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ItESUi►tErr. La democratizaclón de la universidad, la autonomía universitaria, la
movilidad del profesorado y estudiantes, entre otros factores, han afectado a la
Educación Superior en los últimos años. Dos de ellos han sido fundamentales
para fomentar y acelerar el cambio de la cultura universitaria: la integración de las
Tecnologías de la Informaclón y la Comunicación (1'►C) en la actividad docente e
investigadora y la creación del Espaclo Europeo de Educación Superior (lvess). Las
universidades españolas han desarrollado diferentes propuestas encaminadas a
fomentar y fortalecer la incorporación del sistema unlversitarlo espatiol en el
EEES. Este artículo reallza un análisis transversal de los informes proporclonados
por 16 unlversidades espa>^olas sobre las medidas institucionales y las acciones de
aplicación y coordlnación ante el Proceso de Convergencia Europea.

ABSTtt^C7'. University democratisation, unlversity autonomy, and the mobility of
teachers and students, among other factors, have affected Higher Education in
recent years.livo of these factors have been of the utmost importance, as they fos-
tered and speeded up the change experlenced by university culture: the integra-
tion of the Information and Communication Technologies ( ►c:TS) in teaching and
reseazch, and the establIshment of the European Hlgher Education Area (ett^F.^).
Spanish universities have developed several plans to promote and strengthen the
incorporation of the Spanlsh university system into the Etth^. Thls article offers a
cross analysis of the reports provided by 16 Spanish universitles on instltutional
measures and the implementation and co-ordination actions related to the
European Convergence Process.

LA NECESIDAD DE UN ción versus lnnovación, anquilosamiento
CAMBIO CULTURAL versus renovación, estatismo versus dina-

mismo. Estos binomios hacen de la edu-
La Universidad moderna se caracteriza cación superior actual un ámbito en pro-
por su naturaleza contradictoria: tradi- ceso evolutivo constante. Los camblos
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socioculturales subyacentes a la «Socie-
dad del Conocimiento», unidos a las
demandas implícitas que genera, han agi-
lizado dicho proceso evolutivo. «El resul-
tado es una evolución cada vez más acele-
rada de la institución para adaptarse al
cambiante entorno social, que supone un
replanteamiento de su propia razón de
ser, de sus objetívos y servicios, de los sis-
temas de organización, de los métodos e
instrumentos de trabajo, de los planes de
estudios, de la investlgación que se reali-
za, de las competenclas que debe tener su
personal...» (Marqués, 2000).

La educación superior, tradicional-
mente un nivel educativo restringido a
minorías, fundamentada en modelos de
enseñanza centrados en el docente, basa-
da en una concepcián del conocimiento
como algo cerrado, definitivo y estático, y
bajo la predominancia de un modelo tras-
misor de información, se ha visto desbor-
dada por múltiples factores que dcmanda-
ban y han apresurado un cambio cultural:
movimientos de democratización de la
enseñanza superior, que han generado un
aumento espectacular del número de
estudiantes; procesos de descentraliza-
ción política, orientados hacia una cada
vez mayor autonomía universitaria; trans-
formaciones en el papel docente; mayor
movllidad de profesores y alumnos; ínter-
cambios y colaboración con otras universi-
dades extranjeras; mayor presión del
entomo laboral y el mundo de Ia ecn^presa;
demandas de formación continua, intro-
ducción de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación tanto en el
plano educativo e investigador como
administrativo y de gestibn, etc.

PRINCIPALES FACTORES DE
CAMBIO DE LA CULTURA UNIVERSITARIA

De entre todos estos elementos anterlor-
mente citados con incidencia en el cam-

bio de la cultura unlversitaría, existen dos
de especial repercusión. EI primero de
ellos lleva ya varios años revolucionando
todos los ámbitos sociales. Las Tecnologí-
as de la Información y la Comunicación
(T1C), han ido introduciéndose de forma
progresiva en la sociedad, generando un
nuevo mundo de posibilldades, que no
sólo ha íntroducldo nuevas formas de
comunicación, relación, cducación, traba-
}o y ocio, sino que han conseguido, en
muchas ocasíones, transformarlas com-
pletamente.

En un princlpio, las innovaciones aso-
ciadas a la introducción de las TIC en la
enseñanza superior no suponían una
modificación sustantiva del modelo peda-
gógíco universitarlo (Area, 2000). No se
produjeron cambios importantes en el
modelo educatIvo, el papel y funciones
docentes, el papel del alumno, el proceso
de enseñanza y aprendizaje, las meto-
dologías didácticas o los métados de
evaluacíón. Cambiaron los medios de
enseñanza, la tecnología, pero no el plan-
teamiento pedagógico subyacente a
dichos medios técnicos. Sin embargo, la
llegada de las tecnologias digitales sí ha
conseguido generar un cambio de para-
digma, no tanto en un plano práctlco,
pero al menos, sí en un nivel teórico. La
entrada de Internet en el ámbito educati-
vo, ha abíerto la puerta a un nuevo pan-
digma caracterizado por un cambio en el
discurso pedagógico, centrado ahora en
el alumno, que se convierte en protago-
nista absoluto del proceso educativo. Las
redes telemáticas ofrecen una cantidad
ingente de información que preclsa de un
proceso permanente de análisis, reelaba
ración y actualización de la misma para
convertlrse en conocimiento. Esta reali-
dad modiAca el concepto de enseñanza y
aprendizaje, que ya no puede ser percibi-
do como un proceso de transmisián, sino
de construcción propia del conocimiento.
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Por otro lado, las nuevas formas de
comunicación que ofrecen las T^C permi-
ten el intercambio y trabajo calaboratívo
de profesores y alumnos, más allá de las
barreras espacio-temporales. Esto poten-
cia el intercambio entre universidades,
tanto en actividades docentes como inves-
tigadoras, fomentando la movilIdad de
toda la comunIdad unlversitaria.

