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 presentación 

os países comprometidos con la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior tienen asumido el acuerdo de revisar sus sistemas 

educativos universitarios así como de establecer las medidas 

necesarias para cumplir con las nuevas exigencias. Esto implica que además 

de las decisiones de carácter normativo, es preciso poner en marcha otras 

acciones dirigidas a concienciar, animar, formar y promover la innovación entre 

los diversos agentes implicados en los procesos de educación superior: sobre 

todo profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios.  

L 

El estudio que ahora presentamos se enmarca en la línea de 

actuaciones que diversos miembros del equipo están desarrollando en el 

movimiento de reforma que se está experimentando en las universidades 

españolas (con responsabilidades de gestión, académicas y de formación e 

innovación) y como continuación del Seminario que REDU (Red Española de 

Docencia Universitaria) organizó, en el mes de marzo de 2006 en el ICE de 

Zaragoza con el título: "Experiencias de apoyo y de formación en la Innovación 

en la docencia Universitaria" (http://www.redu.um.es/actividades/sem-
funciones.htm). 

A través de este proyecto hemos recopilado y analizado las iniciativas 

que cada universidad, en función de sus características particulares, está 

acometiendo para el desarrollo de la innovación y la formación, y las 

estructuras de apoyo que ha creado para desenvolver las actuaciones 

relacionadas con la promoción del proceso de Convergencia Europea. 
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 Con esta información podremos perfilar un panorama de las políticas 

institucionales y las líneas estratégicas implementadas en las universidades 

españolas para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

El equipo investigador quiere dejar constancia de su agradecimiento al 

conjunto de las universidades españolas que han colaborado en la elaboración 

de este estudio facilitando la información que les fue solicitada. 

 
  
 

 



 resumen ejecutivo 

n este estudio se han revisado las iniciativas de innovación y 

formación que han puesto en marcha 64 universidades 

españolas para facilitar su proceso de Convergencia Europea. 

También se identificaron las estructuras institucionales de apoyo que se 

crearon en cada universidad para organizar las acciones estratégicas dirigidas 

a impulsar los cambios que suscita la adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior.   

E 
Los datos se tomaron de la World Wide Web de cada universidad y, 

posteriormente, se les remitieron para su verificación.   

Se ha elaborado una página web en la que se presentan los resultados 

obtenidos y desde la que se da acceso a las www específicas de EEES de 

cada universidad (http:www.redu.um.es/eees). 

Tras las notas de Presentación y el Resumen Ejecutivo, el Informe se 

estructura en seis capítulos cuyo contenido resumimos a continuación. 

En el primer capítulo se presentan los objetivos del estudio organizados 

en dos bloques: el de comprensión, referido a la identificación y sistematización 

de la información necesaria para el abordaje del estudio; y el de producción, en 

el que se describen las herramientas que se van a crear y los mecanismos de 

presentación y difusión de los resultados que utilizaremos. 

En el segundo capítulo se justifica y describe el equipo de trabajo que ha 

participado en el desarrollo de la investigación. 

La contextualización de la investigación y, por tanto, su interés y 

pertinencia en el momento actual, se aborda en el tercer capítulo. Tras describir 
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el marco político, institucional y académico en el que surge el EEES, dando 

cuenta de las sucesivas Declaraciones y Comunicados de las reuniones de 

Ministros, rectores y estudiantes, se explican las medidas de carácter 

legislativo, administrativo y curricular que se están desarrollando en España, 

tanto por parte del Ministerio como de otras instancias como las Comunidades 

Autónomas y las Agencias de Calidad. 

Este capítulo se completa con una revisión de diez investigaciones 

dirigidas a identificar las perspectivas y necesidades formativas derivadas de la 

implantación de las directrices de Bolonia, que manifiestan los responsables 

académicos de las universidades, el profesorado y los estudiantes, así como su 

valoración de la conveniencia de impulsar en este marco diversas acciones de 

innovación y mejora de la enseñanza universitaria. 

En el capítulo cuatro presentamos el estudio empírico, tanto en su 

diseño inicial como en su desarrollo, especificando las cuatro fases seguidas. 

Se concreta el procedimiento de acceso y la recogida de información y 

elaboración de las tablas síntesis para el análisis de las estructuras de apoyo y 

las acciones de formación y de innovación para la convergencia europea en las 

universidades. En el último apartado se describe la web de nuestro proyecto 

que elaboramos para mostrar la información recopilada y los análisis realizados 

en los diversos aspectos que se estudiaron. 

Los resultados del proyecto se exponen en el capítulo cinco. En primer 

lugar, y tras explorar la información disponible en las web específicas de EEES 

en cada universidad, se realiza un estudio de sus características a través de 

unos indicadores particulares. En el segundo apartado se cuantifican y 

comentan las estructuras de apoyo para facilitar la convergencia que han 

creado las universidades: los vicerrectorados, unidades, oficinas y/o servicios 

específicos, otros organismos internos implicados y otras instituciones externas 

que también están apoyando la Convergencia Europea. Los dos últimos puntos 

se dedican a ponderar bajo diversos criterios y a valorar las acciones de 

formación e innovación desarrolladas por las universidades españolas. 

Finalmente, en el capítulo seis se resumen los resultados más 

destacados del proyecto que son interpretados en base a la conceptualización 

teórica de la literatura especializada y el contexto actual de la enseñanza 

universitaria en España. Además de las conclusiones se ofrecen determinadas 

sugerencias para la mejora de la información disponible en las web de las 
 



universidades, el diseño y desarrollo de las acciones de formación y la 

promoción de la innovación y la mejora de la enseñanza en la educación 

superior. 

El Informe finaliza con la relación de la bibliografía consultada para la 

realización del estudio. 

En los Anexos se presentan las tablas diseñadas para sintetizar la 

información y los datos más significativos recogidos por universidades. 
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 objetivos del estudio 

a finalidad de este proyecto consiste en realizar un análisis de las 

medidas adoptadas en las diversas universidades españolas de 

cara a promover el proceso de Convergencia Europea. En 

particular se analizarán aquellas iniciativas dirigidas a la formación del 

profesorado y a la innovación en los procesos de aprendizaje en la universidad 

en sintonía con la nueva filosofía de la enseñanza en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

L 
Esta finalidad puede concretarse en los siguientes objetivos: 

a) De comprensión: 

• Conocer de qué modo las universidades españolas están 

desarrollando actuaciones estratégicas y líneas de trabajo para 

promover la adaptación de las enseñanzas a la filosofía y 

condiciones del Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Identificar las líneas de oferta formativa que las diversas 

universidades españolas están desarrollando para promover la 

preparación de su profesorado para afrontar el reto de la 

enseñanza desde el nuevo marco definido para la creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Identificar las actuaciones de carácter curricular tendentes a la 

adaptación de las respectivas titulaciones al EEES. 

