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«É algo que podería estar moi 
ben, ao mellor sería unha van-
taxe, pero non sabemos exacta-
mente de que falamos, aínda non 
hai  un proxecto». El proyecto al 
que se refiere la vicerrectora de 
Titulaciones de la USC, Victoria 
Otero, es la creación de grados 
abiertos para que los estudiantes 
que no tengan muy claro qué es-
tudiar puedan cursar asignatu-
ras de distintos títulos durante 
el primer año. La iniciativa, que 
el presidente de la Xunta anun-
ció en la apertura del curso uni-
versitario en Galicia, no es nue-
va. Ya se ha implantado en uni-
versidades catalanas y madrile-
ñas, y la Universidad de Oviedo 
ha anunciado su intención de po-
nerla en marcha. 

La previsión es que las univer-
sidades y la Administración le 
den forma al proyecto piloto an-
tes de que acabe el año. Serán las 
instituciones académicas las que 
propongan qué grados participa-
rán en este sistema abierto, del 
que hay que analizar las caracte-
rísticas concretas. Por el momen-
to, en España operan dos mode-
los muy diferenciados. La univer-
sidad pública Pompeu Fabra de 
Barcelona lleva tres cursos ofer-
tando grados abiertos. Su siste-
ma permite elegir el primer año 
y el primer trimestre del segun-
do año asignaturas de diferentes 
carreras. En la actualidad partici-
pan en el programa una veintena 
de titulaciones, que ofertan una 
serie de asignaturas. Los alum-
nos que optan por este sistema 
(la nota de corte está por enci-
ma del 11) pueden elegir asigna-
turas de Derecho, Periodismo y 

Los dos modelos de grado abierto en 
España: itinerario mixto o solo una rama
Las universidades gallegas y la Xunta concretarán el sistema antes de que acabe el año
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Las universidades gallegas y la Xunta diseñarán el proyecto de grado abierto. SANDRA ALONSO

Traducción, pero también de va-
rias ingenierías, Empresariales y 
Biología Humana, por ejemplo. 
El servicio de tutoría acompaña 
y orienta a los estudiantes para 
diseñar su itinerario y elegir el 
grado final, que tiene que esco-
ger en el segundo año. Durante 
el primer año se escogen asigna-
turas de dos o tres grados (las del 
mismo grado no pueden superar 
el 70 %). Al terminar el progra-
ma abierto, aquellas materias que 
correspondan al grado de desti-
no serán reconocidas en el expe-
diente y las que corresponden a 
un ámbito distinto pueden reco-
nocerse como título propio. Los 
alumnos pueden así graduarse 
en cuatro años o en cuatro años 
y uno o dos cuatrimestres más. 
No se pierde el año. 

El otro modelo es el de la Uni-

versidad Carlos III, que permite 
elegir solo entre dos itinerarios: 
uno es el de humanidades  y cien-
cias sociales; y el otro el de inge-
niería. El alumnado que escoge 
el grado abierto puede, durante 
dos cursos, cursar hasta 120 cré-
ditos de cualquiera de los grados 
de estas dos ramas de enseñan-

UN AÑO PARA DECIDIR
Probar distintas asignaturas
Los programas de grado abier-

to permiten elegir asignaturas 

de varias titulaciones duran-

te un año o dos y luego elegir 

qué carrera cursar. En Galicia 

el plan piloto contempla hasta 

cinco estudios con 25 plazas 

cada uno. 

QUÉ ES UN GRADO ABIERTO za. Los estudiantes del progra-
ma abierto tienen un tutor aca-
démico que les ayuda a diseñar 
el programa de esos dos cursos. 
Si durante el primer año y me-
dio se aprueban 78 créditos, o 
cuando se alcancen 90 créditos 
en dos cursos, hay que elegir el 
grado de destino.

¿Qué pasa con las asignaturas? 
Pues que aquellas que son com-
patibles con el plan de estudios 
del grado escogido se incorpo-
ran al expediente y las que no, 
también, pero como formación 
complementaria. El curso al que 
se acceda al grado de destino de-
pende del número de créditos re-
conocibles, por lo que el servicio 
de tutoría orienta hacia el máxi-
mo número de créditos de este 
tipo para las titulaciones que le 
interesan al estudiante. 

Pregrado, posgrado y doctora-
do. Son, a grandes rasgos, los 
principales niveles universita-
rios en los países anglosajones, 
como el Reino Unido y Estados 
Unidos. La puesta en marcha de 
grados abiertos en España tiende 
un puente entre dos sistemas de 
educación superior radicalmen-
te diferentes y permite dotar de 
la flexibilidad que caracteriza a 
los países de habla inglesa, co-
mo Estados Unidos.

Una vez terminado el instituto 
(lo que en Estados Unidos se co-
noce como high school), se puede 
escoger un título asociado, que 
es una titulación de dos años de 
duración que otorga un diploma 

en artes o en ciencias. Se suele 
estudiar en los community co-

lleges o junior colleges. Una vez 
terminado, se puede pasar ya a 
la vida laboral o hacer la transi-
ción hacia el título de bachelor, 
que es básicamente el título de 
licenciado del sistema universi-
tario español y que dura unos 
cuatro años.

Los estudiantes tienen bastante 
libertad a la hora de elegir asig-
naturas, aunque hay una serie de 
créditos troncales, comunes pa-
ra casi cualquier carrera, y des-
pués los estudiantes eligen el ma-

jor, o lo que es lo mismo, la es-
pecialización en un área general. 
Ahí hay que sumar otras mate-

rias que interesan al estudiante o 
que le dan un grado de especiali-
zación, el conocido como minor.

Escuelas especializadas

En algunas profesiones, como 
Derecho o Medicina, los estu-
diantes deben ingresar en una es-
cuela específica para seguir for-
mándose en esa especialidad. Y 
además deben pasar unos exá-
menes una vez se hayan titulado 
para certificarse y poder ejercer. 
En España, por ejemplo, los es-
tudiantes de Derecho que quie-
ren ejercer como abogados o pro-
curadores tienen que cursar un 
máster en abogacía o en procu-
radoría imprescindible para po-

der dedicarse a su profesión, que 
tiene colegiación obligatoria, co-
mo Medicina.

Una vez obtenido el grado se 
puede cursar también un pos-
grado, que comprende el título 
de máster (uno o dos años de 
especialización) o un posgrado, 
que son cursos de especializa-
ción que no alcanzan el nivel de 
máster. Y después está el docto-
rado, un programa de investiga-
ción semejante al que se desa-
rrolla en España.

Además, existe el máster de di-
rección empresarial, un progra-
ma de dos años muy competiti-
vo en su acceso y que contempla 
experiencia profesional previa. 

Una opción de enseñanza superior que se acerca más 
a la estructura de los países anglosajones, más flexible


