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1 de Febrero de 2015 

CRIMINOLOGÍA EN CONTRA DEL 3+2 

El pasado viernes 30 de enero el Consejo de Ministros, a 

propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio 

Wert, aprobaba el proyecto de Real Decreto que establece una nueva 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, más conocido 

como la Ley del 3+2. El contenido de este permitirá a las 

universidades ofertar grados de entre tres (180 ECTS) y cuatro años 

(240 ECTS) y másteres de entre uno (60 ECTS) y dos años (120 ECTS). 

Sin plazo establecido para la voluntariedad de las universidades 

podría empezar a aplicarse a partir del 30 de septiembre de 2015. 

Y todo ello sin debate político ni negociación; a pesar de que 

la comunidad universitaria, la Conferencia de Rectores (CRUE) y el 

propio Consejo de Estado se han manifestado en contra. Además, gran 

parte de la comunidad educativa, sindical y política se ha 

posicionado ya y ha empezado a realizar todo tipo de acciones de 

protesta en su rechazo. 

Se considera un cambio innecesario a toda prisa, recién salida 

la primera promoción del actual sistema 4+1, sin ninguna evaluación 

de cómo ha funcionado. 
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La idea del ministro Wert es acercar nuestro modelo al de la 

mayoría de países europeos. Pero si la pretensión es homologar los 

grados españoles con otros países extranjeros y atraer a estudiantes 

de estos, habrá que informarles de que mientras en Francia hay una 

tasa fija de 183 euros, en Alemania de 300, en los países nórdicos, 

Austria y Escocia es gratis, y en el resto mucho más barato que 

aquí, el intento de asegurar la igualdad de oportunidades en nuestro 

país se queda en eso, en intento. Y el apoyo que reciben nuestros 

estudiantes como subsidios, becas, becas-salario, ventajas 

fiscales, etc. es mucho por no decir muchísimo menor. En España los 

másteres son caros y en Europa si no son gratuitos son mucho más 

económicos, por lo que decretar la posibilidad de alargarlos un 

curso más supone impedir el acceso a ellos a muchos estudiantes con 

pocos recursos económicos. 

En España, los recortes que han sufrido las universidades, la 

bajada del gasto medio por alumno y el aumento del precio de las 

tasas combinados con este decreto suponen un nuevo restringe al 

acceso a la universidad para todas aquellas familias que no puedan 

costearla (muchos ya han sido limitados por ello del acceso a la 

educación superior). Este cambio supondrá un encarecimiento para 

los estudiantes porque mientras el precio medio del crédito de un 

grado ronda los 20 euros, el precio medio del crédito de un máster 

ronda los 60 euros. Y esto sin tener en cuenta la existencia de 

segundas y terceras matrículas. 

Además, este decreto puede suponer una reducción del personal 

docente porque mientras los grados son más “generalistas”, los 
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másteres requieren mayor especialización, a parte de la reducción 

de los grados en un año. 

El que la implementación de este modelo sea voluntario, a 

juicio de las universidades, conlleva la dificultad de que todos 

los campus se pongan de acuerdo. Podrían producirse disfunciones 

que conlleven a un grado de heterogeneidad alto entre distintas 

universidades, que provocaría que lo único en común entre muchos 

estudiantes fuera el nombre de la titulación. Y al ser más 

generalistas sería obligado realizar un máster posterior para 

obtener el reconocimiento y la preparación suficiente para poder 

ejercer. Si ya los planes de estudio son de por sí poco homogéneos, 

añadirles una duración distinta solo dificultaría el reconocimiento 

de nuestros estudiantes como profesionales cualificados en su 

materia. 

La introducción de este nuevo sistema podría acarrear serios 

problemas también en relación a nuestra titulación, la 

Criminología. El reciente estrenado grado en Criminología ya es 

suficientemente heterogéneo en todo el panorama nacional en lo que 

a los planes de estudio respecta. La reducción de este a tres años 

y el que se lleve a cabo voluntariamente en cada universidad 

implicará un todavía menor grado de similitud entre los contenidos 

y competencias que nuestro futuros criminólogos adquieran en 

función de donde hayan estudiado. Además, nuestra poca trayectoria 

universitaria se plasma en la aun deficiente variedad y calidad de 

másteres que actualmente se imparten relacionados con nuestra 
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titulación. Este decreto implicaría la necesidad de creación de 

másteres, a toda prisa y con poco rigor científico y académico. 

Por todos estos motivos, la Sociedad Interuniversitaria de 

Criminología (SIEC) se posiciona en contra del Real Decreto que 

establece una nueva ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

 