• Identificar las iniciativas (convocatorias, ayudas, ...) que las 

universidades están realizando para difundir, apoyar e incentivar 
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al profesorado para experimentar el diseño y desarrollo de la 

enseñanza según los ECTS e implementar nuevas metodologías, 

nuevas formas de evaluación y de tutoría en su materia. 

• Establecer un directorio de los recursos que las universidades 

españolas ponen a disposición de su profesorado para la 

adaptación de sus materias a la nueva organización de los ECTS 

y la elaboración de las Guías docentes de las materias. 

• Disponer de una relación de “buenas prácticas” existentes de cara 

a informar, formar y asesorar al profesorado para su adaptación a 

la reforma de Bolonia, de manera que puedan ayudar a los 

responsables académicos a generar ideas innovadoras que 

mejoren el desarrollo del proceso de convergencia en cada 

contexto particular. 

• Facilitar el intercambio de experiencias en cuanto a las iniciativas 

de formación y promoción de la innovación para favorecer el 

proceso de adaptación de nuestras universidades en la creación 

del Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Establecer un modelo de análisis de las experiencias que se 

están desarrollando de manera que puedan identificarse algunas 

líneas de trabajo más prometedoras y elaborar unos indicadores 

de procedimiento que ayuden a tomar decisiones sobre las 

acciones a desenvolver para afrontar el reto de la motivación y 

preparación del profesorado universitario para su incorporación 

exitosa al Espacio Europeo de Educación Superior. 

b) De producción: 

• Elaborar una base de datos donde se relacionen las actividades 

de formación y de promoción de la adaptación a la convergencia 

europea que están desarrollando las universidades para facilitar la 

incorporación de su profesorado al Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

• Crear un instrumento de recogida de estos datos que permita la 

actualización futura de dicha base de datos, así como el análisis, 

valoración y comparación de las experiencias. 
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• Desarrollar una base de datos que permita orientar a las 

universidades y a sus respectivas titulaciones en la toma de 

decisiones en el desarrollo del proceso de adaptación al modelo 

ECTS. 

• Elaborar una base de datos con expresión de los 

centros/unidades de las universidades españolas dedicados a 

promover la difusión de la información, la formación del 

profesorado y la promoción de la adaptación de las materias a 

ECTS. 

• Establecer una página web desde donde se pueda acceder a toda 

esta información de manera rápida y amigable. 

• Elaborar un informe-publicación para la diseminación del 

contenido del proyecto y para darlo a conocer al conjunto de 

universidades españolas. 
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as peculiaridades de este estudio recomendaban la configuración 

de un equipo de investigación amplio y activo en el que se 

combinaran los conocimientos y competencias sobre las 

temáticas a indagar -tanto en formación como en innovación educativas, en 

particular, sobre docencia universitaria- como la utilización y diseño de 

herramientas informáticas para el acceso y la difusión de la información.  

Nos parece importante subrayar el carácter interdisciplinar del equipo y 

su diversidad profesional -fruto de diferentes trayectorias personales, 

académicas y ocupacionales-. Esta circunstancia explica las diferencias en 

cuanto a las concepciones y motivaciones por el estudio de cada miembro: 

efectivamente, la existencia de opiniones divergentes nos llevó a desarrollar un 

trabajo previo de construcción de un marco de referencia común que ayudara a 

configurar una "comunidad de pensamiento y de acción" imprescindible para 

concretar las características del estudio, diseñar los instrumentos de recogida 

de datos y, posteriormente, interpretar los resultados obtenidos. 

 A través de las reuniones de trabajo se fue construyendo un marco 

conceptual y metodológico común a partir del análisis de la información 

disponible y de las posiciones y tareas que cada uno tenía que desenvolver y 

compartir con el resto del grupo. Dichas tareas consistieron en la lectura y 

análisis de documentos teóricos sobre enseñanza universitaria, innovación y 

formación docente, en la revisión de investigaciones previas –con una atención 

preferente a los instrumentos utilizados y los resultados obtenidos-, elaboración 

de los instrumentos de recogida de datos, aplicación piloto, revisión y ajuste de 

indicadores, y diseño final. Pensamos que esta estrategia de investigación 

L 

equipo de trabajo 



 
 

5 

colaborativa, aunque ha incrementado el trabajo y ampliado las previsiones 

temporales, resultó más enriquecedora y aseguró un proceso y unos resultados 

más beneficiosos. 

Además de la trayectoria académica y experiencia investigadora del 

equipo hay que subrayar la implicación y compromiso institucional de una parte 

importante de sus miembros con las tareas de formación del profesorado 

universitario y de promoción de la innovación en sus respectivas universidades, 

desempeñando tareas de asesoramiento en los Institutos de Ciencias de la 

Educación u otras estructuras similares, o de planificación y gestión en las 

Agencias de Calidad autonómicas. 

Así pues, la indagación se situaba en el cuadro de las responsabilidades 

de algunos miembros del equipo que aportaron su experiencia y su trayectoria 

como responsables de instituciones de formación y de innovación en sus 

universidades lo que sin duda contribuyó a encauzar, enriquecer y validar el 

diseño, proceso y resultados del trabajo. Ellos han desempeñado un doble rol 

de investigadores e investigados que les ha proporcionado una perspectiva de 

gran interés profesional e institucional que, al compartirla con el resto del 

equipo, nos ha dotado de un enfoque pragmático inestimable para nuestros 

propósitos y valioso en cuanto a la búsqueda de un marco de referencia más 

claro y consensuado entre lo que pedíamos a los informantes y lo que les 

podíamos ofrecer al finalizar el estudio, es decir, nos ha dotado de unas 

mayores garantías de “usabilidad” y aplicación de los resultados para los 

propios participantes y sus instituciones. 

Cabe señalar también que la mayoría de los miembros forman parte de 

la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) que se ha creado para 

ofrecer un espacio común para la difusión e intercambio de políticas, 

experiencias, metodologías y herramientas utilizadas por las universidades 

para evaluar y mejorar la calidad docente y el aprendizaje universitario. Se 

pretende desarrollar una plataforma común que ayude a la colaboración y 

permita compartir los esfuerzos que distintas universidades están realizando 

para apoyar la innovación y la mejora de sus procesos de formación y gestión. 

 Actualmente forman parte de REDU: 34 universidades tanto 

públicas como privadas, de las diversas comunidades autónomas españolas. 

Concretamente sus objetivos son (http://www.redu.um.es/quees/quees.htm): 

http://www.redu.um.es/quees/quees.htm):
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• Promover la comunicación entre los profesionales de la docencia 

universitaria. 

• Impulsar la formación docente del profesorado universitario. 

• Intercambiar experiencias y recursos para la formación. 

• Apoyar los esfuerzos dirigidos a conseguir una mayor calidad de 

la docencia universitaria. 

• Favorecer la discusión multidisciplinar sobre la docencia 

universitaria. 

• Discutir y estimular políticas universitarias que promuevan la 

calidad docente. 

