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Valoración del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Reunidos  en  nuestro  VIII  Encuentro,  en  Estudiantes  en  Movimiento  hemos 
tenido ocasión de estudiar el último RD elaborado por el Gobierno, donde se 
establece la estructura general de los nuevos estudios universitarios.

La principal novedad que este documento asienta es la metodología que será 
empleada para la elaboración de los planes de estudio. Finalmente serán las 
universidades  quienes  propongan  los  títulos  que  deseen  impartir, 
“profundizando en la concepción y expresión de la autonomía universitaria”, 
según el  preámbulo  del  texto.  Ciertamente  la  autonomía  universitaria  es  un 
principio  del  que  nos  consideramos  firmes  defensores,  pero  cabe  que  nos 
preguntemos si realmente es el que alienta al legislador en esta ocasión. Si bien 
las  universidades  articularán  los  planes  de  estudio  con  libertad,  hemos  de 
valorar con visión de conjunto las cotas a las que esa libertad está sometida, 
aprovechando la ocasión para criticar varios aspectos de esta nueva estructura:

• Por una parte, la duración de las titulaciones está limitada a los cuatro 
años. Como venimos denunciando desde hace tiempo, la pretensión que 
subyace en esta cortapisa no es sino reducir los costes de la Educación 
Pública acortando la duración de los estudios más accesibles (los grados).

• Por otro lado, el Gobierno impone un más que discutible “curso cero” de 
formación  básica  común  para  cada  una  de  las  cinco  ramas  de 
conocimiento  preestablecidas.  Sin  dejar  de  señalar  que  esto  acota  la 
duración de los estudios universitarios a, en el mejor de los casos, tres 
años (en el mejor, ya que hasta un curso académico completo podrá ser 
destinado a la compleción de prácticas externas en empresas), queremos 
hacer  hincapié  en el  grave  problema que justifica  esta  nueva medida. 
Según  el  Ministerio,  se  trata  de  paliar  el  elevado  fracaso  académico 
mediante el establecimiento de un curso que garantice los conocimientos 
necesarios  para  desarrollar  una  carrera  universitaria  con  solvencia, 
permitiendo, de carambola, la movilidad entre titulaciones de la misma 
rama. En Estudiantes en Movimiento entendemos que esto supone un 
reconocimiento  implícito  de  que  la  enseñanza  preuniversitaria  es, 
sencillamente, deficiente. Cierto es que el nivel académico medio con que 
los estudiantes acceden a la Universidad es menor del deseable, de lo que 
se deduce que el problema enraíza en la enseñanza primaria y secundaria 
y en el bachillerato. Sin embargo, la solución dada por el MEC no encara 
el problema allá donde se encuentra; lo traslada al ámbito universitario 
en detrimento de lo que debieran ser estudios superiores, pero que se 
reducen ahora a un breve Grado en que se adquirirán conocimientos de 
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carácter general. Exigimos una solución que afronte de raíz las carencias 
del  sistema  educativo,  y  que  se  establezca  no  un  “curso  cero”  en  la 
universidad,  sino un “tercer  curso” de bachillerato -no sometido a las 
cada vez más caras tasas universitarias- o se afronte un proceso serio de 
reforma de la enseñanza preuniversitaria.

• Los  planes  de  estudio  habrán  de  pasar  por  diversos  procesos  de 
verificación,  en  primer  lugar,  y  de  acreditación  periódica, 
posteriormente. En la cúspide jerárquica de estos procesos se encuentra 
la  ANECA.  Es  deseable  que  existan  procedimientos  destinados  a 
garantizar la calidad de los estudios; no obstante, lo que se entienda por 
calidad está sujeto a distintas perspectivas. En EEM creemos que se debe 
entender  como  la  excelencia  desde  un  punto  de  vista  humanista, 
científico, artístico, técnico... académico, en suma. Pero cuando se busca 
una nueva estructura de enseñanzas que tiene la “empleabilidad de los 
titulados”  como  compromiso  y  la  “adquisición  de  competencias” 
empresariales  y  la  formación  para  el  ejercicio  de  actividades 
profesionales como objetivos,  los criterios de calidad a establecer bien 
pueden llevarnos a las antípodas de ese ideal de Universidad generadora, 
transmisora y preservadora del conocimiento. La ANECA se proveerá a sí 
misma de los criterios que luego aplicará, y será la encargada final de 
permitir  la  impartición  de  una  titulación  -a  la  cual  habrá  podido 
modificar  contenidos  en  formato  de  recomendaciones  en  informes 
preceptivos, esto es, de obligado cumplimiento-. El poder otorgado a esta 
Agencia es  extenso y no sujeto a control,  lo  que debe levantar,  por lo 
menos, recelos acerca de cuáles serán los criterios de calidad a establecer 
y temor acerca de una posible gestión de la enseñanza bajo criterios de 
calidad propios del mundo empresarial.