EI segundo de los elementos influyen-
tes en el cambio de la cultura universitaria
es la creacíón del Espaclo Europeo de
Edueación Superior. Desde 1998, la
Declaración de La Sorbana lnlcia el reto
de promover «un área abierta a la educa-
ción superior» que «permita acabar con
las fronteras y desarrollar un marco de
enseñanza y aprendizaje» que, respetan-
do la diversidad de los díferentes estados
miembros, favorezca la movilidad y la
cooperación entre las instituciones uni-
versitarias europeas. Desde 1998 hasta
nuestros días, se han sucedldo diferentes
Declaracíones y Comunicados (Declara-
ción de Bolonia en 1999, Comunicado de
Praga en 2001, Comunicado de Génova
en 2001, Convención de Goteborg en
2001, Convención de Graz en 2003 y
Comunicada de Berlin en el 2003), con-
ducentes a un proceso de reforma pro-
funda, no sólo de la estructura y organiza-
cIón de las enseñanzas universitarias, sino
también de las metodologías didácticas y
los modelos de enseñanza y aprendlzaje;
en definitiva, de la práctica docente e
investigadora.

Ambas realidades, no pasan inadverti-
das a la legislación nadonal. La Ley Orgb-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (LOU) declara en su
Exposición de MotIvos la necesidad de
refonnar la Uníversidad para que las insti-
tuciones de educación superior puedan
«abordar, en el marco de la sociedad de la
información y del conocimlento, los retos
derivados de la innovación en las for-
mas de generacián y transmisíón de

conocimiento», dado que «la sociedad
española necesita que su sistema uníversi-
tario se encuentre en las mejores condi-
cíones poslbles de cara a su íntegración
en el espacio europeo de educación supe-
rior». Con esta finalidad, el Título X^^^ de
la [,ou recoge un apartado específico para
articular diversas medidas orientadas a
«promover la integracián de las Universi-
dades en el espacio europeo de educa-
ción superior», entre las que destacan la
puesta de marcha de medidas dirigidas a
la integracíón del sistema español en el
espacio europeo de enseñanza superior
(Art.87), la adopción del Suplemento
Europeo al Título (An. 88.1 y 3), el esta-
blecimiento de modalidades cíclicas en
las enseñanzas (Art. 88.2), la adopción del
sIstema europeo de crédítos (Art. 88.3), y
el fomento de la movilldad de estudiantes
(An. 88.4).

LA UNIVERSIDAD FRENTE
A LOS NUEVOS RETOS EUROPEOS:
PROPUESTAS DE ACTUACIóN

La conjunción de factores tecnológicos y
dimenslón europea de las universidades,
así como la repercusión desde el nivel
legislatívo de ambos fenómcnos, da lugar
a la necesidad dc una profunda transfnr-
mación en el concepto, estructura y fun•
cionamlento de las universidades. Pero
no existe transforrnación alguna sin la
particlpación de las propias universida-
des, que deben jugar un papel activo en
este nuevo reto europeo. El Comunfcado
del Praga (2001) ya recoge que «es nece-
saria la partieipación de las universldades
y otras instltuciones de educación supe-
ríor y de estudiantes como socios compe-
tentes, actívos y constructlvos a la hora de
establecer y perfilar un Espacio Europeo
de Enseñanza Superior». La integracibn
del sistema universitario español en el
Espaclo Europeo de Educación Superior
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necesita de acciones concretas y específ-
cas orientadas a promover y consolidar el
proceso de reforma de las enseñanzas uni-
versitarias. Con esta finalidad, el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte en
febrero de 2003, recogió en un Documen-
to-marco, cuatro propuestas concretas de
actuación conducentes a desarrollar los
diferentes conceptos, principios y objeti-
vos recogidos en las declaraciones y docu-
mentos oficiales europeos:

• La implantación del sistema de
créditos europeos: el actual sistema
universitario español se encuentra
estructurado en créditos que se
definen en función de las horas de
docencia impartidas (teóricas y/o
práeticas). El crédito europeo 0
ECTS (European Credit Transfer
System) agrupa toda la actlvidad
académica del alumno, y se mide
en volumen de trabajo del estu-
diante (horas de clase, trabajos rea-
lizados dentro y fuera del aula,
actividades académicas dirigidas,
tiempo de estudio, etc.). EI sistema
de créditos europeos obliga, no
sólo a la universidad a reconfigurar
las materias que conforman el plan
de estudios para estructurarse
según esta nueva unidad de medi-
da académica, sino también a
replantear el papel y funciones
docentes. Las medidas específlcas
propuestas por las dlstintas univer-
sidades para Implantar el ECTS se
articulan en torno a dos líneas fun-
damentales de acción: por un lado,
los programas y experiencias piloto
de aplicación del ECTS (adaptación
de materias al crédito europeo,
estudios sobre la equivalencia de
créditos ECTS de los actuales planes
de estudio, proyectos de implanta-
ción de metodología didáctica
asociada al concepto de Crédito

Europeo, etc.). Y por otro, todas las
acciones formativas dirigidas al
profesorado y orientadas a promo-
ver la introducción de nuevas
metodologías y estrategias docen-
tes asociadas al ECTS (metodologías
didácticas innovadoras, integración
de las TtC en la actividad docente e
investigadora, uso de plataformas
virtuales para la docencia, nuevos
métodos de evaluación, funciones
de las tutorías, etc.).

• La adaptactón de las enseñanzas y
tftulos oficfales unfversftarios: la
Declaracfón de Bolonfa establece
un sistema estructurado en dos
ciclos. Un primer nivel de Grado,
con objetivos formativos genera-
les, de clara orientación profesio-
nal; y un segundo nivel de postgra-
do (Master y Doctor), con un
mayor grado de especialización.
Las acciones puestas en práctica
desde las universidades dentro de
esta categoría englobarían los pla-
nes plloto de titulaciones adapta-
das o la partlcipación en proyectos
para el diseiio de titulaciones.

• E! Suplemento Europeo al Tftulo
(SET): el Suplemento Europeo al
Título es un documento anexo al
título académico, en el que se reco-
gen los estudios realizados, compe-
tencias profesionales, capacídades,
conocimientos, formación comple-
mentaria, idiomas, etc., del alum-
no. Su objetivo princlpal es fomen-
tar el reconocimiento académico y
profesional de las cuallficaciones,
favoreciendo asI la movilidad no
sólo en el ámbito universitario,
sino tambíén en el laboral.

