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Las verdades del barquero 
según la tradición popular

    En la época gloriosa de la Universidad de Salamanca se podía 
pasar el Tormes por el puente romano mediante un oneroso 
pontazgo. Los estudiantes acudían al expediente alternativo de un 
barquero que hacía las veces de humilde transbordador del río. Se 
cuenta que un estudiante, tan impecune como espabilado, llegó 
hasta el barquero con la pretensión de que lo pasara gratis en la 
barca.



• El acuerdo fue que, a cambio, el estudiante le diría 
tres valiosas verdades. Estas fueron las tres 
verdades: 

•  "Pan duro, más vale duro, que ninguno". 
•  "Zapato malo, más vale en el pie, que no en la 

mano". 
• "Dime, barquero, si a todos los pasas como a mí, 

¿cómo es que sigues en este oficio?".



Las verdades del barquero 
según la RAE.



Primera verdad del Barquero
• Las Universidades no quieren el 3+2:
Estudios más caros
Menos profesores
Falta de homogeneidad



Enero 2015



Febrero 2015



Mayo 2017



Pero….



10 universidades de 80 ( 50 públicas y 30 privadas)
 ya ofrecen grados de 3 años





Segunda verdad del Barquero
• El Gobierno con el 3+2  quiere facilitar la 

internacionalización de los egresados universitarios 
españoles dentro del Espacio Europeo de Educación 
Superior



La fuga de 
talento se 
convierte en 
un grave 
problema en 
España







El 3+2 "es una forma de ahorrar dinero para las 
familias" porque "se reduce un año la carrera" y "es 
un año menos que tienen de pagar tasas, más lo que 
supone estudiar ese año, es decir, transporte, 
manutención, vivienda...”

Tercera verdad del Barquero









Nuestro propuesta es el 

3+1+1



Nuestro propuesta es el 3+1+1
-Simplificación, clarificación y flexibilización: 

-180 créditos : Título de Técnico Superior Universitario
(similitud con Técnico Superior  de Formación Profesional)

-240 créditos : Título de Graduado 

->= 300 créditos: Título de master Universitario

9. ¿Será posible estudiar un grado de 180 créditos y un máster de 60 créditos?
Sí. El acceso al máster requiere la obtención de un título de grado, independientemente 
de los créditos que tenga, como ocurre en la mayoría de los países europeos. Sólo en el 
caso de que el alumno quiera acceder al doctorado, el número de créditos cursados 
deberá de ser de 300 créditos ECTS.

https
://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitar
ias/preguntas-frecuentes.html

https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias/preguntas-frecuentes.html
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias/preguntas-frecuentes.html
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias/preguntas-frecuentes.html


Nuestro propuesta es el 3+1+1

- Trayectoria de un estudiante: 

1. Cursar Técnico Superior Universitario (180 créditos)
2. Incorporación al tejido productivo
3. Trabajar y cursar “Curso adaptación al Grado” (60 créditos)
4. Trabajar y cursar “ Master universitario” (60 créditos)
5. Trabajar y  el “netflix” del lifelong learning 







Nanodegree Plus graduates are guaranteed a 
job within six months of their graduation date, 
or we refund 100% of their tuition.
 


	Diapositiva 1
	Las verdades del barquero según la tradición popular
	Diapositiva 3
	Las verdades del barquero según la RAE.
	Primera verdad del Barquero
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Segunda verdad del Barquero
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Tercera verdad del Barquero
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Nuestro propuesta es el 3+1+1
	Nuestro propuesta es el 3+1+1
	Nuestro propuesta es el 3+1+1
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25