• Por último, los planes de estudio de las titulaciones que habiliten para 
determinadas competencias profesionales reguladas estarán sujetos a las 
condiciones que establecerá el Gobierno.

Como  vemos,  de  entre  estas  limitaciones,  algunas  son  negativas  y  muy 
criticables;  otras,  dignas  de  sospecha;  otras,  sencillamente,  ineludibles.  Sea 
como fuere,  constriñen  no  poco  el  ejercicio  de  autonomía  universitaria  que 
guiará la elaboración de los planes de estudio y que dan al traste, por tanto, con 
la  pretensión  del  Gobierno  de  adoptar  esta  nueva  medida  por  respeto  al 
mandato constitucional. Tiempo hubo, durante la redacción de la reforma de la 
LOU, de demostrar  el  debido respeto a  la  autonomía de las universidades y 
ganarse una incólume reputación en ese sentido.

Desde nuestra perspectiva, esta actitud voluble y maniega responde a los errores 
cometidos durante un dilatado período en que el Gobierno pretendía implantar 
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un Catálogo de Titulaciones sin diálogo y con la innegable intención de reducir 
drásticamente  el  número  de  títulos  y,  por  tanto,  de  inversión  necesaria  en 
Educación.  Diferentes  movimientos  sociales  echaron  por  tierra  estas 
pretensiones en un proceso convulso y acremente polémico. El Gobierno, por 
tanto,  ha  preferido  desistir  -felizmente,  por  cierto-  de  redactar  un  Catálogo 
cerrado. Así pues, no es el respeto hacia la autonomía universitaria, sino una 
completa  ausencia  de  una política  educativa y  universitaria  conscientemente 
planeada y coherente, lo que nos ha llevado a este término. Y más aún: cuando 
no se ha optado por eludir los escollos, sencillamente se ha elegido postergar el 
debate sobre los mismos para un momento posterior, como en el caso de las 
competencias  profesionales,  que tantas  ampollas  levantan entre  los  distintos 
colegios.

Las sombras que en EEM venimos largo tiempo señalando en el  Proceso de 
Bolonia  son  ahora  confirmadas  con  la  publicación  de  este  Real  Decreto.  De 
hecho, parece ser todo lo que queda de este Proceso de Construcción del EEES, 
ya que la nueva estructura tiene de homogéneo mucho menos de lo prometido: 
Los grados serán de 4 años -a diferencia de los europeos-, salvo las excepciones 
que se conceden a Arquitectura y Medicina -fruto de sus legítimas protestas-, 
mientras que los  posgrados podrán serlo de solamente un año -francamente 
sorprendente para un título que pretende buscar la especialización académica-; 
el acceso a los Doctorados se permite desde múltiples ámbitos (tan pintorescos 
como  “con  60  créditos  de  nivel  de  posgrado”  obtenidos  fuera  de  másteres, 
“supuesto  que  podrá  darse  por  criterios  de  interés  estratégico  para  la 
Universidad  (...)  [sic]”),  lo  que  evidencia  soluciones  ad  hoc que  parchean 
diversos  problemas  que  la  Convergencia  Europea  comporta;  la  pregonada 
homologación  de  títulos  a  nivel  europeo  queda  puesta  en  solfa  con  la 
elaboración de títulos descentralizada, y también la convalidación automática de 
créditos, finalmente relegada en este Real Decreto tan solo a los de formación 
básica correspondientes al “curso cero”, lo que deja a la movilidad exactamente 
donde estaba (si exceptuamos la inclusión del Suplemento al Título, que desde 
luego no requería semejante reestructuración para existir).

¿Qué queda, pues, de todas las ventajas con que el discurso oficial justificaba el 
embarco  en  el  Proceso  de  Bolonia?  Lo  cierto  es  que,  caído  el  velo  de  las 
maravillas de la Convergencia, poco queda de positivo, mientras que todos los 
peligros  de  los  que  hemos  alertado  continuamente  se  han,  como  hemos 
mencionado antes, confirmado. 

