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Actuaria y profesora iiiular de Estadistica Actuarial

Aclaraciones y propuesta de cambio
a debate sobre la organización futura
de las enseñanzas universitarias en España
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L pasado 26 de septieit~bre,
desde la Seci.etaria de Estad o de Univei.sidades e
Investigacióri del Ministerio de Educac1011y Ciencia, se Iia difiindido
iinn propuesta-dociirnento de 11-abajo
sobre «La organización de las enseiianzas universitarias en Espaiiar)
qire se puede coi-isriltar cii la direcciciii:
http:llw~vtv.mec.eslmecd/gabiprcn/
d o c u n i e n t o s / P r o p u e s t a - M ECorganizacion-titulaciones-SepO6.pdf
El clocuineiito iiiencionado recoge
las líneas maestras de la niieva orgüiiización de las ensefianzas universitarias propiiesto por el Ministerio
para culminar el proceso de construccion del Espacio Europeo de
Ediicacion Superior (EEES). del clue
cn varias ocasiones se 11a tratado e11
csta revista.
Este doc~iinei~to
de trabajo tiene
como principal objetivo servir dc
base para la difiisión y debate sobre
la oi.ganizacion de las ensefiaiizas
iinivei-sitarias en España ponierido
de i.naiiificsto la profiiiida reforma
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Este documento de trabajo tiene
comoprincipalobjetivo servir
debaseparaladifusionp
debate sobre la organización
delasensefi-aunjversifanfana
en ~ s ~ & ~
qiie debe ernprendcrse en el sistema
tiniversitario español eri muchos
aspectos. y en concreto en la estructiira y organización de las cnseiiaiizas y en las n.ietotlologjas de ciisefianza-aprendizaje. de forina que
respoixdaii a las deinandas de la
sociedad act~ial.
Como se había inencionado en
esta secci6n. en el núrnero 23 de
jiilio/agosto 2005, en el artículo ritulado « L a incerridiirnbrc respecto al
futuro se va, poco a poco, despejandon. las ensefianzas universitarias se
organizaran en tres ciclos, según
establece11 los acuerdos derivados
de la coiistrricción del Espacio
Europeo de Ediicación Superior
(EEES), qiie s e coi.1-espoiiden a tres
niveles de cualificación universitaria que se denomiiiai-hn Grado, bias-

ter y Doctor. Sc configiirarán de
Forma que atiendan el doble objetivo
de proveer tanto Forinaciói-i uriiversitaria iiiicial coino formación peirnaneiite a lo largo de la vida. La
estructura de las enseiianzas debe
permitir, por tanto. la oferta de eiiseñanzas orientadas a la formacion
inicial, a la forinación inicial y permanente d e forma simultánea, o
tambien a un tipo de ensefianza
exclusivamente destinada si la form a c i ~ npermanente.
Para aclarar la niieva estructura
propuesta eii 105 dos gi'áficos
sigiiienies se explica el cainbio mosrrLndose en el gráfico I el esqiierna
de 1~1senseñanzas ~iniversitñriaspropuesto. especificando una edad
orientativa sobre la seciiencia tcinporal esiimada dc un estudiante a iienipo coii~pleto.En el grifico 2 se coinpara el esqiiema actual con el propliesto de inariera que, en gei-ieral.
para un estudiante ri ticrnpo cornpleto y rendimiento adecuado, si la edad
de iiigresa a la universidad es de 18
anos, la edad de salida del grado
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Estructura de los niveles de títulos universitarios.
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Tras la publicaci~ii de cstt documeiiro de rrabajo y d~11,iinte
el pasado
nics dc octiibrc sc pi.occdio a clcbatir
rsre docuinento y C I T I I I I I - ~ i ninf01.113tl
sobi-e el contenido del misino. Hasta
marzo d e 2007 sc scgiiii-án debatiendo
Jivci.siis brirradoirs i-elativos a dirccti.ices generales y tittilos hasta que en
la prbxiina priiiiauera se apruebe la
fiitiira rcfoi.ina cle I:i Lcy Oi.gBnica de
IJnivci-sidaclcs(LOU). Pre\~isibiemente. si se cumple el calendario esrablecido. cii iilxyo se pi.opoiidr;iii y debatiran diversos clecretos. entre ellos el
relarivo a las eiiseRanzas de Grado y
Posgrado qiie poclrian se~.api,obados
ctefiiitii\~aiiienteen septici~ibrc.Hasta
entonces, no se pliede iiveiiiuiai. cual
sci-A el fiit~irode los actuales estudios
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deberá ser de 2 3 años. la tlc- coiisecución del titiilo de Master estaii entre
los 23-24 años y el doctorado se
podra obtener a los 26-27 üiios.
En el caso concreto de los Wl6strres, se dice qiie ofrecerin una fol.macion de alto nivel. tanto especializada en iin aieri especifica del
saber corno en áreas intei.disciplina-

].es, con el fin clt: niejoriir las ctiriipetencias especil'icas en algúii áiiibito
profesional o disciplinar. Entre los
ainbitos profesionales a los q u e
esté11 dirigidos se encuentra la
iiivestigacioii, poi lo qiie el Mister
podrá integrarse coino parie dc la
forrnacion para la obtericióii de título de Doctor.

de la Licciiciat~iraen C'irncias Actiiaiiales y Fiiiaticieras q ~ i ca, día dc hoy.
parece que se conileititin eii Máster.
Lo cierto es que. Iiasta cliic nt, se
apruebe la estr~icturadefinitiva de las
ensefianzas iiniversitaririj. liada hay
scgiiro. Si sc prodiiccn oii-as novedades o caii~bios,se iiiforrnari punt~ialnienle en esta sccciói~.
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