
Después de unos años en los que se hablaba y se
discutía sobre si la adaptación al espacio europeo
de educación superior sería beneficiosa o por el

contrario no aportaría nada nuevo a la universidad espa-
ñola, nos encontramos que en el presente curso ya se han
implantado los nuevos estudios de Grado, de Máster y de
Doctorado que han sustituido a las Diplomaturas, Licen-
ciaturas y Doctorados vigentes hasta ahora. Es decir, que
el denominado proceso de Bolonia ya se ha implantado y
comienza su andadura para conseguir la unificación de
los estudios universitarios en toda la Unión Europea. Esta
nueva etapa, como todo cambio que se origina, trae con-
sigo repercusiones que afectan a la dinámica habitual
que hasta ese momento existía. Una de estas modifica-
ciones que ya está afectando a la estructura universitaria
es la que se produce por el hecho de haber reducido los
cinco años de las Licenciaturas a los cuatro cursos que
ahora se estudian en los Grados. Esta situación ha creado
en la sociedad la idea de que se estaban degradando los
estudios universitarios ya que ahora se podrá acceder al

mundo del trabajo con menores contenidos que los que
hasta este momento se necesitaban. La reacción social ha
sido clara y podría resumirse en la siguiente recomenda-
ción que algunos hacen a los alumnos universitarios: Con
los actuales estudios de Grado no vas a ninguna parte; es
preciso que hagas un Máster pues sin esta especializa-
ción no tendrás posibilidades en el mercado laboral.

ESTADÍSTICAS
Esta forma de pensar viene avalada por las siguientes

estadísticas: En el curso 2006-2007 las universidades
españolas ofertaron 829 estudios de Máster a los que
accedieron 16.600 alumnos. En el curso siguiente la
oferta superó los 1500 títulos en los que se matricularon
más de 33.000 alumnos. Finalmente, en el curso 2008-
2009 los estudios de Máster que se ofrecieron por parte
de las Universidades superaron los 1700 y se matricula-
ron en ellos cerca de 50.000 alumnos. Está claro que la
implantación del denominado proceso de Bolonia ha
traído consigo una revalorización de la especialización,

centrada en los nuevos estudios de Máster, por
considerar la mayor parte de la sociedad que los
nuevos Grados no tienen el adecuado nivel aca-
démico.
Esta proliferación de los estudios de Máster que

en el presente curso 2009-2010 ya superan las
2000 enseñanzas contrasta con la más reducida
oferta de las titulaciones de Grado. Como contra-
partida a esta creciente oferta se encuentra el redu-
cido número de alumnos que se matriculan en al-
gunos Másteres que en bastantes casos no alcanza
ni la decena. Asimismo debe destacarse que en al-
gunas Comunidades Autónomas se están ofertando
Másteres prácticamente idénticos, sobre todo en el
campo de las Humanidades, en universidades que
están bastantes próximas entre sí. En estos casos
deberá llegarse a un acuerdo para eliminar estudios
similares becando a profesores y alumnos y facili-
tando la movilidad de ambos colectivos.
Por otra parte no debemos olvidar que las uni-

versidades más prestigiosas del mundo cuidan es-
pecialmente los estudios de Máster buscando en
todo momento garantizar la calidad de sus conte-
nidos. De esta manera pretenden captar alumnos
que movidos por la categoría y alta especializa-
ción de estos estudios no dudan en desplazarse
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desde cualquier lugar. Estas
ofertas representan el mejor
escaparate para las universi-
dades que no dudan en
contratar a prestigiosos pro-
fesores para que impartan
este tipo de estudios. Todo
esto contrasta con la situa-
ción que se está viviendo en
España dado que la excesi-
va oferta está desvirtuando
la verdadera razón de estos
estudios. Sería más aconse-
jable reunir a prestigiosos
profesores en un solo Más-
ter en vez de presentar cada profesor su propio Máster.

MENOS ALUMNOS
Otro aspecto que también debería tenerse en cuenta

es el que se refiere a la evolución demográfica. Como es
bien conocido, desde el año 1996 se viene produciendo
un descenso en el número de alumnos universitarios que
durará hasta el año 2016. Esta disminución afectará a los
estudios de Grado y consecuentemente terminará afec-
tando a los estudios de postgrado. ¿Qué haremos enton-
ces con tantos Másteres? Algunas universidades tendrán
que replantearse sus propuestas ya que no habrá alumnos
para acceder a todas las ofertas que existan. Por todo ello,
sería aconsejable plantear postgrados consensuados con
la mayoría de las Universidades dado que siempre es me-
jor una planificación previa que vivir de bandazos que
pueden ser aconsejables a corto plazo pero que son in-
viables transcurridos unos años.
Toda esta cantidad de títulos está

creando en el alumnado serias dudas
al tener que elegir entre tan amplia
oferta. Con objeto de acertar en la
elección, deberían tenerse presentes
algunos aspectos como por ejemplo la
oficialidad de los estudios, ya que en
este caso se garantiza que los precios
de la matrícula son los que correspon-
den a los centros públicos; si por el
contrario se eligiese un postgrado no
oficial además de un coste mucho más
elevado deberá valorarse el contenido
y la garantía que pueda ofrecer el pro-
fesorado que lo imparta. Otro aspecto
que resulta relevante para valorar la ca-
tegoría de un Máster reside en la pre-
paración y experiencia de los profeso-
res y en esta línea y en términos gene-
rales, el apoyo y la colaboración de va-

rias universidades, en vez de
una sola, siempre supondrá
una garantía adicional. Asi-
mismo y teniendo en cuenta
que la idea predominante
de quien realiza un postgra-
do es la de encontrar un tra-
bajo bien remunerado, tam-
bién debe valorarse si el
Máster contempla algún ti-
po de colaboración con em-
presas o entidades ajenas a
la universidad para realizar
prácticas complementarias.
Como apunte final debe-

mos destacar que la educación y los sistemas universita-
rios tienen que ir evolucionando en sintonía con una so-
ciedad que se está transformando de forma acelerada.
Esta evolución se ha de hacer liderando los procesos de
cambio que se van produciendo. Los estudios de pos-
tgrado, cuando se estabilice su oferta, pueden ser una
importante referencia para encarrilar estas transforma-
ciones sociales.
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No debemos olviar que las
universidades más prestigiosas del
mundo cuidan especialmente los
estudios de Máster buscando en
todo momento garantizar la
calidad de sus contenidos.

DATOS Y CIFRAS
– Curso 2006-2007: 829 estudios de Máster y
16.600 alumnos.

– Curso 2007-2008: 1.500 estudios de Máster y
33.0000 alumnos.

– Curso 2008-2009: Más de 1.700 estudios de
Máster y 50.000 alumnos.