Para la consecución de los citados objetivos, la REDU realiza diversas 

actividades: organiza seminarios y congresos dedicados a la formación del 

profesorado universitario y mejora de la docencia en general, apoya y dinamiza 

diversos grupos de discusión en red, edita una revista a través de la que se 

difunden investigaciones, experiencias y reflexiones sobre diversas temáticas 

vinculadas con la enseñanza universitaria, y participa -bajo diversos formatos 

de colaboración- en estudios y proyectos de investigación coordinados por 

otras instituciones o impulsados por sus miembros. 

 



Contextualización del 
estudio  

Los países de la Unión Europea y de su entorno están desarrollando un 

proceso de reforma de sus sistemas de enseñanza superior para adaptarlos a 

las directrices definidas para la creación del denominado Espacio Europeo de 

Educación Superior. La profundidad y amplitud de esta reforma se asienta en 

múltiples razones de índole no sólo académica sino también socioeconómica y 

política. 

Efectivamente, la necesidad de revisar y adaptar las instituciones de 

educación superior para adecuarlas a las características de la sociedad actual 

ha sido una preocupación prioritaria en los países occidentales en la última 

década del siglo XX. Como ejemplo de estas iniciativas en el Reino Unido se 

elaboró el llamado Informe Dearing (Higher Education in the Learning Society, 

1997) en el que se anuncian las bases de la Educación Superior en los 

siguientes veinte años. En Francia, a través del Informe Attali (Pour un modèle 

européen d’enseignement supérieur, 1998) se desvelan algunas de las 

deficiencias de la Educación Superior y se apuntan las recomendaciones más 

oportunas. También en España se analiza la situación de la universidad en el 

denominado Informe Bricall (Informe Universidad, 2000). En estos y otros 

documentos de similar naturaleza se perfila un diagnóstico de la enseñanza 

universitaria y se dibujan las líneas de acción que sería necesario acometer 

para posibilitar la actualización de sus funciones y convertirla en un punto de 

referencia clave del conocimiento y la formación.  

En este contexto de preocupación por la mejora de los sistemas 

educativos de Educación Superior hay que situar también los intereses 

socioeconómicos y políticos de los gobiernos que han firmado los tratados de la 
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Unión Europea y se han comprometido a crear y potenciar una Europa fuerte y 

competitiva en el mercado internacional, pionera en el desarrollo tecnológico y 

poderosa en el terreno científico y cultural. El logro de estos propósitos y, 

especialmente, el cumplimiento de los acuerdos sobre libre circulación de 

mercancías y trabajadores, no será posible sin la concurrencia de unos 

sistemas de formación, cualificación y acreditación compatibles y reconocidos. 

De ahí que el proceso de convergencia para la creación del Espacio 

Europeo de Educación Superior se apoye y desarrolle bajo el patrocino e 

impulso de diversas instancias políticas, administrativas, sociales y académicas 

que comparten un objetivo común de lograr un sistema de educación superior 

de calidad en Europa y para ello están dispuestos a revisar, adaptar y 

armonizar sus sistemas de enseñanza. 

El apoyo e impulso de la Unión Europea al proceso de creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior ha quedado de manifiesto en el 

Informe publicado en 2003 por la Comisión de las Comunidades Europeas “El 

papel de las universidades en la Europa del Conocimiento”. En este documento 

se reconoce el papel social de la universidad y se apuesta claramente por la 

creación de una Europa de la Educación Superior como vía para la 

construcción y desarrollo de la Europa del conocimiento. Se insiste en la 

necesidad de organizar una Enseñanza Superior atractiva y eficiente que 

posibilite una formación profesional universitaria de calidad. Aspectos como la 

reducción de la tasa de abandono en la universidad, la extensión de los 

estudios universitarios a colectivos tradicionalmente marginados, la 

generalización de una formación continua y el fomento de los programas e 

iniciativas de movilidad entre estudiantes, profesores y graduados, son algunos 

de los retos más importantes a los que se enfrenta la universidad europea para 

ser más competitiva, y atraer y formar a las personas de más talento y con 

mejores expectativas. 

 

 

 

 

 



3.1.-MARCO POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y ACADÉMICO DEL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Las características del proceso de adaptación y convergencia al Espacio 

Europeo de Educación Superior se han ido proponiendo, experimentando, 

analizando y revisando en diversas reuniones, encuentros y debates de 

diversos sectores: ministros de educación, rectores, estudiantes, grupos de 

trabajo de expertos … 

Efectivamente, de manera paralela a los encuentros de Ministros de 

Educación se fueron creando grupos de trabajo, organismos y redes para 

facilitar el desarrollo de iniciativas y la concreción de las políticas que se 

estaban diseñando. De especial importancia son los trabajos desarrollados por 

la Asociación Europea de Universidades (EUA) y las Asociaciones Nacionales 

de Estudiantes Europeos (ESIB.). Entre otros organismos implicados en el 

proceso de Convergencia Europea también habría que citar: la Asociación 

Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE), la Red Europea 

para la Garantía de la Calidad (ENQA) y el Consorcio Europeo de Acreditación 

(ECA). 

 

3.1.1.-LOS ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE LOS MINISTROS DE 
EDUCACIÓN. 

Los pasos para la construcción de un sistema universitario europeo 

armónico se inician en la reunión que tuvo lugar en París en 1998 entre los 

ministros de Educación de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. El 

documento que se firmó tras este encuentro (Declaración de la Sorbona) se 

centra en tres ejes fundamentales: 

• La movilidad de estudiantes y profesores, así como su integración 

en el mercado laboral europeo. 

• La transparencia internacional de la formación y el reconocimiento 

de los títulos a través de la progresiva convergencia hacia un 

marco común. 

• La posibilidad de continuación de los estudios a nivel europeo. 
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Un año más tarde, se amplía esta iniciativa a 29 países que se reúnen 

en Bolonia y, con el apoyo de instituciones como la Comisión Europea y el 

Consejo de Europa, consensúan un documento más amplio en el que se 

detallan las características del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Efectivamente, la denominada Declaración de Bolonia (1999), gira en torno a 

seis ejes fundamentales:  

• la transparencia y comparabilidad entre títulos;  

• la estructura de las titulaciones basada en dos ciclos principales;  

• un sistema de créditos común como el ECTS;  

• la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; 

• la cooperación europea para garantizar la calidad; 

• la promoción de la dimensión europea de la educación superior 

referida al desarrollo curricular y la colaboración institucional. 