• Acreditacfón académica y
calfdad: la primera mención al
Espacío Europeo de Educa-
ción Superior que se hace en la
Declaracfón de La Sorbona (1998)
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ya manifiesta la necesidad de
fomentar una Europa del conoci-
miento «de acuerdo con las ten-
dencias que predominan en los
países más avanzados socialmente,
en los que la extensión y calidad de
la Educación Superior son factores
decisivos en el incremento de la
calidad de vida de los ciudadanos».
La calidad constituye un elemento
fundamental en la construcción de
un espacio común de educación
superior. Supone la base y funda-
mento para el reconocimíento y
comparabilldad de estudíos y tltu-
laciones y, por ello, es considerado
un aspecto de vital ímportancía en
todos los textos y declaraciones. EI
reto del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior tiene entre sus
objetivos, el hacer de los sistemas
universitarios europeos un referen-
te en el ámblto educativo mundial.
Para ello, las universidades han de
desarrollar sistemas de garantía de
la calidad y mecanismos de certifi-
cación y acredítación. En este pra-
ceso juega un papel el Estado a tra-
vés de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA) encargada, junto con
las Instituclones de evaluaclón per-
tenecientes a cada Comunldad
Autónoma, de articular políticas y
medidas de evaluaeíón, certiflca-
clón y acreditacíán. Por otra parte,
hay que destacar en el camino

hacia la Convergencia Europea, la
importante iniciativa y participación
de !as proplas universidades, tanto
en las políticas a nivel nacional
como en la colaboración y trabajo
conjunto en la definición de están-
dares y criterios mínimos comparti-
dos con las agencias de otros países
europeos, de cara a la comparabili-
dad y reconocimlento de Titulacio-
nes de Grado y Postgrada. Por ello
tambíén es fundamental el trabajo
desarrollado desde Decanatos,
Departamentos y grupos de investi-
gación por centros o por facultades,
particIpando en Proyectos de lnno-
vacíón Docente, en Programas Pílo-
to o en Planes Estratégicos, no sólo
para el diseño y acreditación acadé-
míca, sino además para el fomento
de la movilldad del profesorado a
universidades europeas, así como
para el fomento de intercambio de
alumnos, acciones fundamentales
para garantízar la calldad del siste-
ma universitaNo europeo.

ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LAS
MEDIDAS Y ACCIONES DESARROLIADAS
POR LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Para el análisis de las medidas instítucio-
nales y de las acciones de aplicación y
coordlnaclÓn realizadas por 16 universi-
dades españolasl que han participado en

(1) Universidad del País Vasco (uPV), Universidad Rovira y Virgili (uttv), Universidad de
Santiago dr Compostela (usc), Universidad de La Laguna (ut.t.), Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ut.PGC), Uníversidad de Saiamanca (uS^L), Universidad de Sevilla (us),
Universidad de Valladolid (w^), Universidati de Almería (t^t.), Unlversidad Autánoma de Madrid
(UAM), Universidad de Barcelona (uB), Untversidad de Cádlz {uc^), Universldad de Castilla I.a
Mancha (uCLM), Universidad Complutense de Madrid (uCht), Universidad de Extremadura (uF.x),
Universldad de Girona (u^G) y Universidad de Huelva (UttU).
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una investigación2, respecto a la incorpo-
ración progresiva de las propuestas y
acciones presentadas en los documentos
oficiales europeos sobre en el Proceso de
Convergencia Europea (EEES, ECTS, SET),
se ha ordenado y sistematizado la infor-
mación presentada en los respectivos
informes-documentos aportados por cada
universidad de acuerdo a las sígulentes
categorías-indicadores, que comprenden
distíntos aspectos que facilitan el estudlo
y análisís transversal de las dlferentes
medidas y actuacíones de las unlversída-
des participantes:

• Medidas instituclonales: esta cate-
goría hace referencia al marco de
actuación de cada universidad, es
decir, qué oficinas o unidades se
han creado para activar el proceso
de convergencia, de qulén depen-
den, a quién están vlnculadas, cuál
es la estructura organízatíva, quié-
nes son las personas responsables
o qué nuevas figuras se han creado
vinculadas al EEES; también se con-
templa como medidas ínstituciona-
les la creación de normativas gene-
radas por la universidad o por la
comunídad para el Programa Pilo-
to, la dotación de becarlos, entre
otros. Del mismo modo, como
medidas instítucíonales se incluye
la creaeión de secciones especí8cas
sobre los documentos del proceso
de cE en la página web de la univer-
sidad, ast como las publícaciones
de libros, guías...

• Acciones de difusión e informa-
ción: la organización y desarrollo
de jornadas, seminarios y talleres
con carácter informativo y con el
objetivo de sensibilizar y concien-
ciar a los miembros de la comuni-
dad universitaria -profesorado,
estudiantes, PAS-, bien organizadas
por la propia universidad o bien
por determinados centros o facul-
tades, constítuyen sln duda alguna
medídas ínsticucionales que se con-
templan en esta categoría como
acciones de difusión e Inforrnacíón.

• Acciones d® apl^cactón, segufmten-
to y coordinación insNtucional: en
esta categoría se incluyen díversas
acciones que se han agrupado a su
vez en dos grandes apartados:

- Pi2rticipación en proyectos: par-
ticipacíón tanto en las distintas
convocatorias de la nNECn como
en los dlferentes proyectos con-
vocados por las comunidades
autánomas, las propias uníversi-
dades, así como en los proyectos
de innovacíón docente y en los
Proyectos de Innovación Educa-
tiva (PIE).

- Acclones de aplicación: acciones
específlcas que se han realízado
y se han materlalizado como
adaptación de materlas, expe-
riencías concretas, la creación de
grupos de trabajo, entre otros.

• Acciones formativas: el interés y la
preocupación por la formación de

(2) «Estudto sobre la viabtlidad de las propuestas metodológlcas derlr,adas de la apllcación
del crédito eumpeo por parte de! profesorado de las untversldades esparlolas, vtnculadas a la
utilízación de las 77C en la docencia y la lnvestfgaNÓn• (Ref. rs^2004-0042). investigador res-
ponsable: Carmen Alba Pastor.

