Reformas del Sistema Universitario Español

Las últimas reformas y anuncios del Gobierno:
 El Gobierno aprobará el viernes 30 de enero la reforma universitaria que
permite la oferta de Grados universitarios de 3 años de duración y de máster de
2 años de duración.
 Las otras dos reformas que se encuentran encima de la mesa facilitan la
creación de centros de enseñanza postobligatoria de carácter privado y
dificultan el acceso a la docencia universitaria.
 Desde el inicio del curso se lleva planteando el cambio del sistema de becas a
un sistema de préstamos.

Desaprobación por parte de la sociedad:
 La Conferencia de Recortes de las Universidades Españolas (CRUE) ha
mostrado su rechazo y han formulado una serie de cuestiones que no han
sido respondidas por parte del Ministerio de Educación.
 La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades
Públicas (CREUP) también rechaza esta reforma, y que al igual que los
rectores, plantean mayor tiempo para cualquier reforma del Sistema
Universitario Español.
 El Consejo de Estado realizó un dictamen crítico mostrando su rechazo hacia la
reforma y alegando una serie de cuestiones que evidencian la premura y fallos
de la reforma que pretende aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy.

Reforma 3+2
Las juventudes socialistas nos oponemos a la reforma de la
universidad a un sistema de 3 años de grado y 2 de máster:
 Es una reforma que no ha tenido diálogo con la comunidad educativa, siendo
rechazada por rectores (CRUE), estudiantes y sindicatos. El Consejo de Estado
también mostró su rechazo a esta reforma.
 La universidad se encuentra saturada con la revisión de los títulos del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y la extinción del sistema antiguo. Será
una sobrecarga para las universidades españolas.
 Se rompe la equidad en el sistema universitario al aumentar los años de máster
que pueden llegar a costar 60 euros cada crédito, el triple que el de grado.
 Existirá una convivencia del sistema de 3 años de grado y 2 de máster junto al
sistema actual, lo cual provocará un caos en el Sistema Universitario Español.
 Existirá una pérdida de formación al querer comprimir la formación de grado
en tres años y además perderán la optatividad existente dentro de ellos.
 Se hace de manera improvisada y rápida, dejando muy poco tiempo para que las
universidades puedan adaptarse al nuevo sistema y que por lo tanto exista un
tiempo razonable para poder desarrollar los nuevos títulos
 No habrá tiempo para que exista una adecuada orientación del alumnado que
accede a la educación superior. Tanto las universidades como el profesorado
tienen un gran desconocimiento sobre la reforma y no existirá una orientación
correcta al alumnado.
 Existirán problemas de convivencia entre los diferentes sistemas. No habrá
certeza sobre convalidaciones y se darán casos que en la misma ciudad puedan
existir universidades que ofrezcan grados de 3+2 y otras de 4+1 creando conflictos
en la oferta de los estudios.
 No existe un marco adecuado para que se adapten las profesiones reguladas,
dando a lugar que para poder ejercer un gran número de profesiones sea
obligatorio cursar un máster que les habilite para ejercer su profesión, esto se daría
en casos como los ingenieros o los profesores.
 Se pretende hacer una reforma a coste cero. La estimación realizada por la
CREUP marca en 2.000 € por titulación el coste que tendrá esta reforma para el
Gobierno Central. Todo ello sin contar con el coste que tendrá para cada
universidad el tener que adaptarse a este nuevo sistema.
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Las mentiras del Gobierno con las que intentan aprobar la reforma:
 Es una mentira que la mayoría de los países tienen este sistema. Apenas 7
países de nuestro entorno tienen la totalidad de sus titulaciones con este sistema.
 Seguirá existiendo el problema de convalidaciones a nivel europeo, esta
reforma no afecta directamente al marco de cualificaciones en el marco Europeo.
Esto desmiente la excusa del gobierno de la necesidad de igualarnos a otros
países para poder convalidar estudios.

La respuesta socialista a la Reforma 3+2
El PSOE presentó una Proposición No de Ley en el
Congreso en la que piden la paralización de la reforma
universitaria.

Se ha solicitado la creación de una comisión donde
participe la Conferencia General de Política Universitaria y
el Consejo de Estudiantes Universitarios para analizar los
efectos de la reforma respecto a financiación, acceso al
empleo e igualdad de oportunidades

El Gobierno socialista, con la reforma del EEES hizo
partícipe a toda la comunidad educativa y dio lugar a la
creación del Estatuto del Estudiante Universitario y el
Consejo de Estudiantes Universitario.

Los socialistas creemos que el Sistema Universitario
Español debe permitir el acceso a la universidad con
independencia de la situación socioeconómica
garantizando la igualdad de oportunidades.

#NOal3mas2
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