Dos años más tarde, Praga fue el siguiente lugar de reunión para 

continuar los trabajos relativos a la creación del Área de Educación Superior 

Europea, recogiendo las aportaciones emanadas dos meses antes en la 

Convención de Instituciones Europeas de Educación Superior celebrada en 

Salamanca. En la Conferencia de Praga (mayo, 2001) se incorporan cuatro 

países más y se analizan los logros alcanzados al tiempo que se definen 

nuevos objetivos: el aprendizaje a lo largo de la vida y la formación permanente 

como elemento para conseguir una mayor competitividad; el papel de las 

nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida; la implicación de los 

centros de enseñanza superior y los estudiantes como agentes activos en el 

proceso de convergencia y la necesidad de aumentar el poder de atracción del 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

La siguiente Conferencia de Ministros fue en Berlín en septiembre del 

2003, aunque previamente se celebrara el Consejo Europeo de Barcelona 

(2002) y la II Convención de Instituciones de Educación Superior en Graz 

(2003). En Barcelona se impulsa la movilidad en el ámbito de la educación, la 

investigación y la innovación, reduciendo dificultades normativas y 

administrativas al reconocimiento profesional. En la Conferencia de Berlín se 

insiste en la importancia de: 
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• La dimensión social del proceso de Bolonia. 

• Establecer puntos de unión entre el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) y el Espacio Europeo de 

Investigación reforzando las bases de una Europa del 

conocimiento. 

• Mantener la riqueza cultural europea preservando la diversidad de 

tradiciones y lenguas. 

• Promover la innovación, el desarrollo social y económico 

mediante la cooperación entre instituciones de educación 

superior. 

• Profundizar en los puntos básicos de la Declaración de Bolonia. 

Posteriormente, la Declaración de Bergen (mayo, 2005) suscribe las 

prioridades enunciadas en Berlín en cuanto a la calidad en todas las 

actividades de las instituciones de educación superior, el reconocimiento de 

estudios y titulaciones y la estructura de las enseñanzas, procurando 

incrementar la empleabilidad del grado y elaborar marcos de cualificaciones 

nacionales compatibles con el referente de cualificaciones europeo. Además se 

exponen como retos fundamentales: la importancia de la investigación y la 

formación de investigadores para incrementar la calidad, la competitividad y el 

atractivo del EEES; el reconocimiento completo de los estudios en movilidad y 

la prioridad de los valores académicos en la cooperación internacional. Se 

programa el siguiente encuentro en Londres (2007), donde se analizarán los 

progresos en cuanto a: 

• Implantación de normas y recomendaciones para el 

aseguramiento de la calidad, según el informe de ENQA. 

• Implantación de los marcos estatales de cualificaciones. 

• El reconocimiento de titulaciones conjuntas, incluidas las de 

doctorado. 

• La creación de caminos flexibles en la educación superior, 

incluyendo el reconocimiento del aprendizaje previo. 

 

 



 

3.1.2.-LA PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA. 

 

Además de las reuniones gubernamentales y los esfuerzos de carácter político, 

se han organizado encuentros entre los representantes académicos y 

desarrollado seminarios de trabajo de los rectores y responsables de las 

instituciones universitarias, así como de los estudiantes, para profundizar en los 

objetivos definidos en Bolonia, analizando su aplicación en los diversos 

contextos y ofreciendo recomendaciones que faciliten su implementación. 

 

3.1.2.1.-LOS ACUERDOS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS 
INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS. 

Ya en el año 1988, se reúnen en Bolonia los rectores europeos para 

conmemorar el IX centenario de la creación de la universidad europea más 

antigua y en la que denominan la Magna Charta Universitatum establecen los 

criterios para la construcción del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior, 

cuyo principio fundamental reside en reconocer a las Universidades su 

independencia y autonomía, y la necesidad de adaptarse a los cambios de la 

Sociedad y de la Ciencia. La cuestión principal será atender a los retos de la 

sociedad de la información y del conocimiento, y dar respuesta a la 

globalización y a otros fenómenos culturales, económicos, científicos, … de la 

sociedad del siglo XXI, es decir, responder al compromiso social con el entorno 

cultural y socioeconómico actual. 

Entre los años 1999 y 2001 se celebran conferencias en Helsinki, 

Lisboa, Paris y Estocolmo. En 2001, en Salamanca, los representantes 

académicos de las instituciones de Educación Superior (Asociación de 

Instituciones de Educación Superior: EUA) reafirman su compromiso con la 

creación del EEES y su apoyo a la necesidad de modernizar las universidades, 

actualizar los planes de estudio, ampliar la labor investigadora y, en definitiva, 

reforzar la dimensión europea de la Educación Superior. También se señalaron 

una serie de metas, prioridades y principios en los que destacan sobre todo la 

importancia de la autonomía universitaria y la evaluación de la calidad. 
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En el congreso de Graz (2003), en el que además de la UEA también 

participaron asociaciones de estudiantes y otros representantes sociales, se da 

un importante impulso al proceso de convergencia al reforzarse el vínculo 

académico con los elementos clave que definen la reforma iniciada en Bolonia 

y se apuesta por consolidar el papel central de las universidades y sus 

miembros en el desarrollo de los valores, la cultura y el bienestar social y 

económico a nivel local, regional y mundial. Concretamente, los principales 

aspectos abordados en  Graz fueron: las universidades como responsabilidad 

pública, la investigación como parte integral de la educación superior, la mejora 

de la calidad académica mediante la construcción de instituciones fuertes, la 

movilidad y la dimensión social, así como una política coherente de garantía de 

calidad para Europa. 

Posteriormente, en la Declaración de Glasgow (2005) y bajo el título 

“Universidades fuertes para una Europa fuerte”, la UEA propone diversas 

acciones que van a garantizar la plena contribución de las universidades a la 

consecución del Espacio Europeo de Educación Superior. Entre ellas se 

destaca la apuesta decidida por el logro de la calidad y la excelencia en las 

actividades de docencia, aprendizaje, investigación e innovación. Para lograrlo 

las universidades se comprometen a mejorar sus estructuras de gobierno y su 

liderazgo con el fin de incrementar la eficiencia en el cumplimiento de las 

funciones que tienen encomendadas. Conscientes de su importante papel en el 

debate estratégico sobre la consecución de una Europa del Conocimiento, 

instan a los gobiernos a considerar los presupuestos en Educación Superior e 

Investigación como una inversión de futuro, y acogen de forma favorable 

continuar el diálogo iniciado con las más altas instancias políticas europeas en 

pro de la responsabilidad, la cooperación y la transparencia en el logro de las 

finalidades establecidas en Bolonia.  

Además de estas Declaraciones, la Asociación Europea de 

Universidades (EUA) ha realizado diversos estudios para las reuniones de 

Ministros responsables de Educación Superior que se celebran cada dos años. 

A través de dichos estudios, publicados bajo la denominación de “Informes 

Trends”, se ofrece un panorama de los cambios que se han ido produciendo en 

los sistemas de enseñanza superior en los países comprometidos con el 

proceso de Bolonia. En 1999 y 2001 se publican respectivamente Trends I y 

Trends II sobre Learning Structures in Higher Education. Trends III (2003) lleva 
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por título: “Los avances del Espacio Europeo de Educación Superior, Bolonia 

cuatro años después”.  