D^A^CC1óN GEtvstw, na UNrvsRS^DrwES. MinisteNo de Educación y Ciencia. Publícación (en

prensa): Madrid, Fragma. ISBN 84-689-0273. Disponible en Internet en: http://vvwwmec.es/

univ/jsp/plantilla. Jsp?id= 2155
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los distintos miembros de la comu-

nidad universitaria es otra de las

categorías que englobaría cursos,

jornadas o seminarios de forma-

ción. Uno de los aspectos clave de

estas acciones formativas se refiere

especialmente a las cuestiones

didácticas en el uso y aplicación de

las TIC, entendido como un ele-

mento fundamental para facilitar e

impulsar la incorporación de las

universidades y, en particular, del

profesorado y los estudiantes en el

EEES.

• Mejoras de !a infraestructura: en
esta categoría y relacionado con las
TIC, se incluye tanto la mejora de los
recursos o la dotación de una in-
fraestructura como el apoyo técnico.

MEDIllAS [NS1'ITUC[ONALES

El marco de actuación legal de las univer-
sidades que han participado en la investi-
gación viene dado por las fuentes y la nor-
mativa europea existentes. Y como
información adicional hay que señalar:

• La Universidad de Almería contem-
pla en el desarrollo normativo de

sus estatutos medidas como el

reconocimiento de la labor del pro-

fesorado de grupos piloto en orden

a la consecución de tramos autonó-

micos y quinquenios, y la dotación

de becarios para cada una de las

titulaciones en las que se implante

el ECTS, entre otras.
• Solamente la Universidad Autóno-

ma de Madrid y la Universidad
Complutense hacen referencia a
normativa específica generada por
la comunidad autónoma para el
Programa Piloto de Titulaciones y
el Programa de Innovación Docen-
te de la universidad, así como para
la puesta en marcha de másteres
pilotos.

• La Uníversidad de Nuelva indica la
creación de textos normativos para
la implantación del ECTS de modo
que se facilite la movilidad estu-
diantil en el marco de Programas y
Convenios Nacionales e lnternacio-
nales.

• En la Universidad de Girana se ha
constituido la Unidad Internacional
Graduate School para promover
fundamentalmente estudios de
másteres y doctorados.
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En e181% de las universidades partici-
pantes, el proceso de Convergencia Euro-
pea (cE) se ha centralízado, promovIdo y
desarrollado en uno de los vicerrectora-
dos, y en un 25% de estas universidades el
vicerrectorado responsable comparte y
coordina este proceso con uno o varios
vicerrectorados. Aunque no se da una
gran coincldencia en los vicerrectorados
responsables de cada universídad, parece
que son los de Ordenación Académica y
de Planificación e Innovaclón Docente los
que coordinan las acciones de adaptación
al EEES y canalizan las medidas del proce-
so de CE. Por otra parte, dada la dlversI-
dad de denomínaciones de éstos3 en cada
universidad y en cada una de las Comuni-
dades Autónomas, sí queda constancia de
la responsabllidad y de la Implicación ins-
titucional de éstos, e incluso, compartida
con uno o dos vicerrectorados.

La creación de oficinas o unldades
con carácter específico, que han recibido
dístintas denominaciones en algunas de
las uníversídades participantes (Oflcfna
de Convergencia Europea en la UCM, Uni-
dad para la Conuergencia con Espacio
Europeo de EducacYÓn Superlor en la UAL,
Comtsión para el Espacto Europeo de
Educacián Superlor en la [lnivt), así como
la creación de «unidades de tecnología de
apoyo a la docencia» y«docencia virtual»
(tal es el caso de la universidades de
Almería y Santiago de Compostela), son
medidas recientes que todavía se encuen-
tran en una fase de IniciacIón. No obstan-
te, hay que señalar que la constitución de
Comisiones o Grupos de Trabajo forma-

dos para participar en la CE y en la puesta
en marcha de acciones del EEES, es una de
las medldas que se da en un gran porcen-
taje, un 44% de las universidades, y pare-
ce que se irá generalizando en el resto de
las universidades. En estas comisiones
participan representantes de Facultades,
donde hay un responsable del proceso de
implantacíón del ECTS, y se estructuran a
partir de enlaces en los centros para llevar
el seguimíento de experíencias plloto 0
cualquier otra iniciatíva relacionada con
la CE.

Hay que considerar, por otra parte,
que en dos casos la implantación del ECTS
se desarrolla en funclón de iniciativas de
las facultades, sln una planifícación prevla
por parte de la universidad, aunque sí
con seguimiento y apoyo en el proceso
(tal es el caso de la Unlversldad de Santía-
go de Compostela); mientras que en
otras, la estrategia de cE es diseñada
desde el rectorado (por ejemplo en la
Universidad del País Vasco).

Sólo algunas universidades partici-
pantes (19%) han creado nuevas figuras
vInculadas al proceso de CE. Así pues, la
Universidad de Barcelona tiene un Dele-
gado y un Asesor como miembros del
equipo del rector para CE, del mismo
modo tiene un Responsabte Técnico y
Coordinadores de Centro de EEES; en la
Universldad de Almería se ha creado la
figura del Profesor Coordinador de Titu-
lactón o en la Universldad Autónoma de
Madríd los Delegados del Decano para e!
F.6ES.

(3) De Planiticación e Infraestructura; de Ordenación Académica y Tecnología de la
Información; de Estudios e Innovaclón Docente; de Polítlca Académlca; de Relaciones
Internacionales; de Innovación Docente; de Estudlos; de Innovación, Organizaclón y CalIdad,
de Ordenación Académica, de Estudlantes; de Docencia e Integración Eur^ea; de Docencia; de
Biblioteca y Relaciones Internacionales; de Estudios, Doctorado; de Innovaclón Docente; de
Organización Académica y de Profesorado; de Calidad y Planlticación Estratéglca; de Estudiantes
y Relaciones Internacionales; de Planes de Estudio y Títulos propias; de Relaciones
Institucionales; de Planificación e Innovación Docente; de Ordenaclón Académlca.
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La creación de un espaeio dedicado a
la CE en la web de cada universidad es
otra de las medidas institucionales gene-
ralizada en casi todas las universIdades.
Un 81% de las que han participado en la
investigación tienen esta página web4; en
dicho espacio se ofrece lnformación bási-
ca y genérica sabre CE, se recoge la docu-
mentacibn y las publicaciones sobre el
EEES, el ECTS, el SET y enlaces de interés.
Conviene destacar que en esta página
web, algunas de estas universidades
(37%) han creado un espacio de difusión
de lniclativas, acciones, actividades y pro-
puestas, así como de divulgaclón de jor-
nadas, normativa, acuerdos y declaracio-
nes relacíonadas con el proceso de CE, tal
es el caso de la Universidad de Almería, la
Autánoma de Madrid, la de La Laguna o la
de Salamanca. Hay que resaltar este avan-
ce fundamental en la creaclón de una sec-
ción de informaeión eon todo lo relacio-
nado con el proceso de CE, en la web de
cada universidad a disposiclón de todos
los miembros de la comunldad universita-
ria. No obstante, se hace necesario
aumentar la informacián y divulgación de
la página web de cada universldad, reco-
giendo también las acclones e iniclativas
que se están desarrallando sobre adapta-
cianes de aslgnaturas al ECTS, experien-
cias de grupos piloto, etc., dentro de cada
universidad.

