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La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, sus departamentos, 

personal de administración y servicios, y sus estudiantes, 

 

 

ACUERDAN POR UNANIMIDAD: 

 

 

1. Manifestar que lo expresado por el RD 43/2015,  de 2 febrero, que modifica el RD 

1393/2007, no supone la convergencia de nuestro catálogo de titulaciones en 

el Espacio Europeo de Educación Superior, sino una reforma dentro del 

proceso de convergencia ya realizado. Las razones que conducen a esta afirmación 

son: 

1.1. El proceso de convergencia ya fue realizado por medio del citado RD 

1393/2007 y su modificación con el RD 861/2010 y RD 99/2011 

(Doctorado); 

1.2. El resultado de dicha convergencia no ha sido evaluado convenientemente 

por medio de su propio sistema de garantía de calidad, por lo que no es 

oportuno proceder a una modificación sin analizar los datos objetivos para 

ello; 

1.3. Tal convergencia suponía la implantación de serias modificaciones en la 

cultura de las titulaciones del sistema universitario español que no han 

podido ser desplegadas y serán truncadas, si se procede a la reforma que 

propicia el RD 43/2015; 

1.4. La implantación de esta convergencia ha sido alterada por la financiación 

universitaria diseñada a posteriori de la confección de los planes de estudio 

y bajo las condiciones económicas de todos conocidas, especialmente 

graves en la Comunidad Valenciana, sin que se haya podido proceder a los 

ajustes necesarios en las titulaciones para atender a los desequilibrios 

detectados. 
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2. Declarar con rotundidad que el RD 43/2015 constituye, en la práctica, la 

reducción de los grados universitarios no regulados –la mayoría en el sistema 

universitario- a 180 ECTS o tres cursos académicos (4-1), puesto que los Másteres 

Universitarios ya podían ser de 60 o 120 ECTS; en el caso de estas titulaciones su 

problema más grave es la carencia de financiación y el elevado coste de las tasas que 

debe pagar los y las estudiantes, por no hablar del descenso de las becas concedidas. 

3. Insistir en que la citada reducción a 180 ECTS (4-1) se realiza sin una 

definición pausada de qué modelo de titulaciones universitarias ha de tener 

nuestro sistema, lo que conlleva una revisión del modelo de financiación 

universitario, así  como de las tasas que deben abonar los y las estudiantes, que 

tendrían que converger con modelos europeos, como los de Alemania y Francia, 

donde son sensiblemente más bajas.  

4. Siendo así, denunciar que de la lectura del art. 2. 2. Del RD 43/2015, que modifica 

el art. 12 del RD 1393/2007, donde se afirma que “En los casos en que una 

titulación de Grado tenga menos de 240 créditos, las Universidades, (…), arbitrarán 

mecanismos que complementen el número de créditos de Grado con el número de 

créditos de Máster, de manera que se garantice que la formación del Grado es 

generalista y los contenidos del Máster se orienten hacia una mayor 

especialización”, se desprende la necesidad de cursar al menos 60 créditos de 

Máster por parte de los y las estudiantes que se egresen de los grados de 180 

créditos. En consecuencia, se produce un encarecimiento de los costes de 

formación universitaria por parte de las familias, que producirá la exclusión del 

sistema universitario de muchos y muchas estudiantes. 

5. Añadir a todo lo anterior las palabras de la Secretaria de Estado para Educación, 

Dª. Cristina Gomendio, quien públicamente afirma que el RD 43/2015 ha de 

denominarse del 4-1 y alerta de que pocos grados de nuestro sistema superan los 75 

estudiantes de nuevo ingreso, y afirmar que la aplicación del citado RD 43/2015 sin 

definir el sistema universitario español ni, fruto de esa definición, reestructurar la 

financiación universitaria, supondrá truncar la carrera universitaria de un alto 

porcentaje de nuestros y nuestras estudiantes y un recorte significativo de 

las plantillas universitarias. 

6. Indicar la repercusión negativa que tendrá dicho recorte en el desarrollo de la 

investigación de nuestro país, que reposa en más de un 90% en los centros 

universitarios. 
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7. Denunciar que las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras no son 

acreedoras de los calificativos que desgraciadamente se les aplican en los 

medios de comunicación y que contribuyen a generar mala imagen sobre 

nuestros estudios. Esto no se compadece con los datos de estudiantes de nuevo 

ingreso, cercano al millar cada año y sostenido en el tiempo, por el número de 

egresados y su calidad o la empleabilidad de los títulos, por no hablar de los 

resultados de investigación.  

8. Expresar la necesidad de un pacto de Estado por la educación, para dar 

estabilidad a las diferentes reformes implantadas.  

 

 

POR ELLO, DEMANDAN POR UNANIMIDAD: 

1. Que no se aplique el RD 43/2015 bajo ningún supuesto, mientras no se llegue a 

un acuerdo general sobre qué sistema universitario se desea implantar, qué 

modelo de financiación lo sostendrá y la relación que mantendrán en estas la 

docencia y la investigación. 

2. Que el Consejo de Universidades no proceda a la verificación de ningún título 

de grado de 180 créditos en tanto no se clarifican esos aspectos. 

3. Que la Comunidad Autónoma no autorice ningún título en las condiciones 

anteriores por la misma razón.  

 

ADEMÁS: 

Apoyamos el comunicado de los rectores en sesión de CRUE de fecha 2 de 

febrero de 2015, que establece una moratoria de tramitación de nuevas 

titulaciones hasta septiembre de 2016, debiendo aprovecharse la ocasión para 

realizar una análisis pausado que dote de estabilidad legislativa a nuestro 

sistema universitario público. 


