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Las universidades catalanas 
recuperan los grados de 3 años 

El próximo curso 
la oferta se completa 
con unas 10 carreras 
de nuevo cuño 

En septiembre 
expira la moratoria 
impuesta por los 
rectores españoles 
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J
usto el año en que termina la 

mora to r ia pac tada por los 

rectores españoles para la 

implantación de los grados 

universitarios de tres años de dura-

ción, el próximo curso 2018-2019, la 

universidad pública catalana estre-

nará al menos cuatro nuevas titula-

ciones de 180 créditos, que se suma-

rán al grado de Global Studies, que 

desde hace dos años imparte la Uni-

vers i ta t P o m p e u Fabra (UPF), y a 

otras cinco titulaciones que impar-

ten universidades privadas. 

Las cuat ro carreras que se pon-

drán en marcha el próximo septiem-

bre en la Universitat Rovira i Virgili 

(URV), en la Universitat Politécnica 

de Catalunya (UPC) y en la Univer-

sitat de Barcelona (UB) -es ta úl t ima 

en el centro adscrito ESCAC- fueron 

suspendidas en el últ imo momento 

el pasado mayo por la Generalitat, 

que alegó que faltaban las autoriza-

ciones del Consejo de Universida-

des, el organismo dependiente del 

Ministerio de Educación que certifi-

ca en últ ima instancia todas las nue-

vas titulaciones. 

OFERTA DE NOVEDADES // Así las cosas, si 

este año no surge n i n g ú n contra-

t iempo como el del 2017, los estu-

diantes catalanes verán ampliada la 

oferta de estudios en las universida-

des públicas con u n grado de tres 

años de Técnicas de Bioprocesos Ali-
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• • Un grupo de alumnos en una clase de Matemáticas en la Universitat de Barcelona. 

mentar ios (URV) y con u n a t i tula-

ción sobre Cinematografía, también 

de tres cursos, que ofrecerá el ESCAC 

(homologado por la UB). En la Poli-

técnica, según ha in fo rmado esta 

s e m a n a la p l a t a f o r m a educa t iva 

Unportal.net, se han creado unos nue-

vos estudios de 180 créditos para es-

pecializarse en Paisajismo, f ruto de 

la colaboración entre las escuelas de 

Agricultura y de Arquitectura, y una 

Ingeniería Espacial, que se imparti-

rá en inglés en el campus que la UPC 

tiene en Castelldefels. 

La oferta de novedades universi-

tarias para el próximo 2018-2019 se 

completará con u n a decena de ca-

rreras de nuevo cuño de cuatro años, 

indica Unportal.net. Se trata, según 

esta consultora educativa, de los es-

tudios de Ingeniería Biomédica que 

impar t i rá la Universitat de Girona 

(UdG) y de otras cinco carreras que 

estrena la UPC: Ingeniería de Cien-

cias Agronómicas, Ingeniería Elec-

trónica, Ingeniería Geológica y Am-

biental, Ciencias y Tecnologías del 

Mar y Tecnologías Industriales y Eco-

nomía (en este últ imo caso imparti-

da en inglés en colaboración con la 

UPF). 

En las privadas, la Universitat Ra-

m o n Llull (URL) recupera los estu-

dios de Pedagogía e in t roduce los 

de Global Communication Manage-

ment (en inglés), mientras que la In-

ternacional de Catalunya (UIC) es-

trena Psicología. 

UNOS ESTUDIOS POLÉMICOS // La crea-

ción de los grados de tres años fue 

idea del controvertido ministro de 

Educación José Ignacio Wert, que en 

el 2014 impulsó un decreto de modi-

ficación de los estudios superiores 

para introducir las carreras de 180 

créditos, mayoritarias en Europa. La 

reducción de la duración de los gra-

dos suponía el alargamiento, en la 

mayoría de los casos, de los máste-

res, que pasarían del año actual a los 

dos cursos. Fue el denominado mo-

delo del 3+2, duramente rechazado 

por los estudiantes, porque podía 

suponer u n i m p o r t a n t e encareci-

miento de los estudios. 

Ante el alud de críticas que reci-

bió la medida (que, en cambio, sí fue 

apoyada por la Generalitat), la Con-

ferencia de Rectores Universitarios 

de España acordó aplicar u n a mo-

ratoria al 3+2 hasta el próximo mes 

de septiembre, que limitaba la crea-

ción de grados de tres años excepto 

en aquellos casos en que se t ra tara 

de carreras no existentes o de estu-

dios que se impartidos en inglés. 

Hace u n año, el Consell Interuni-

versitari de Catalunya autor izó la 

creación de 12 nuevos grados de 180 

créditos, pero cuando fal taba ape-

nas una semana para que se abriera 

la preinscripción, en mayo pasado, 

la secretaría de Universitats canceló 

la autorización. = 
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