Son pocas las uníversidades que tie-
nen un catálogo de publicaciones especí-
ficas sobre CE, como la de Barcelona,
Complutense de Madrid, Girona y Santla-
go de Compostela Del mismo modo, la
elabaracián de guías docentes para la
adaptación de las titulaciones al sistema
de créditos europeos es una medida tam-
bién desarrollada par algunas de las
unlversidades particlpantes, como la

Unlversidad de Almería, Girona y Sevilla.
Esta últíma también ha elaborado guías
ECTS para estudiantes, al igual que la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

ACCIONES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

E175% de las universidades partlcipantes
en el estudio, han realizado seminarios de
debate y jornadas para inforrnar y diwl-
gar el proceso de CE, la Incorporaclón al
EEES e incluso, un 25% de éstas han con-
vocado seminarios para la difusIÓn de
experiencias relacionadas con el ECTS.
Estas acciones han sido mayoritariamente
dirigidas al profesorado de toda la uníver-
sídad; sin embargo, estas medídas de
difusión e lnformación han sido escasas
por centros o por facultades.

Hay que destacar las inlciativas de tres
universidades (Universídad Autónoma de
Madrid, Universidad de Sevilla y Universl-
dad de Valladolld) que han desarrollado
acciones específlcas de información y sen-
sibilízación para el Personal de Adminis-
tración. Del mismo modo, también se han
realizado programas formativos para los
estudiantes (de nuevo en la Universidad
de Sevilla) o acciones específlcas de carác-
ter Informativo constituyendo un Foro
Estatal para Estudlantes (Universldad
Autónoma de Madrid).

No obstante, conviene matlzar que en
un 25% del resto, estas acciones de dlfu-
sión e lnformaclón se contemplan como
actuaciones de formacián, es decir, las
acciones formativas pretenden y abarcan
a la vez los objetivos de informar y sensí-
bilizar al profesorado, como se analizará
más adelante. También hay que destacar
otras acciones de carácter informativo
como la celebraclón de jornadas ablertas

(4) En un casa se declara que la web del Espacio Europeo escá en construcción y en dos casos
no se aporta información.
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de cara a la difusión de experiencias acTs
{Universidad de Santiago de Compostela)
o jornadas informatlvas acerca de las
implicaciones del sistema de Crédito
Europeo para toda la unlversidad y por
centros (Universidad de La Laguna).

También hay que considerar como
parte de las acciones de información y
difusión, la creacidn y gestión de un espa-
cio web de informaclón sobre el proceso
de CE en la web de cada universidad,
como se ha seRalado en las medidas insti-
tucionales.

A+CClONE6 DE APLiCMCIÓIAT,

3EGLTIII[il±NTO Y COURD11NAiCiÓN

1NSmvcloN^l.

La participación en las convocatorias de
Ayuda para el Disefio de Plsnes de Estu-
dio y Titulos de Gradc^ del Programa de
CE de la ANBC.^+► y para la adaptadbn de los
Planes de Estudíos vigentes al crédito
Ea^s es un hecho conatatado en un 63%.
Este daw pone de manl8e$to, a su vez, la
participxiÓn de un 2S9i6 de cstas universi-
dadcs en un gran número de rredes para
el anáilsis de las titulaciones actuaks, uí
como en la coordinación de una o dos
redes de an^lisis de los estudíos actuales,

como han indi¢ado la Universidad
Autónoma de Madrid, la de Batr.elona, la
Complutense y la de Santlago de Com-
postela. Y un 31% de éstas han participa-
do en convocatorlas de tftulos de máste-
res europeos (Universidad de Almeria,
Universidad Autónoma de Madrid, UnI-
versidad de Bareelona, Universidad Com-
plutense de Maddd, Universidad del Pais
Vasco y UNversidad de SevWa). Y un 31%
de éstas han participado en convocatorlas
de titulos de másteres europeos.

Sin embargo, la participación en otros
proyectos como los de innovación docen-
te, las convocatorias de ayuda bien de la
Comunidad Autónoma o de la propia unl-
versldad para la implantación de planes
piloeos, se ha dado solamente en un
18,75% de las universidades.

Ante las múltipks proyectos que han
desarrollado varias de las universidades
participantes, cabe seiíalar el programa
para el fomento de la movilldad del profe-
sorado a universidades europeas para la
impartición de docencia, as{ como el
fonaento de intercaml^o de alumnos (Uni-
vers^dad del País Vasco), el Plan Bstratégi.
co de Docenda (Univeratdad Rovira y Vir-
gili), el proyecto de asignación de
recursos de apoyo a experiencias innova-
doras (Universidad de Salamanca), o para
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el proceso de transformación de la
metodología FCTS en diversas facultades
(Universidad de Santlago de Compostela),
el diseño de planes de estudio de grados
para una titulación (Universidad de Extre-
madura) e, incluso, en proyectos de Inno-
vación que utilicen enseñanza virtual
(Universidad de Santiago de Compostela).

En cuanto a las aceiones de aplicación
y seguimiento, más de la mitad de las uni-
versldades participantes, aproxlmada-
mente un 56%, han manifestado la puesta
en marcha de la metodologta ECTS en pla-
nes piloto en varias titulaciones o faculta-
des, asi como la realización de experíen-
clas concretas en materias de titulo de
grado adaptadas al EE^s; mientras que las
restantes universidades no aportan infor-
mación sobre este típo de acciones.