El último de los informes (Trends IV) se publica en 2005 bajo la 

denominación de “La puesta en práctica de las reformas de Bolonia en las 

universidades” para su presentación en la reunión de Bergen. En Trends IV se 

analiza la respuesta de las universidades a los retos que plantea la puesta en 

marcha de las reformas de Bolonia. El estudio pone de manifiesto que existe un 

interés general en estas reformas, describe qué se ha conseguido hasta ahora 

e identifica las cuestiones pendientes de resolución. Se advierte que la 

implantación de esta reforma se ve entorpecida por la inexistencia de la 

necesaria autonomía institucional a la hora de tomar decisiones fundamentales 

o por la falta de los recursos económicos suplementarios que permitan a las 

universidades hacer frente a una reestructuración tan importante o las nuevas 

obligaciones que derivan de estas reformas. Se ha avanzado 

considerablemente en toda Europa en la creación de la estructura de tres 

ciclos, aunque, incluso años después de la firma de la Declaración de Bolonia, 

siguen existiendo todavía en unos pocos países algunos obstáculos legislativos 

a esta reforma estructural. Uno de los elementos de preocupación es la 

empleabilidad de los títulos de 1º grado. El estudio revela que es necesario que 

haya un debate público más amplio sobre las reformas y que las propias 

autoridades públicas van retrasadas en la adaptación de sus propias 

estructuras profesionales para dar cabida a las nuevas titulaciones de primer 

ciclo. La calidad se percibe realmente como necesaria en un amplio abanico de 

procesos y no sólo como mera respuesta formal y obligatoria a las 

evaluaciones externas de calidad. Las instituciones con mayor número de 

procesos internos de evaluación de la calidad son también aquéllas que tienen 

un mayor grado de autonomía funcional. En cuanto a la investigación existe 

cierta preocupación porque la dedicación que exige la reforma de los títulos 

puede mermar el tiempo y esfuerzo dedicado a la investigación. Finalmente se 

afirma que si queremos que estas reformas culminen con éxito, es preciso que 

la sociedad en su conjunto sea cada vez más consciente, por un lado, de que 

actualmente está teniendo lugar un importantísimo cambio cultural, que está 

transformando las antiguas ideas preconcebidas sobre educación superior y, 

por otro lado, de que la puesta en práctica de las reformas de una forma 

sostenible exige tiempo y apoyo.  
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3.1.2.2.-LA VISIÓN DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DEL EEES. 

Los representantes de los estudiantes han estado presentes en las 

diversas reuniones que se fueron celebrando en el proceso de construcción del 

EEES: Estuvieron invitados al encuentro de Bolonia y participaron activamente 

en el de Praga. 

Previamente a la reunión de Praga, del 22 al 25 de marzo de 2001 tiene 

lugar en Göteborg una convención de estudiantes de ESIB (Nacional Unions of 

Students in Europe). Fruto de esta reunión difunden un comunicado en el que 

establecen la filosofía y las líneas directrices que debería respetar el proceso 

de Convergencia Europea. Así, los estudiantes advierten que el proceso de 

convergencia debe tomar en consideración las diferencias políticas y 

socioeconómicas y promover la solidaridad y la cooperación entre los estados 

para mejorar los sistemas nacionales universitarios y crear un área europea de 

educación superior. 

Reclaman que se debe prestar atención a los aspectos sociales y cívicos 

de la formación, teniendo en cuenta que los conocimientos y destrezas tendrán 

que ser útiles tanto profesional como personalmente, recordando el carácter de 

la educación como servicio a la sociedad. 

Insisten en la necesidad de garantizar la accesibilidad de todos los 

estudiantes y de facilitar su movilidad por lo que exigen programas compatibles 

e intercambiables en los que el sistema de créditos sea transferible y 

reconocible, bajo criterios de acreditación que aseguren la calidad de la 

formación. 

Los gobiernos deben neutralizar los obstáculos económicos, sociales y 

políticos que limitan la movilidad, garantizar los derechos de los estudiantes y 

facilitar la transparencia de los procesos a través de la mejora de los sistemas 

de información. 

Finalmente, identificando a los estudiantes como partners activos, 

constructivos y competentes, reclaman su importante papel en el proceso de 
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cambio derivado de la Declaración de Bolonia y la necesidad de participar en 

las discusiones y decisiones sobre la Educación Superior en Europa. 

Posteriormente, en el año 2003, ESIB (Nacional Unions of Students in 

Europe) presenta su primer informe sobre la implementación del proceso de 

Bolonia en varios países europeos. Según sus propias palabras se trata de la 

primera vez que se recogía la voz de los estudiantes sobre esta reforma: 

“finalmente, son los estudiantes los que experimentan las reformas 

directamente”. 

En Mayo de 2005, y teniendo en cuenta la reunión prevista en Bergen, 

ESIB (Nacional Unions of Students in Europe) presenta un informe en el que 

analiza diversos aspectos del proceso de convergencia europea y valora la 

implementación desarrollada en diversos países de Europa. Realizan una 

investigación en la que comparan lo realizado en cada país con las decisiones 

tomadas en reuniones anteriores y ratificadas en las correspondientes 

declaraciones, lo que permite una visión de los niveles cualitativos y 

cuantitativos de implementación de la convergencia. 

Las principales fuentes de información fueron las asociaciones 

nacionales de estudiantes que son miembros de ESIB que normalmente ya 

tienen contactos con asociaciones locales para obtener información 

institucional. También se realizaron entrevistas y cuestionarios con 

representantes de asociaciones nacionales. Otras informaciones se recogieron 

de las webs y publicaciones, y de los promotores de Bolonia. 

Los países participantes en esta investigación fueron: Alemania,  

Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Checoslovaquia, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,  

Grecia, Hungria, Holanda, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Macedonia, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, y  Turquía. 

El informe se divide en diez secciones dedicadas a las líneas de acción 

establecidas en el proceso de Bolonia. Concretamente, se establecen los 

siguientes apartados: 

a) La estructura de grados. 
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b) El aseguramiento de la calidad. 

c) Reconocimiento: sobre equidad y equivalencia. 

d) La dimensión social: línea transversal. 

e) Sistema de créditos. 

f) Participación de los estudiantes. 

g) Atractivos del Espacio Europeo de Educación Superior. 

h) Estudios de doctorado. 

i) La dimensión europea: criatura endémica y desconocida. 

j) El aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Entienden que la situación en los países analizados es muy diferente 

debido a diversos factores como por ejemplo que la situación de partida fue 

diferente (en algunos ya disponían de la estructura y el sistema de créditos) y 

que el momento en el que se inicia el proceso ha sido variable. Otro de los 

elementos a considerar es que cada país tiene sus prioridades lo que 

determina que se potencien algunas líneas y no otras, que se reformen sólo los 

aspectos que interesan (lo que  denominan “Bolonia a la carta”) o que se 

convierta en una reforma superficial. 

Parece que algunos países toman la reforma de Bolonia más en serio 

que otros y, aunque ninguno está desarrollando todas las líneas, parece que 

son los estados nórdicos y bálticos los más avanzados, y los países de Centro 

Europa los que se interesan por más de dos o tres líneas de acción. 

