 

 

Estos son dos de los principales retos que afronta el sistema universitario catalán ante el marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior, el denominado proceso de Bolonia, y que la comisionada para 

Universitats i Investigació de la Generalitat, Blanca Palmada, ha expuesto hoy al Ejecutivo catalán en su 

consejo ejecutivo. 

 

El gobierno que lidera José Montilla ya tiene planteados los criterios necesarios de cara a la elaboración del 

mapa de titulaciones, que pasan por la adaptación de las carreras a la demanda social, la mejora de la 

financiación universitaria, la captación de talento científico o el refuerzo del sistema de investigación. 

 

Impulso de las ingenierías y ciencias experimentales 

 

Según ha informado la Generalitat, una de las líneas de actuación prioritarias será conseguir que todas las 

titulaciones universitarias exijan la acreditación de competencias en una tercera lengua, además del 

castellano y el catalán, así como la realización de un periodo de formación en prácticas externas. 

 

Para adaptar el sistema universitario a la realidad social, el Comissionat per a Universitats i Investigació 

impulsará, asimismo, un plan para fomentar los estudios de ingenierías y ciencias experimentales, con el 

objetivo de aumentar el número de alumnos en estas carreras y dar así respuesta a la "elevada demanda 

social". 

 

En las titulaciones en que la oferta de plazas es inferior, como es el caso de Medicina, Enfermería y 

Magisterio, el Comissionat incrementará el número de plazas e impulsará la creación de nuevos centros 

docentes. Además, para garantizar la equidad en el programa de becas y préstamos, el Comissionat 

apuesta por revisar las fórmulas de aportación privada y la implicación de las universidades en la gestión y 

captación de recursos, así como por establecer un nuevo programa propio de becas que coincida con la 

implantación del nuevo mapa de titulaciones. 

 

Fusión de titulaciones 

 

Otras de las medidas que se llevarán a cabo para elaborar el futuro mapa de titulaciones serán la fusión de 

diversas titulaciones en un mismo ámbito o la posibilidad de concentrar determinadas enseñanzas en una 

única universidad. Asimismo, el gobierno pretende elaborar un mapa de centros de investigación para 

incentivar y gestionar de forma mancomunada estas infraestructuras. 

 

Para llevar a cabo estas propuestas, la Generalitat ha aprobado hoy un decreto que regula la estructura 

del departamento de Innovació, Universitats i Empresa y que refuerza el organigrama del Comissionat. 

Entre las novedades de esta reestructuración, destaca la creación de la dirección general de Planificació, 

que incluirá dos áreas funcionales, como son un área de políticas sindicales, relacionada con el personal de 

las universidades, y el área de estudios, ya existente, que pasa a denominarse área de apoyo a la 

planificación en el ámbito de universidades e investigación. 

 

El presidente de la Generalitat, José Montilla, inaugurará el próximo viernes en la Universidad Rovira i 

Virgili de Tarragona el nuevo curso universitario, que arrancará con unos 43.000 alumnos matriculados, 

una cifra ligeramente superior a la del pasado año, en que se registraron 42.260 estudiantes. 
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