
 
 
 
 
 

 
 
 
La Conferencia de Decanos y Directores de Centros que imparten Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, ante la reciente publicación del Real Decreto 43/2015* que modifica las 
enseñanzas universitarias permitiendo la existencia de Grados de entre 180 y 240 créditos ECTS 
en nuestro país, habiendo sido publicado asimismo un acuerdo de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE) en el que se establece una moratoria de varios cursos para 
comenzar a aplicar la citada normativa, considerando que: 
 

1. La implantación del actual Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos acaba 
de finalizar, lo que impide hacer un análisis de los resultados académicos, consecución 
de las competencias y éxito en la inserción laboral de los graduados. 

2. El diseño del actual Grado ya se realizó en su momento tras un análisis en profundidad 
de la situación de la titulación (y otras similares) en Europa, donde coexisten grados de 
3 y 4 años. 

3. Es conveniente que cualquier decisión con respecto a la modificación de la estructura de 
cada Grado, y en particular el que nos ocupa, debe ir precedida de un consenso de los 
centros que lo imparten. 

 
 
Acuerda:  
 
Mantener la estructura actual de cuatro años, al menos hasta que no se haya realizado un 
análisis en profundidad de la titulación actual, por parte de la Conferencia, que indique la 
idoneidad/necesidad de su transformación a un Grado de inferior número de créditos, lo que 
comunicamos a las autoridades universitarias responsables de la ordenación académica para que 
sea considerado en sus decisiones. 
 
Y para que así conste, firmo la presente, en León, el 17 de febrero de 2015, 
 

 
 

Fdo. Teresa María López Díaz,  
Presidenta de la Conferencia  

 

*Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE nº 29, de 3/2/2015). 
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