Uno de los aspectos clave como la estructura de grado, está siendo 

adoptada en la mayor parte de los países, aunque esto no implica que se 

identifique realmente el contenido de los cursos. En ocasiones los viejos 

programas están siendo reetiquetados en términos del trabajo del estudiante. 

No se está prestando mucha atención a repensar los curricula para crear 

programas orientados a los estudiantes. Con frecuencia los estudiantes no 

tienen posibilidad de tomar parte en la reconstrucción de este proceso y en 

algunos casos ni siquiera aprecian sus opiniones. 
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Otro factor de incertidumbre es el referido al mercado y, concretamente, 

a la aceptación que van a tener los nuevos títulos de grado y a las condiciones 

salariales que pueden suscitar. Si bien en teoría el nuevo sistema resulta más 

flexible, siguen apareciendo restricciones, sobre todo en lo que respecta al 

acceso al segundo ciclo. Siguen apareciendo desigualdades como, por 

ejemplo, en el caso de las mujeres que abandonan en mayor número los 

estudios al finalizar el primer ciclo. 

En lo que respecta al aseguramiento de la calidad aún hay países que 

no tienen establecido mecanismos sistemáticos de control, y/o en los que los 

estudiantes no participan en dichos procesos. Se consideran mejores los 

sistemas de aseguramiento de la calidad en los que participan los estudiantes, 

aunque en muy pocos dicha participación se extiende a todas las fases del 

proceso. Otro elemento a considerar es que se publiquen los resultados. 

También se observa que los criterios de calidad pocas veces contemplan 

aspectos sobre condiciones de estudio, trabajo del estudiante o la enseñanza 

en sí misma. 

Sobre el reconocimiento de los títulos, señalan la necesidad de cumplir 

lo establecido en lo que respecta al Suplemento al Título y en la Convención de 

Lisboa. Aunque todos los países ratificaron la Declaración de Lisboa, no 

siempre se está aplicando en su totalidad. Concretamente, la burocracia está 

causando obstáculos al reconocimiento y a la movilidad. Se insta a que todos 

los países se apresuren a emitir el Suplemento al Título y que éste responda a 

un formato consensuado para que sea reconocible y aceptado por los 

empleadores. 

En cuanto a los ECTS, se están utilizando como cómputo en la movilidad 

de los estudiantes y muy poco como sistema de acumulación y de 

transferencia. Su introducción está bastante extendida pero no de manera 

apropiada: la estimación del trabajo del estudiante no siempre se hace 

correctamente y, por lo tanto, los créditos no se distribuyen de manera 

adecuada. 

La participación de los estudiantes en el proceso de convergencia es 

desigual en los diversos países debido a múltiples razones. En algunos casos 

la normativa actual no contempla la participación, o únicamente se reconoce un 



rol consultivo. Aunque hay aspectos en los que no intervienen todavía y que se 

verán directa o indirectamente afectados. Reclaman un mayor énfasis en el 

concepto de estudiante como partner no sólo en teoría, sino también en la 

práctica. 

En el campo de los estudios de doctorado no se tiene progresado 

mucho. Se sugiere que ya en los títulos de primero y segundo ciclo se 

introduzcan componentes de investigación. Reclaman mejoras en la situación 

laboral de los estudiantes de doctorado, una reducción de la carga de trabajo y 

la reconsideración del apoyo financiero que reciben. 

La idea del aprendizaje a lo largo de la vida constituye un elemento 

fundamental y así se contempla en todos los países, aunque en realidad se 

trate de una formación sólo accesible a un reducido número de personas. 

También se advierte de la necesidad de tener en cuenta los aspectos 

sociales de la reforma de Bolonia, tanto a nivel nacional como europeo: serán 

elementos distintivos del proceso que pueden contribuir a que el Área de 

Educación Superior Europea sea más atractiva. 

En general, no se dispone de datos sobre la situación social de los 

estudiantes: es importante conocer esta información para identificar las áreas 

en las que es necesario intervenir. Aún hay dificultades de acceso a la 

enseñanza superior para determinados grupos, lo que representa un serio 

obstáculo para alcanzar un sistema democrático de educación superior. 

Concluyen señalando que la dimensión social y la participación de los 

estudiantes son los dos aspectos más olvidados del proceso de Bolonia y sobre 

los que hay que intervenir para mejorar la implementación que se está  

promoviendo. 

 

3.1.3.-LA ADAPTACIÓN AL EEES EN EL ESTADO ESPAÑOL. 

España ha participado en las diversas reuniones de carácter político y 

académico manifestando su acuerdo con las decisiones relativas a la creación 

del EEES y su compromiso de adoptar los cambios necesarios para la 

Convergencia y la armonización de sus títulos y enseñanzas universitarias. En 
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esta línea se han desarrollado diversas medidas, tanto de carácter político 

como administrativo y legislativo, desde el Ministerio de Educación y las 

Comunidades Autónomas, así como iniciativas de apoyo, información, 

formación y asesoramiento desde las instituciones universitarias y las Agencias 

de Calidad. 

 

3.1.3.1.-DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN. 

En lo referente a la legislación, la Ley Orgánica de Universidades 

(6/2001 de 21 de diciembre) dedica el Título XIII al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Concretamente, en el Art. 87 se afirma que “En el ámbito 

de sus respectivas competencias el Gobierno, las Comunidades Autónomas y 

las Universidades, adoptarán las medidas necesarias para la plena integración 

del sistema español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior”. En el Art. 

88, dedicado a las Enseñanzas y Títulos, se abordan aspectos como: el 

suplemento europeo al título, la estructura en ciclos, los créditos europeos y la 

movilidad de estudiantes. Posteriormente se han publicado diversos Decretos a 

través de los que se regulan los elementos esenciales del nuevo modelo de 

enseñanza universitaria: 

• Suplemento Europeo al Título: RD 1044/2003. 

• Créditos europeos (ECTS) y Sistema de cualificaciones: RD 

1125/2003. 

• Homologación y re-homologación de planes de estudio y de 

títulos: RD 49/2004. 

• Homologación de títulos extranjeros: RD 285/2004. 

• Estructura de las enseñanzas universitarias y regulación de los 

estudios universitarios de “grado”: RD 55/2005. 

• Regulación de los estudios universitarios oficiales de Posgrado: 

RD 56/2005. 

 

Además del desarrollo normativo, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte publica en 2003 el documento marco titulado: “La integración del 
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sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior” en 

el que se recogen un conjunto de propuestas orientadas a servir de punto de 

partida para la reflexión que debe producirse en las universidades y 

administraciones educativas, y a posibilitar los acuerdos necesarios sobre los 

aspectos fundamentales del proceso de integración y que deberán orientar las 

normas jurídicas que se promulguen. 

