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ELMERCADOEMPUJAA
LASUNIVERSIDADESA
CREARNUEVOSGRADOS

PABLO SEMPERE

MADRID

E
ste curso que co-
mienza, lasuniver-
sidades españolas
ofrecerán2.781gra-
dos y 3.772máste-
resyposgradosofi-
ciales, según los
datosdelMinisterio
deEducación.Cada
año,estacifravaría

enfuncióndelademandadelastitulaciones
y de las necesidades delmercado laboral al
que van a parar los graduados. En esta oca-
sión, son ocho los grados que se suman a la
listarespectoalpasadociclo,ademásdecua-
tromásteresoficiales.“Esunarespuestaalas
necesidades sociales. No surgen a raíz de la
demanda de una compañía o grupo empre-
sarial, sino delmercado en general”, cuenta
el presidente de la división de asuntos aca-
démicos de la CRUE y rector de la Universi-
dadComplutense deMadrid (UCM), Carlos
Andradas. Por eso, todas las nuevas titula-
cionesestán,dealgunaforma, relacionadas
con lasnuevas tendenciasprofesionales.

Uno de los ejemplos quemejor ilustran
estatransformaciónloofrecelaUniversidad
AutónomadeBarcelona,conunnuevogrado
en Gestión de Ciudades Inteligentes y Sos-
tenibles,conunaduracióndetresañosycon
elobjetivodeformara losprofesionalesque
dirijan en un futuro el rumbo de las urbes
enmateria de salud,movilidad, sostenibili-
dad y gestión de residuos, luz y agua. Otro
deellosloponelaUniversidadInternacional
de Cataluña, con una titulación en Bioinge-
niería conmenciones en Prótesis y Órtesis
Dental ydelAparatoLocomotor.

A estos se le añaden un grado en Bioin-
formática,queadoptan laPompeuFabra, la
Politécnica deCataluña y la Universidad de
Barcelona;otrosenDiseñoyTecnologíasCrea-
tivas y en Tecnologías Interactivas, que in-
corporalaPolitécnicadeValencia;eldeArtes
yNuevasTecnologíasdelaUniverstitatOber-
tadeCataluña;laPontificiadeComillassuma
asuofertaelgradodeTelecomunicacionesy
BusinessAnalytics,ylaCarlosIII deMadrid,
eldeGestióndelaInformaciónyContenidos
Digitales. Estas nuevas titulaciones son, en

opinióndeAndradas,lapruebadequelauni-
versidadsemueveyesprocliveaabrirsehacia
nuevas tendencias, aunqueesosí, “siempre
conprudencia”.

Esta cautela explica por qué son pocos
loscentrosquesehanatrevidoadarelpaso,
ofertando siempre grupos reducidos de es-
tudiantes, con en torno a las 25 plazas en la
mayoría de los casos, y unmáximode40en
dos de ellos. “La universidad adquiere solo
loscompromisosquevaasercapazdecum-
plir, comomínimolostresocuatroañosque
duraelgrado”,sostieneAndradas.Poresova
demenos amás, en función del éxito que
tenga. En lamayoría de las veces, prosigue
elrectordelaUCM,elprocesodecreaciónde
unnuevogradotienedospatas:empiezacomo
unmáster,ypocoapoco,enfuncióndelade-
manda,elinterésylainfraestructuradelcam-
pus, se convierte en carrera. “Es lo que su-
cedió con nuestromáster enVideojuegos”,
ilustra.Algoquetambiénpodrápasarconal-
gunos de los nuevosmásteres que se incor-
poran este curso, como el de Industria Co-
nectadaoeldeBigData,TecnologíayAnalí-
tica de Datos Avanzada, ambos de la Uni-
versidadPontificiaComillas.

En otras situaciones, la creación de un
nuevo grado vienemotivada por la sinergia
entre dos omás titulaciones, conun interés
importanteporpartedelosestudiantesyuna
funcionalidad laboral testada y comproba-
da. “Es lo que puede ocurrir en el caso del
grado enCiudades Inteligentes,donde con-
vergenramasmuydiferentesentresí, como
elurbanismo,laingeniería, latecnologíaapli-
cadao la sociología”, explica.

Ya seaporunaoporotra razón, los cam-
pusquierenasegurarsequeunavezlanzada
la apuesta la nueva titulación tenga éxito.
Es por ello por lo que suele empezarse con
grupos limitados de plazas. “De esta forma
se pueden poner notas de corte elevadas y
asíasegurarque losmatriculadosseanbue-
nosestudiantes”,reconoceAndradas.Super-
fil suele ser el de un alumno versátil y poco
específico, al que le gusta trabajar sobre di-
ferentescampos.Enotroscasos, ladecisión
de lanzar una nueva titulación viene acom-
pañada de recortes de plazas en otras titu-
laciones parecidas, o almenos de lamisma
facultad: “Se disminuye un grupo de otro
grado y esos asientos pasan a la nueva titu-

lación, así se evita que la universidad sevea
perjudicadaporposible sobrecostes”.

Además,alcontrariodeloquesuelepen-
sarse,notodoelprotagonismoselallevanlas
carrerastécnicas.Enestaocasión, lasramas
creativas y artísticas sumandos nuevas ca-
rreras.“Esunaformadeirperfilandogrados
que ya existen, de redirigirlos hacia temáti-
casmuy específicas que van ganando peso
pocoapoco”, concluyeAndradas.

GestióndeSmartCitieso
Bioingenieríasondosde
lasnuevastitulacionesque
ofrecenalgunoscampus

Muchasdeestascarreras
hanfuncionado
previamenteconéxito
comomásteres

Varios estudiantes, en un acceso

de uno de los edificios de la Uni-

versidad de Granada. GETTY IMAGES
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