
¿Qué opina de la reforma universitaria que impulsa 
el ministro Wert? Participe en el debate abierto por EL 
PERIÓDICO sobre el proyecto del Gobierno.

E N T R E
T O T S

Para ello solo tiene que entrar en la web de Entre Todos
y rellenar el formulario para enviar su artículo.
En la web 3 entretodos.elperiodico.com
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Joaquim Prats
EXSECRETARIO DE UNIVERSITATS

«La medida no 
valora cómo ha 
funcionado el Plan 
Bolonia, ni cuál ha 
sido la inserción de 
sus estudiantes»

Josep Ferrer
EXRECTOR DE LA UPC

«Si no se abaratan 
las tasas o se 
equipara el precio 
de grado y máster, 
los efectos pueden 
ser devastadores»

Juanjo Bravo
PORTAVOZ DE CCOO

«Las facultades que 
impartan carreras 
de 3 años perderán 
los fondos públicos 
que ahora tienen 
por el cuarto curso»

La cuestión
no son los años

A
sistimos a una reforma en 
la que no se discute sobre la 
formación, sino solo sobre 
su duración. Además, bue-

na parte del debate se plantea en tér-
minos de ahorro familiar por pago 
de matrículas, y es el propio minis-
tro de Educación quien formula así 
la cuestión. Si imitáramos a la mayo-
ría de Europa, un curso de máster 
costaría lo mismo que un curso de 
grado, y ambos tendrían un precio 
simbólico. En cambio, los altos pre-
cios universitarios españoles, y espe-
cialmente los de máster, distorsio-
nan la discusión y cargan de razón a 
sindicatos y asociaciones estudianti-
les que protestan por considerar que 
un objetivo de esta reforma es la re-
ducción del sistema universitario.
 Una reforma universitaria debe-
ría ir acompañada de un diagnós-
tico de la situación y de argumen-
tos académicos que sustentaran los 
cambios propuestos. Nada de eso se 
da en este caso.
 Al contrario, la reforma recién 

aprobada no hace nada para comba-
tir la proliferación de títulos provo-
cada por la eliminación, en el 2007, 
del catálogo de títulos oficiales. Sin 
contabilizar los de máster, solo los 
títulos de grado superan hoy los 500, 
cuando antes de la reforma –¡no ha-
ce ni ocho años!– el total era de 153. 
¿Qué estudiante de bachillerato es 
capaz de escoger entre un grado 
en Nutrición Humana y Dietética, 
Ciencias de la Alimentación, Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos, 

Tecnología y Gestión Alimentaria, 
Ingeniería Alimentaria, Ingeniería 
Agroalimentaria y Agroambiental, 
Ingeniería de las Industrias Agroali-
mentarias, Ingeniería de las Indus-
trias Agrarias y Alimentarias, o Tec-
nología de las Industrias Agrarias y 
Alimentarias? Todos estos títulos y 
algunos más existen a día de hoy.

Caducidad de grados

Esta reforma tampoco elimina la 
precoz especialización y la previ-
sible caducidad de algunos grados 
que hoy difícilmente pueden ofre-
cer una formación sólida que per-
mita a sus titulados una trayectoria 
profesional adaptable y evolutiva. 
Cualquier persona curiosa puede 
constatar la existencia de tales estu-
dios en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
 Más allá de la nueva duración de 
los grados, que en muchos casos pue-
de ser adecuada y comparable con 
nuestro entorno, el decreto abre la 

en contra

Se abre la posibilidad de 
reducir hasta lo irrisorio 
los contenidos de los 
grados: menos del 60% 
del tiempo para impartir 
conocimientos propios

posibilidad de reducir hasta lo irriso-
rio los contenidos de los grados: en un 
plan de estudios de tres años, el 25% 
podrán ser prácticas, el 12,5% el tra-
bajo final y el 3% o más deporte, cul-
tura y cooperación, con lo que pue-
de quedar menos del 60% –¡menos 
de dos cursos!– para impartir los co-
nocimientos propios de cada titula-
ción. Asimismo, es de temer que con-
tribuya a complicar aún más el esta-
do de cosas actual, pues mantiene un 
sistema en que universidades distin-
tas otorgan el mismo título con con-
tenidos y duración muy dispares.  
 Desde que en el 2005 se aproba-
ron los primeros decretos para im-
plantar el Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior, en España se han 
publicado 12 modificaciones de esta 
normativa, lo cual muestra la ausen-
cia de un proyecto estable por par-
te de los sucesivos gobiernos de uno 
y otro color. Nuestra sociedad no se 
merece semejante falta de criterio 
en una cuestión tan crucial como es 
la formación superior. H

Vera Sacristán
PROFESORA DE MATEMÁTICA APLICADA
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.

al año», indica Prats. Para las univer-
sidades más grandes, la pérdida de 
fondos públicos podría rondar entre 
los 6 y los 7 millones. En todo caso, 
fuentes de la secretaría de Univer-
sitats indicaron ayer que cualquier 
cambio en el sistema de financia-
ción debe ser debatido antes en el 
Consell Interuniversitari. 

LAS TASAS DE MATRÍCULA

Equiparar el precio de 
grados y másteres
Mientras tanto, los más directamen-
te damnificados van a ser los estu-
diantes, aseguran tanto el Consell 
de l’Estudiantat de la Universitat Ca-

talana (Ceucat) como la Coordinado-
ra de Representantes de Estudian-
tes de las Universidades Públicas 
(Creup). Para ellos, cualquier modifi-
cación en la estructura de los grados 
y los másteres debería pasar, nece-
sariamente, por una revisión simul-
tánea de las tasas universitarias. «Si 
los precios del crédito de un máster 

no se equiparan a los de grado, los 
efectos sobre los estudiantes pueden 
ser devastadores, por mucho que el 
ministro diga que a las familias les 
va a suponer un ahorro», clama Fe-
rrer. Dice el exrector que «si se acep-
tó que los másteres tuvieran los ele-
vados precios actuales fue porque 
solo iban a durar un año, no dos».

¿UNIVERSIDAD MÁS CLASISTA?

El acceso de los hijos 
de los trabajadores
Menos de acuerdo están los afec-
tados sobre los efectos que el cam-
bio del modelo 4+1 por el 3+2 pue-
de suponer en el acceso de estudian-
tes. Mientras hay investigaciones 
que aseguran que con unas carre-
ras más cortas se favorece el ingre-
so de alumnos hijos de familias con 
menos recursos, otros temen que los 
nuevos grados se conviertan en titu-
laciones devaluadas, «porque ahora 
tener solo un grado será como no te-
ner nada, poco más que un título de 
cultura general», espeta Juanjo Bra-
vo, de CCOO. Con la nueva estructu-
ra, el mercado laboral «exigirá, sí o 
sí, tener al menos un máster y eso so-
lo lo conseguirán quienes lo puedan 
pagar», advierte.

LA PLANTILLA DOCENTE

Supresión de más 
plazas de profesores
Otro de los temores de las univer-
sidades es que la implantación del 
nuevo modelo puede comportar la 
supresión de plazas docentes. «So-
brarán, muy seguramente, profe-
sores asociados», vaticina Joaquim 
Prats. Con todo, agrega el exnúmero 
dos de Universitats, «este problema 
es independiente de la reforma de 
Wert: llevamos ya unos años en que 
las plantillas de profesores se están 
desmantelando», critica. H
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