   Se afirma que el Ministerio comparte plenamente los objetivos de 

Bolonia y asume la responsabilidad que le compete de promover y llevar a 

cabo las modificaciones que hayan de realizarse en las estructuras de los 

estudios universitarios para alcanzar la plena integración del sistema español 

en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

Se explica que la integración del sistema universitario español en el 

Espacio Europeo de Educación Superior requiere de propuestas concretas que 

desarrollen los distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones 

europeas y recogidos por la LOU. En especial, resultan decisivas las medidas 

que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura de las 

titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de la calidad. 

Asimismo, es necesario para que las propuestas sean viables y generen 

confianza en la comunidad universitaria, respaldar los programas que las 

promuevan y a los criterios y ritmos con que ha de llevarse a cabo la 

adaptación del sistema vigente de enseñanzas y títulos oficiales. A lo largo del 

documento se van ofreciendo pautas y explicaciones sobre el desarrollo de los 

aspectos clave como el ECTS, la adopción de los títulos de grado y posgrado, 

el Suplemento Europeo al Título y el logro de un sistema universitario de 

calidad a través de las acciones de las agencias como el caso de la ANECA. 

Se señala que el reto que comporta la integración del sistema 

universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior no debe 

limitarse a meros cambios normativos, pues el objetivo al que éstos se 

encaminan no es otro que aprovechar el impulso de esa integración para 

reforzar los niveles de calidad y competitividad internacional de nuestras 

enseñanzas universitarias adecuándolas eficazmente a las exigencias de la 

formación superior de la sociedad contemporánea. 

Además, desde el Ministerio de Educación y Ciencia también se 

desenvolvieron iniciativas de apoyo a la Convergencia Europea a través de 
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convocatorias de ayudas a las universidades o a los miembros de la comunidad 

universitaria. Comentaremos seguidamente algunas acciones significativas. 

El Ministerio estableció las bases reguladoras y convocó las ayudas para 

la financiación de propuestas orientadas a diseñar la adecuación de las 

instituciones universitarias dentro del marco del Proceso de Bolonia e impulsar 

acciones para promover la construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y la adaptación progresiva de nuestro sistema de educación 

superior al mismo.  

Por otra parte, el MEC y la Secretaría de Estado de Universidades e 

Investigación vienen convocando ayudas para favorecer el proceso de 

convergencia con Europa. Además de las Ayudas del Plan Nacional de I+D 

para el período 2004/2007, el Ministerio ha realizado una convocatoria anual 

para la subvención de acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis, 

destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad 

del profesorado universitario. Asimismo, ha convocado las ayudas del 

programa Consolider-Ingenio 2010.  

Un aspecto clave en la construcción de un espacio europeo común de 

enseñanza universitaria es el referido al intercambio de conocimientos y 

experiencias entre profesionales y estudiantes de los diferentes países 

participantes. Por ello se convocan las ayudas para incrementar las 

posibilidades formativas, promoviendo la movilidad de profesores visitantes 

para que participen en actividades docentes de los estudios universitarios de 

postgrado oficiales que lleven cabo las universidades españolas (cursos 

2005/2006 y 2006/2007). También convoca ayudas a universidades para 

favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en máster 

oficiales para el curso académico 2006-2007. 

 

3.1.3.2.-LA POSICIÓN DE LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE). 

 Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se 

ha creado un Grupo de Trabajo sobre Espacio Europeo de Educación Superior. 

Además de los estudios y documentos internos que han elaborado, cabe 

destacar las Declaraciones realizadas a partir de las Asambleas y Conferencias 
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en las que se abordaron temáticas relativas al proceso de Convergencia 

Europea. 

El día 13 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la CRUE, 

aprueba un documento en el que se analiza la adaptación del Sistema 

Universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Concretamente en dicho documento se ofrece: 1) Un estudio general del valor 

del crédito según el sistema ECTS y sus antecedentes, con un estudio del 

crédito español y su convergencia hacia el crédito europeo; 2) La adopción de 

un sistema de calificaciones homologable al sistema de calificaciones y grados 

ECTS, y 3) La implantación del Suplemento al Diploma en las universidades 

españolas. Concluyen advirtiendo que el desarrollo de todos estos puntos 

permitirá, en un plazo relativamente corto, dado que existe una buena base en 

el actual sistema educativo español, una convergencia según las nuevas 

directrices europeas, entendiendo que la finalidad última será llegar a una 

formación de nuestros estudiantes ajustada a un mercado de trabajo que 

supera nuestras fronteras. 

Dos años más tarde, el 8 de julio de 2002, la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas declara nuevamente su compromiso con los 

principios enunciados en la Declaración de Bolonia y la configuración de un 

Espacio Europeo de la Educación Superior. Asimismo, la CRUE apoya la 

concepción de un espacio europeo de la educación superior que respete y 

valore una de sus principales características: la diversidad de instituciones y 

sistemas educativos en un entorno plurilingüístico y plurinacional. La CRUE 

confirma asimismo su adhesión a los principios de libertad académica y 

autonomía responsable, enunciados en la Magna Charte Universitatum de 

1988. Las instituciones vinculadas a la CRUE aceptan los retos derivados de la 

necesidad de operar en un entorno competitivo, dentro de España, en Europa y 

en el mundo. Se acepta el sistema basado en dos niveles (grado y posgrado) 

con el fin de asegurar la comparabilidad de los diferentes sistemas educativos y 

facilitar la movilidad de estudiantes y profesores dentro de la Unión Europea. 

Las universidades vinculadas a la CRUE apoyan los procesos de evaluación y 

acreditación en el ámbito europeo. Reclaman la necesidad de una financiación 

para el logro de estos propósitos. 
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En septiembre de 2003 se reúne la Asamblea General de la Conferencia 

de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en Santander para 

valorar el proceso de desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y 

los proyectos de Reales Decretos de Grado y de Postgrado presentados a 

informe del Consejo de Coordinación Universitaria por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Confirman su acuerdo con la filosofía del EEES 

y reiteran su disponibilidad a seguir trabajando y apoyando su desarrollo en el 

sistema universitario español. En cuanto a los Decretos de Grado y Posgrado 

manifiestan que suponen un paso, ciertamente importante, en un largo y 

complejo camino que ahora se inicia y para su eficaz aplicación son 

imprescindibles una participación activa e ilusionada del conjunto de la 

comunidad universitaria, recursos y apoyos financieros. Asimismo recomiendan 

flexibilidad y autonomía en su aplicación y desarrollo concretos.  

En octubre de 2003, una vez publicados los Reales Decretos de Grado y 

Posgrado, se reúne nuevamente la Asamblea General de la CRUE y reitera las 

observaciones realizadas en la reunión anterior, en particular la implicación de 

toda la comunidad en este proceso de reforma y en la necesidad de contar con 

los apoyos institucionales, funcionales y financieros necesarios. 

 

3.1.3.3.-EL PAPEL DE LAS CONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN Y LAS 
AGENCIAS DE CALIDAD. 