Hay que destacar como acción de
aplicación del ECTS, unido a la incorpora-
cibn de las T[c, la utilización del Campus
Virtual por tres uníversldades: Campus
Virtual basado en la plataforma web-CT de
la Universidad Complutense de Madrid,
el portal «La nueva UdG» como herra-
míenta intranet tanto para el profesorado
como para el alumnado de la Unlversidad

de Girona y el Campus Virtual de la Uní-
versidad de Valladolid. El Campus Virtual
no es sólo entendido como recurso de
lnnovación metodológica, tanto para el
profesorado como para los estudiantes,
sino que además supone importantes
beneficlos en la virtualización de los pro-
gramas de asignaturas, la gestión de tuto-
rfas, la evaluación docente, las flchas de
alumnos, los listados de notas y clase, la
base de datos de ínvestigaciones, los enla-
ces, etc.

Aunque no hay duda de la preocupa-
ción acerca de la ímportancía de tas accio-
nes de aplicación, seguímiento y coordi-
naclón por parte dc todas las instancías
universitarias, parece evidente que las
universidades participantes se encuen-
tran en una primera etapa o fase iniclal de
incorporaclón al EEBS, de experlencias en
metodología EcTS y de experiencias pilo-
to. No obstante, llama la atención que el
reconocimiento del papel de las TtC como
factor clave y estratégico en el desarrollo
de la socledad de la información y del
conacimiento en las instituciones educa-
tivas superíores contrasta con 1a ausen-
cía de referencia explicita a éstas en el
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proceso de construcción del EEES y de su
implantación a través de las metodologías
vinculadas al ECTS.

ACCIONES FORMATIVAS

Las acciones formativas dirigidas princi-
palmente al profesorado se han desarro-
llado en el 94% de las universídades que
han participado en la investigación, no se
han desarrollado ni coneretado. Estas
acciones se han presentado y canalizado
en la mayoría de las universidades blen
como jornadas con sentido informativo y
sensibilizador, o bíen como Cursos, Jor-
nadas técnicas o Talleres de formación
para el EEES y la adaptación del sET, para
la formación en nuevas metodologías
docentes, estrategias de aprendizaje y
estrategias participatívas en el aula, o bien
como Ponencias o Conferencias de exper-
tos externos.

Es fundamental hacer algunas consl-
deraciones, ya que en uno de los casos
estas acciones formativas se han contem-
plado como procesos de implementación
de las acciones de aplicación y seguimlen-
to. Tal es el caso de la Unlversidad Autó-
noma de Madrid, que ha desarrollado
procesos de implementación como la cre-
ación de comisiones de seguimlento de
experlencias, seminarios conjuntos de
estudiantes y profesores, lmplantación de
práctlcas y grupos reducidos. Por otra
parte, en algunas de las universidades,
esta formación se ha desarrollado como
seminaríos prácticos y puntuales relacio-
nados con una asignatura o titulación
(Universidad de Cádiz), cursos de natura-
leza institucional, dirigidos a Decanos,
Directores de Departamentos y de Cen-
tros, como sesiones de carácter divulgati-
vo (Universidad de Huelva y Universidad
de Salamanca). Ambas consíderaciones
son fundamentales al tener en cuenta
unas ofertas formativas planteadas y

desarrolladas con objetivos relevantes y
validos para que el profesorado universi-
tario transforme su práctica real.

Otras acciones formativas han sido los
cursos sobre cuestiones de metodología y
estrategias docentes realizadas por un
25% de las universidades participantes.
En este sentldo, también cabe señalar las
jornadas para la elaboración de guías
didáctícas para las materias puestas en
práctica por la Universidad de Santiago de
Compostela, los cursos sobre estrategias
metodológicas participatlvas en el aula
realízadas en la Universidad de la Laguna,
y las orientaciones metodológlcas para la
lmplantacIÓn del ECTS llevadas a cabo en
la Universidad de Sevilla.

En cuanto a acciones formativas sobre
el uso de las TIC, un 25% de las universí-
dades participantes han efectuado progra-
mas de formación (bien en la modalidad
de taller o bien como cursos on-line y
presencial), sobre la incorporación de las
TIC en la docencia -priorizando en los
estudios piloto- (Unlversidad de Barcelo-
na, Universidad de Girona y Universidad
de Santiago de Compostela). Cabe desta-
car uno de los talleres de formación del
profesorado unlversltario en las TlC apli-
cadas a la educacián realizado en la Uni-
versidad de Valladolid; los planes de
formación en Nuevas Tecnologías
desarrollados en la Universidad de La
Laguña para la utilización de las herra-
mientas del Campus Virtual y la elabora-
ción de Webs para la docencia, así como
los cursos sobre software para presenta-
cíones multimedia. No obstante, se obser-
va que la oferta formativa en aplicaciones
informáticas y uso de las Z7C relacionadas
con la metodología vinculada al crédlto
europeo ha sido muy baja entre las unl-
versldades que han particípado en el estu-
dlo y, por otra parte, apenas se hace men-
ción a la formación del profesorado en las
plataformas de enseñanza y en el dise-
ño de materiales multimedia como
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herramientas tecnológicas estrechamente
vinculadas a las nuevas metodologías
didácticas asociadas al crédito europeo.

Solamente en dos universidades se
han desarrollado acciones formativas para
el alumnado: en el caso de la Universidad
Complutense se ha pasado a los estudian-
tes encuestas de estimación del ECTS, y en
la Universidad de Sevilla se ha realizado
un programa conjunto de formación para
estudiantes y P,^►s.

Respecto al personal adminístrativo,
tres han sido las universidades que han
desarrollado planes de formacíbn: el pro-
grama conjunto de formación anterior-
mente citado de la Universidad de Sevilla;
un curso de formación sobre relaciones,
actividades internacionales y movilidad en
la Universidad de Valladolid, y una jornada
sobre aplicación del sET desarrollada en
la Unlversidad de Almería.

