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R.D.L. | SALAMANCA 
La Facultad de Derecho imparti-
rá el próximo curso 2018-2019 el 
primer título de grado de la Re-
gión de tres años de duración e 
íntegramente en inglés. Se trata 
de la titulación de Global Studies, 
una iniciativa del anterior deca-
no y ahora rector de la Universi-
dad, Ricardo Rivero, junto al cate-
drático Manuel Alcántara, con la 
que ha continuado su sucesor 
Fernando Carbajo en una clara 
apuesta de internacionalización. 

Terminado el plazo de morato-
ria pactado por la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Es-
pañolas y la Universidad de Sala-
manca no ha querido quedarse 
atrás y desaprovechar la oportu-
nidad de ofertar una titulación de 
tres años de duración, una posibi-
lidad que generó mucha polémica 
cuando la planteó el ministro Jo-
sé Ignacio Wert pero que ahora 
ven con buenos ojos tanto el ac-
tual responsable de la cartera de 
Educación, Íñigo Méndez de Vi-
go, como la Junta de Castilla y Le-
ón. 

“El objetivo es dar una forma-
ción integral a los estudiantes 
más allá de las Relaciones Inter-
nacionales, ya que recibirán una 

formación sólida en política in-
ternacional, pero también ten-
drán una perspectiva económica 
y social”, explica Fernando Car-
bajo e insiste en que va más allá 
de la Ciencia Política. “Queremos 
formar líderes políticos, globales, 
con una visión internacional”, 
añade el decano de Derecho.  

Este tipo de estudios tienen 
mucha tradición en el mundo an-
glosajón y ahora están comenzan-
do a despuntar a nivel europeo, 
sin embargo, es una titulación del 
que apenas existen antecedentes 
en España a nivel de grado, hay 
títulos en la modalidad de máster 
pero centrados en las Relaciones 
Internacionales, así que su pues-
ta en marcha es una gran nove-
dad. 

En el caso del grado en Global 
Studies de la Universidad de Sa-
lamanca, los alumnos recibirán 
la formación en política, econo-
mía, ciencias sociales, relaciones 
internacionales y cambios globa-
les, es decir, los conocimientos 
necesarios para trabajar en agen-
cias de cooperación internacio-
nal, organismos internacionales 
y organizaciones no guberna-
mentales, principalmente.  

Otra de las novedades del nue-

La Facultad de Derecho lanzará en 
2018 “Global Studies” con formación 
en Derecho, Economía, Ciencias 
Sociales y Relaciones Internacionales

La Universidad 
abre camino en la 
Comunidad con el 
primer grado de 3 
años todo en inglés

vo título de la Facultad de Dere-
cho es que los estudiantes ten-
drán que cursar  6 meses en otra 
institución académica europea. 
Asimismo, las prácticas de la ca-
rrera se podrán llevar a cabo en 
organizaciones internacionales y 
de cooperación tanto españolas 
como de fuera del país. La Facul-
tad de Derecho tratará de “explo-
tar” al máximo sus buenas rela-
ciones internacionales para abrir 

todo tipo de puertas a los alum-
nos. 

En este sentido, el decano se 
muestra confiado en llenar sin 
problema las 40 plazas que se 
ofertarán en el curso 2018-2019 del 
nuevo grado en Global Studies, 
en gran medida, por estudiantes 
iberoamericanos. Los alumnos 
interesados deberán demostrar 
con certificados oficiales que dis-
ponen de un nivel B2 de inglés.  

Fernando Carbajo, en su despacho de decano de la Facultad de Derecho de Salamanca. | ALMEIDA

R.D.L. | SALAMANCA 
El grado en Estudios Globales de 
la Universidad Pompeu Fabra es 
uno de los dos grados existentes 
en Europa sobre esta temática y 
el único impartido íntegramente 
en inglés, según recoge la infor-
mación publicada por la institu-
ción académica catalana en su 
página web. 

La universidad catalana deci-
dió saltarse la moratoria acorda-
da por el conjunto de institucio-
nes académicas de la CRUE y, 
alegando que era un título de 

nueva creación y, por lo tanto, 
una de las excepciones que reco-
gía el pacto al que llegaron, puso 
en marcha un grado de tres años 
en Global Studies en el curso 
2016-2017. 

A diferencia del título que va 
a ofertar la Universidad de Sala-
manca, que se asienta en el ám-
bito del Derecho, aunque el 
alumnado recibirá formación de 
Economía, Ciencias Sociales y 
Ciencia Política, el que se im-
parte ya en la Pompeu Fabra for-
ma parte de la oferta de la uni-

versidad en Humanidades. 
La universidad catalana co-

menzó a impartir la titulación el 
pasado año con 60 plazas: 40 para 
estudiante de la Unión Europea 
y 20 para estudiantes de siste-
mas educativos de estados no 
miembros de la Unión Europea 
con los cuales no haya suscrito 
acuerdo internacional. Este año 
ha ampliado el número de alum-
nos a 70 plazas (40 europeos  y 30 
de estados no miembros de la 
UE) y para el curso 2018-19 prevé 
llegar a las 80 (40+40). 

Solo la Pompeu Fabra cuenta con un título 
similar pero orientado a las Humanidades
Fue uno de los grados con los que se saltó la moratoria 

Otra de las 
novedades del título 
es que los estudiantes 
cursarán seis meses 
en otra institución 
académica europea

• ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN •

El camino a seguir

EL grado en Estudios Globales aprobado por la Uni-
versidad de Salamanca tiene todos los ingredientes 
para triunfar: un título de tres años, en inglés y del 

que apenas existen antecedentes en el conjunto del país. 
Es, sin duda, el camino a seguir. No significa esto que a partir de 
ahora todos los nuevos grados que se implanten tengan que ser 
de tres años, la duración debe adecuarse a las necesidades de la 
formación, pero no hay que olvidar que, cada vez más, las uni-
versidades compiten entre sí. No se trata tampoco de crecer por 
crecer pero las universidades privadas están ahí, dispuestas a 
hacerse un hueco cada vez mayor en el mercado estudiantil y su 
flexibilidad para montar títulos es mayor que la de las públicas. 
La Universidad de Salamanca es la mayor universidad de Casti-
lla y León, además de la más antigua, y no puede, ni debe, que-
darse anclada en el pasado, tiene que enriquecer su oferta con 
nuevas titulaciones que respondan realmente a la demanda. 
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