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PREGUNTAS	  Y	  RESPUESTAS	  	  

SOBRE	  EL	  DECRETO	  43/20215	  (DECRETO	  3+2)	  
	  

¿QUÉ	  PROPONE	  EL	  REAL	  
DECREO	  	  43/	  20215?	  

El	  RD	  del	  	  3+2	  propone	  la	  desreglamentación	  y	  
reconversión	  de	  las	  enseñanzas	  universitarias.	  
	  

¿A	  QUIÉN	  PERJUDICA?	   A	  LOS	  ESTUDIANTES:	  	  porque	  se	  instaura	  un	  tipo	  
de	  carreras	  de	  tres	  años,	  de	  enseñanzas	  
generalistas,	  que	  devalúan	  la	  titulación	  
universitaria	  de	  cara	  a	  acceder	  al	  mercado	  de	  
trabajo.	  
A	  LOS	  LICENCIADOS:	  	  debido	  a	  que	  los	  dos	  años	  
suplementarios	  de	  formación	  específica,	  que	  han	  
de	  cursarse	  bajo	  el	  formato	  de	  máster,	  tienen	  
precios	  muy	  superiores	  a	  los	  grado.	  
A	  LAS	  FAMILIAS:	  que	  se	  verán	  obligadas	  al	  gasto	  
superior	  del	  máster	  y	  a	  soportar	  nuevos	  	  ajustes	  
de	  precios	  a	  causa	  de	  los	  recortes	  
presupuestarios	  a	  los	  que	  el	  decreto	  3+2	  abre	  la	  
puerta.	  
A	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  ÚLTIMOS	  CURSO	  DE	  FP:	  
que	  verán	  desvanecerse	  sus	  aspiraciones	  a	  unas	  
carreras	  universitarias	  	  de	  tres	  años	  con	  
contenidos	  generalistas.	  
A	  LOS	  PROFESORES	  Y	  TODO	  EL	  PERSONAL,	  PDI	  Y	  
PAS:	  que	  al	  reducirse	  teóricamente	  la	  carga	  de	  
trabajo	  por	  reducir	  el	  grado	  de	  4	  a	  3	  años	  verán	  
amenazado	  la	  reposición	  de	  	  vacantes	  y	  el	  propio	  
puesto	  de	  trabajo.	  
A	  LA	  ENSEÑANZA	  PÚBLICA:	  pues	  	  la	  
desvalorización	  de	  los	  títulos,	  en	  muchos	  casos	  
fuerza	  la	  realización	  de	  los	  másteres,	  
incrementando	  su	  demanda,	  lo	  cual	  facilitará	  la	  
extensión	  de	  los	  centros	  privados.	  Es	  decir,	  se	  
beneficia	  a	  la	  enseñanza	  privada	  en	  detrimento	  
de	  la	  pública	  o	  mejor	  dicho,	  beneficia	  a	  la	  



enseñanza	  privada	  quienes	  necesitan	  deteriorar	  
a	  la	  enseñanza	  pública.	  
	  

¿QUÉ	  ARGUMENTOS	  DA	  EL	  
GOBIERNO?	  

LA	  HOMOLOGACIÓN	  CON	  EUROPA:	  no	  en	  todos	  	  	  
"los	  países	  de	  nuestro	  entorno"	  está	  extendido	  
el	  3+2,	  además	  los	  precios	  de	  matrícula	  del	  
grado	  y	  másteres	  no	  tienen	  los	  precios	  	  de	  
matriculación	  que	  tenemos	  en	  España.	  Es	  más,	  lo	  
que	  provocará	  el	  3+2,	  será	  	  la	  des	  
homogeneización	  interna	  de	  los	  títulos	  	  de	  la	  
universidad	  	  pública	  española.	  
OTRAS	  HOMOGENEIZACIONES:	  
-‐	  Los	  precios	  de	  matrículas	  el	  importe	  y	  el	  
número	  de	  becas	  en	  grado	  y	  en	  máster.	  
-‐	  El	  número	  de	  residencias	  de	  estudiantes	  	  de	  
carácter	  público,	  con	  precios	  accesibles	  a	  los	  
estudiantes;	  el	  número	  y	  precios	  de	  los	  
restaurantes	  universitarios	  gestionados	  	  entre	  
los	  estudiantes	  y	  la	  administración	  de	  la	  
universidad,	  	  
-‐	  Las	  ayudas	  al	  transporte	  público	  para	  los	  
estudiantes,	  bolsas	  de	  libros…	  
	  

¿QUÉ	  SALIDA	  PUEDE	  
OFRECERSE?	  

Todos	  	  somos	  conscientes	  de	  que	  todos	  los	  
tramos	  de	  la	  enseñanza	  pública	  a	  de	  nuestro	  país	  
tiene	  una	  carga	  importante	  de	  problemas.	  
Seguro	  que	  son	  muchas	  las	  opiniones	  sobre	  la	  
solución	  futura	  de	  acuerdo	  con	  los	  intereses	  de	  
alumnos,	  profesores	  y	  resto	  de	  personal.	  Pero	  
actualmente	  una	  cosa	  es	  cierta:	  sólo	  habrá	  
futuro	  si	  hoy,	  todos	  nos	  concentramos	  en	  
conseguir	  la	  retirada	  incondicional	  del	  real	  
decreto	  43/	  20215,	  llamado	  también	  el	  3+2.	  
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