Desde estas conslderaciones resulta
signlticativo el menor número de cursos y
propuestas fotmativas en el conjunto de
las universidades españolas orientados a la

formación para la utilización de herra-
mientas informáticas en la práctica docen-
te, como las plataformas virtuales y recur-
sos telemáticos, herramientas tanto de
apoyo a la docencia como de aplicación a
otros ámbitos de aprendizaje y formación
permanente. Tal vez habría que pensar en
otros apoyos institucionales, además del
proporcionado por la propla universidad,
para promover y favorecer la formación del
profesorado para el uso de las Tic, espe-
cialmente por la relevancia que tiene el
papel de las T^C como herramíenta y
soporte para la puesta en práctica de meto-
dologías derlvadas del crédito europeo.

MFJORAS DE LA INFRAESTRUCTUM

Más de la mitad de la universidades espa-
ñolas, un 62%, no aportan información
en cuanto a mejoras de la infraestructura
relacionada con la aplicación de las Tic.
Solarnente las tres universidades a las que
se ha hecho referencia anteriormente en
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la incorporación de las 1'IC y el Campus
Virtual en la docencia, contemplan estas
actuaciones como mejoras en la infraes-
tructura de la universidad.

Otras mejoras puntuales presentadas
respectivamente por tres universldades,
que no forman parte del porcentaje ante-
riormente indicado, son:

• La dotación económlca para gastos
derivados de material bibilográAco,
material fungible y material infor-
mático (Universídad de Almeria).

• La disponibílidad de materiales
sobre el uso de las T[C en la web
para materlas específlcas (Universi-
dad Autónoma de Madrid).

• EI apoyo técnico a las facultades
que lo solicíten (Universidad de
Santiago de Compostela).

Dada la importancia de las TtC en este
proceso de cambio para la incorporacián
al Espacio Europeo de Educaclón Supe-
rior, es fundamental prestar atención a la
necesidad de mejorar la infraestructura, a
la necesídad de gestionar y crear estructu-
ras, condiciones y servlcios para canalízar
y facilitar el uso y la implantación de las
TIC que permitírían lograr y garantizar las
metodologías vinculadas al ECTS.

CONCLUSIONES

E1 análisis transversal de las distintas
medidas institucionales y acciones de
aplicaclón y coordinación de las unlversi-
dades que han participado en la investiga-
ción del sistema universitario espa6ol
ante el Proceso de Convergencia Euro-
pea, pone de maníflesto algunas tenden-
cias claras y comunes en la mayorta de las
universidades particlpantes. Si blen no se
trata de datos representativos, si son indi-
cadores de ciertas tendencias que se per13-
lan como homogéneas, y que permiten

establecer una visión general de qué
están hacíendo y hacia dónde se dirlge la
universidad española en el camino hacla
el Espaclo Europeo de Educaclón Supe-
rior:

• Existe una relación muy estrecha
entre el modelo educativo vincula-
do al Espacio Europeo de Educa-
clón Superior y la integración de
las Tecnologías de las Información
y la Camunicación. EI cambio en el
rol y funciones docentes, el alum-
no cotno centro y protágonIsta del
proceso de ensefianza y aprendíza-
je, la necesidad de nuevos plantea-
mientos evaluativos, la concepción
del conocimiento como un ele-
mento dinámico en continuo pro-
ceso de actualízacíón, el fomento
del trabajo colaborativo más allá de
barreras espacío-temporales, etc.
Tbdo ellos son aspectos que favore-
cen la convergencia entre los dos
modelos educativos, y que obligan
a las universidades a desarrollar
acciones de ambos ámbitos para
lograr una integración real de sus
enseñanzas universitarias en el
espacio europeo común de educa-
ción superíor.

• A pesar de lo anterior, parece que
esta vinculacíón entre la íncorpora-
clón al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior y el rcconocimiento
del papel de las TIC como elemento
clave y estratégíco para conseguirlo
no es expltcita. No existe mención
alguna de la misma en ningún
documento, pero sí se obscrva una
tendencia general a desarrollar
acciones en las que las TtC tiene un
peso importante en su diseño y/o
aplicación, como parte las medidas
orientadas a facilitar el proceso de
integración en el EEES. En este con-
texto, por ejemplo, podemos desta-
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car la abrumadora presencia de
páginas web específlcas generadas
por las diferentes universidades
como espacios de información y
difusión del proceso de convergen-
cia, o la cada vez mayor presencia
de Campus Virtuales dentro de la
oferta formativa de cada Institu-
ción.

• Se pone de manif3esto una alta
implicacián instítucional en todas
las mcdidas y acciones ldentlfica-
das. La tendencia general es que
uno o varios vicerrectorados en
acción conjunta, coordinen todas
las líneas de actuaclón propuestas y
aplicadas por cada universidad.
Esta implica^ción institucíonal favo-
rece el proceso de convcrgencia
dentro de cada universidad, dado
que no sólo simboliza el compro-
miso de todas las ínsdtuciones unl-
versitarias, sino que también garan-
tiza un área de dlfusión mucho más
extenso y efectivo que si las inlcíati-
vas partieran de algún centro 0
facultad específlca. La existencia de
una lmplicación institucíonai resul-
ta de vital importancla de cara a
fomentar el necesarlo cambio de la
cultvra universitarla, ya que supo-
ne que no sólo se transforman ele-
rncntos estructurales o de funclo-
namlent,o, sino que los órgar►os dc
goblernos han entendido la necesi-
dad de un cambío en el concepto,
fundamento, funciones y princi-
pios de la Uníversidad. La impiica-
ción institucional es, por tanto, un
elemento positívo y garante de
é^dto en cl Proceso de Convergen-
cia Europea.

• Las universidades participantes en la
im^esttgación se encuentran en una
primera etapa o fase inlcial de incor-
poraclón al Espacio Europeo de
Educación Superior, caracterizada

por una promocibn y difúsión del
mismo. En esta prímcra fase, la
mayoría de las acciones están cen-
tradas en la propia universidad o
en el sistema universitario español
(fundamentalmente través de la
participación en convocatorias y
proyectos promovldos por la
ANEC,^), y dlrígidas a lnformar,
difundir y experimentar todos y
cada uno de los elementos relacio-
nados con el proceso de conver-
gencla. El paso a un segunda fase
se caracterizará por una clara
ímplantación de las nuevas estrua
turas de las enseíianzas universita-
rias y una mayor coordinación y
apertura dcl proceso, que ya no se
límitará a nuestras frontcras, sino
que potenciará el trabajo colabora-
tívo entre todas las univcrsldades
europeas.