En  particular,  la  división  Grado-Máster,  lejos  de  ser  una  mera  división 
académica,  tiene  profundas  consecuencias  en  la  nueva  formulación  de 
Universidad que definen las declaraciones de Bolonia y siguientes. Tendremos 
un  Grado  generalista,  alejado  de  lo  que  ahora  entendemos  por  estudios 
superiores,  que  cederá  terreno  del  conocimiento  para  la  consecución  de  un 
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objetivo claro: generar una gran masa de titulados en un tiempo menor para al 
mundo  laboral,  para  el  que  habrán  sido  convenientemente  adiestrados  en 
competencias en detrimento de un aprendizaje real.  Permitiendo, además,  la 
insólita  cifra  de  60  créditos  (un  curso  académico)  destinado  a  prácticas 
externas, cada estudiante deberá, allá donde sea establecido, trabajar durante 
un  año  en  prácticas  no  remuneradas  (más  aún,  que  deberán  pagar  con  su 
matrícula)  y  de  forma  obligatoria.  Esto  convierte,  en  nuestra  opinión,  la 
enseñanza universitaria en una suerte de formación profesional un poco más 
larga y revela una apuesta decididamente economicista y mercantilista por una 
redefinición de la Universidad que la acerca, como solemos señalar, al modelo 
anglosajón. Y aunque no sea el objeto de este documento, resulta imprescindible 
señalar  también  que  esto  se  completa  con  la  existencia  de  un  Máster  que 
recogerá,  con  mejor  o  peor  fortuna,  la  especialización  en  un  área  de 
conocimiento,  pero  que  será  accesible  a  un  segmento  poblacional  pequeño, 
discriminando por criterio de renta a buena parte de la sociedad respecto de una 
élite socio-económica.

La apuesta por los créditos ECTS, que se confirma en este Real Decreto, tiene en 
su aplicación concreta (1 crédito = 25 horas de trabajo) el pernicioso efecto de 
imponer el modelo de estudiante a tiempo completo. Como hemos denunciado 
en muchas ocasiones, este modelo implica la exclusión automática de una vida 
universitaria  en  igualdad  de  condiciones  a  quienes,  no  sustentados  por  un 
sistema  de  becas  que  hoy  por  hoy  ofrece  una  cobertura  insuficiente,  deben 
compatibilizar  estudios y trabajo. Por otra parte,  también incompatibiliza en 
gran medida el desarrollo normal de una vida social al que toda la ciudadanía 
debería  tener  derecho;  las  experiencias  existentes  con  “planes-piloto”  en 
muchas universidades nos dan ya la razón en este sentido.

Queremos  concluir  reflexionando  sobre  el  prodigioso  ritmo  con  que  se 
desarrolla todo este proceso.  El retraso que el Gobierno lleva con respecto a 
otros países es considerable; pese a ello, se acepta acríticamente el “horizonte 
2010”,  fijado en Bolonia  (1999),  como si  de un momento místico se tratase. 
Cuando  a  la  sociedad  aún  se  ha  dado  a  conocer  de  manera  suficiente  las 
implicaciones de este proceso, cuando los denunciados efectos colaterales aún 
no han sido  valorados  en  su  justa  medida,  cuando la  convergencia  europea 
produce  en  muchos  ámbitos  un  rechazo  social  considerable,  cuando  la 
precaución  aconseja  caminar  con  pies  de  plomo  y  procurar  recabar  diálogo 
social y consenso en torno a una transformación de consecuencias de capital 
importancia, el Gobierno comienza la casa por el tejado. Apresuradamente se 
deberán redactar los títulos, y los ritmos de cada universidad para ofrecer las 
nuevas carreras serán libres, pero sujetos siempre a su implantación obligatoria 
en 2010. Pero antes que todo ello se deberían haber fijado unos presupuestos 
decididos que garanticen que la adaptación no será tosca y estéril: se necesitan 
nuevas infraestructuras, más y mejor formado personal docente, si  se quiere 
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realmente lograr la consecución de una nueva metodología pedagógica, pero el 
horizonte  2010  impide  que  todos  estos  cambios  se  produzcan  de  manera 
reflexiva y adecuada, con lo que o bien no llegarán nunca a materializarse (la 
última de las promesas en torno a Bolonia incumplida,  por tanto) o bien se 
llevarán a cabo parcialmente y con deficiencias.

Exigimos, por tanto, una moratoria en la aplicación de estas medidas, que se 
impulse y fomente un fructífero diálogo social en torno al modelo universitario 
que está siendo construido, y que si la Universidad se ha de reestructurar, no 
sean criterios economicistas los que guíen el proceso.

Estudiantes en Movimiento
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