• Las acciones propuestas por las
universídades pa,rticipantes están
más orlentadas al cambie de estruc•
turas y funcionamlento de las cn-
sefíanzas universítarias que a la
transformación de los modelos
cdueativos y dldáctícos. El anállsls
realizado evidenda un volumen de
acciones mayor cn todo lo relacio-
nado con adaptacíón de materías,
experlendat piloto de tltuiaciones,
etc., quc con propu^eatas encamina-
das a 6vcx^ecer y fom,entar un cam-
bío real en la mentalidad educativa
del profesorado. Además de una
cantidad importante de proyectos y
experiencias piloco dlrigidas a
experimentar 9a aplicacíón del
BcTS, la mayoría de las aaclones for-
mativas están centradac cn cuestio-
nes teóricas sobre el EE^s, el con-
cepto de ECTS o las impllcaclones
de ambos clcmencos en la adapra-
ción de las materias y planes de
estudio. Sin embargo, es menor el
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volumen de accIones formativas de
carácter puramente dIdáctico, y
vinculadas con el cambio de mode-
lo educativo asociado a la implanta-
ción del ECTS.

• A pesar de 1a estrecha relación entre
el EEES y las T1C, destaca el escaso
número de acciones formativas
sobre el uso de las TIC en el proceso
educativo. En los informes de las
universidades particípantes, son
escasos y pocos los seminarlos, cur-
sos o jornadas dedicadas a!a fotma-
ción del profesorado en uso de las
T[c en su actividad docente, manejo
de las herramientas del Campus `Vir-
tual, diseño y elaboracián de mate-
riales didácticos multimedia, utiliza-
ción y funciones de las tutorías
telemáticas, actividades docentes
semipresenciales o a distancia, etc.,
todos ellos aspectos fundamentales
para la formación del profesorado
de los próximos años.

• Se da una ausencía casi generaliza-
da de acciones dirígidas al Alumna-
do y al Personal de Adminlstración
y Servicios (PAS). A pesar de que los
documentos llamen a su participa-
cián, cabe resaltar la poca atención
que casi todas las unlversidades
han prestado a ambos colectivos.

• Existe una escasa atención a la
mejora de lnfraestructuras por
parte de la mayoria de las universi-
dades. Si bien es clerto que una
simple mejora de la infraestructura
resulta completamente ínsuAciente
para fomentar una transformación
real en el sistema y cultura universi-
tarios, si puede resuliar un elemen-
to favorecedor y potenciador, es-
peclalmente en cuestiones de
lmplantación, aplicacián y desarro-
llo de nuevas tecnologfas.

• La mayaría de las acciones están
centradas en et nivel de Grado,

siendo casi inexistentes las expe-
riencias y proyeĉtos desarrollados
en el nivel de Postgrado (Master y
Doctor).

• La alta participación de las universi-
dades en las convocatorias promo-
vidas por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredlta-
ción (ANECA) contrasta con la
menor participación en otros pro-
yectos como los de innovación
docente o en las canvocatorias de
las de las respectivas comunídades
autónomas, o en reuniones con
Evaluadores Europeos

PROPUESTAS DE FUTURAS
LÍNEAS DE ACCIÓN

Las conclusiones presentadas sobre el
anállsis de las medidas instituclonales y
las accíones de las universldades partici-
pantes en la investigaclón ponen de mani-
fiesto ciertas carenclas en temátlcas,
accíones, colectivos o propuestas, que
deberían Ilevarse a la práctica de cara a
favorecer una adecuada implantaclán del
Espacio Europeo de EducaciÓn Superior.
Así, el anállsis realizado apunta a las
sigulentes propuestas o futuras líneas de
acción:

• Dedlcar más atenclán y recursos a
la formación del profesorado en
cuestiones didácticas asocíadas al
crédito europeo, con especial aten-
clón a las nuevas metodologías
didácticas, funciones y usos de la
tutoria, diseño y elaboración de
actividades académicamente dirigi-
das, semipresenciales y a distancia,
nuevos métodos de evaluación, etc.

• Desarrollar acciones y propuestas
relacionadas con la utilización,
integración y aprovechamiento
didáctico de las TIC, especialmente
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en todo lo relacionado con las acti-
vidades vinculadas al uso de un
Campus Virtual y sus herramientas,
así como al diseño y elaboracián de
materiales didácticos multimedia.

• Incluír al alumnado y al personal
de administración y servicios en las
propuestas de actuaclón de las uni-
versidades. La incorporación al
Espacio Europeo de Educación
Superior no sólo precisa de la
Implicación y participacíón de los
Órganos de Gobierno y del profe-
sorado, sino de toda la comunidad
universitaria. El alumnado debe
asumir un sistema de aprendízaje
autónomo y constructivo, y el Pns
ha de saber gestionar la moviiidad,
intercambio, acreditación, homolo-
gacíón, y comparabilidad de títulos
y profesionales que se pretende.

• Potenciar el desarrollo de acciones
conjuntas con otras universidades
europeas. Si caminamos hacia un
Espacio Europeo de Educación
Superior, resulta de vital importan-
cla que todas las instituciones euro-
peas puedan realizar ese camino de
la mano. Dentro de un sistema que
propugna la movilidad e intercam-
blo de todos los míembros de la
comunidad universltaria, sería
importante avanzar más allá de
cada instituclón y establecer accio-
nes y líneas de trabajo conjuntas,
de carácter nacional e internacio-
nal.

En definitiva, la construcción del
Espacio Europeo de Educacián Superior
neceslta de la participación de toda la
comunidad universitaria europea (gobier-
nos, equlpos directivos de las universida-
des, profesorado, estudlantes y PAS), de
cara a crear un slstema armónico que
pueda integrar y reunir a todos los siste-
mas educativos, a la vez que respetar la

díversidad cultural, lingiiística y educativa
de cada una de las universidades. La cre-
acíón de este espacio educativo común
hace de la Educación Superíor un ámbito
fundamental para consolidar el desarrollo
de la Europa del conocimiento y extender
la dimensión europea del proceso educa-
tívo. Las universldades españolas se
encuentran ante un reto que na pueden
ni deben obviar, y deben jugar un papel
fundamental en el camino hacia este Pro-
ceso de Convergencla.
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