En el desarrollo del proceso de Convergencia Europea han participado 

también otras instancias como las Consejerías de Educación de las 

Comunidades Autónomas y las Agencias de Calidad que han realizado 

estudios y análisis para recabar información y ofrecer propuestas para la 

reforma de los planes de estudio y convocatorias de apoyo para la adaptación 

de los títulos y las materias. 

Efectivamente, las Consejerías de Educación de diferentes 

comunidades autónomas han convocado ayudas para que sus universidades 

puedan adaptarse al cambio que supone el Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

En este sentido, la Junta de Andalucía realizó en el año 2005 una 

convocatoria para la Elaboración de guías docentes de titulaciones andaluzas 

conforme al sistema de créditos europeo. También, en los años 2005 y 2006 ha 
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publicado sendas convocatorias de incentivos para la realización de 

Experiencias piloto de implantación (ECTS) para titulaciones que hayan 

participado en convocatorias previas de elaboración de guías docentes.  

De igual modo, ha establecido una convocatoria para la profundización 

de la innovación docente en el marco de las experiencias piloto del sistema de 

créditos europeo. 

En el caso de Castilla y León, la Consejería de Educación de la Junta 

en 2004 convocó las ayudas para la realización de actividades de actualización 

e innovación didáctica, referidas especialmente a la convergencia europea, 

durante el año 2004. También ha publicado tres convocatorias de 

subvenciones destinadas a la Elaboración y desarrollo de proyectos en torno a 

la armonización y convergencia de la enseñanza y/o gestión universitaria en el 

espacio europeo de educación superior. Otra convocatoria de concurso público 

ha sido para la concesión de ayudas destinadas a financiar la realización de 

congresos, simposios y reuniones científicas especialmente vinculados con 

cuestiones relativas al EEES. También se concedieron subvenciones 

destinadas a potenciar la movilidad de los profesores e investigadores de las 

universidades y centros de investigación de Castilla y León fuera del territorio 

español, para el curso 2006-2007. Otras ayudas se destinaron a complementar 

las ayudas financieras del Programa Sócrates (Erasmus) para la movilidad de 

los estudiantes en el EEES. 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) ha puesto en marcha el denominado “Programa de Convergencia 

Europea”. El objetivo de este Programa es potenciar aquellas actuaciones que 

impulsen la integración de la Educación Superior española en el Espacio 

Europeo de Educación Superior. Estas acciones se realizarán en estrecha 

colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y 

el Ministerio de Educación y Ciencia y estarán dirigidas a apoyar las 

actuaciones de las Universidades, ya que sobre ellas recae la principal 

responsabilidad para conseguir el objetivo de adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior. El programa de Convergencia Europea impulsado por 

al Agencia Nacional está desarrollando acciones de: 

• Difusión y toma de conciencia de los contenidos de la Declaración 

de Bolonia 

http://www.aneca.es/modal_eval/docs/declaracion_bolonia.pdf
http://www.aneca.es/modal_eval/docs/declaracion_bolonia.pdf
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• Puesta en marcha de experiencias piloto de diseño e implantación 

de titulaciones con la estructura de dos ciclos definida en Bolonia. 

• Seguimiento de la adopción de los criterios de convergencia en 

las Universidades españolas, así como estudios comparativos 

acerca de su implantación en Europa. 

• Apoyo a proyectos coordinados entre Universidades para la 

implantación del sistema de créditos europeos en un conjunto de 

titulaciones. 

La ANECA tiene entre sus objetivos prioritarios la colaboración con las 

universidades en todos los procesos que conduzcan a garantizar la calidad y la 

competitividad del sistema universitario español. Por lo tanto, el compromiso 

que adquiere la Agencia Nacional en este ámbito –Convergencia Europea- es 

el de ayudar a las Universidades a asumir este atractivo proceso, en el que se 

debe comenzar a trabajar pronto, aunque sin urgencias, ya que se trata de 

lograr metas sólidas y decisivas para la Universidad del futuro. 

Para alcanzar estos objetivos propuestos, se ha puesto en marcha en el 

año 2004 el “Foro ANECA”, concebido como una iniciativa a través de la cual 

escuchar, informar y debatir sobre diferentes temas estratégicos para la 

Universidad del presente y del futuro. Foros en los que se tratan temas como: 

Situación del profesorado universitario, El papel de las Agencias de calidad en 

la mejora de la Educación Superior, La Organización Mundial del Comercio y la 

Educación Superior, Los estudiantes y las políticas de calidad, Acreditación de 

instituciones vs titulaciones, Gobierno y rendición de cuentas: las universidades 

ante la sociedad del conocimiento, y el último realizado en octubre de 2006 con 

el título De la evaluación para la mejora a la acreditación de titulaciones e 

instituciones (en el 10º aniversario del Plan de Calidad de las Universidades). 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ha 

presentado tres convocatorias sucesivas con el objetivo de poner a disposición 

de las universidades recursos financieros destinados a la realización de 

estudios y supuestos prácticos para el diseño de títulos oficiales de grado 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, así como una 

convocatoria de ayudas para el diseño de títulos de Master. 
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Dentro de las actividades de la ANECA relacionadas con el Espacio 

Europeo en la Educación Superior también podemos destacar cursos, 

jornadas, encuentros  congresos, etc. como los siguientes:  

Encuentros como: La aplicación de los criterios para la Garantía de 

Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior: Una propuesta de 

futuro;10 años de evaluación de la calidad en las universidades españolas: 

1996 – 2006: Resultados y objetivos; La evaluación de la actividad docente del 

profesorado; La formación del profesorado universitario. 

En cuanto a los cursos, conviene citar el de Evaluación y acreditación de 

la calidad de los programas de posgrado, y el Curso de verano: Evaluación y 

acreditación de la calidad de la Educación Superior. También ha organizado la 

asamblea general de ENQA. En colaboración con la Universidad Internacional 

Menéndez y Pelayo se celebró el Encuentro sobre Profesorado y Políticas 

Universitarias de Calidad. 

Se han realizado Jornadas de difusión a lo largo de diferentes 

universidades españolas para acercar las características y/o profundizar en 

aspectos puntuales derivados de la nueva estructura de la educación 

universitaria. Desde la ANECA también se organizaron otras jornadas de 

carácter más específico como las referidas a Las unidades técnicas de 

evaluación de la calidad de las universidades ante el Espacio Europeo de 

Educación Superior; o Sobre el profesorado universitario ante el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Hay que destacar también el Seminario: Instrumentos metodológicos 

comunes para la evaluación de la calidad y la acreditación en el marco Europeo 

de la Declaración de Bolonia. 

La Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad (ACECAU), se 

plantea como objetivos la evaluación fiable, sistemática e independiente de los 

componentes fundamentales del sistema universitario (centros, titulaciones, 

docencia, investigación, profesorado, gestión, etc.) y de la incidencia de las 

políticas realizadas por las Universidades y por la Administración en orden a la 

mejora constante de la calidad de los servicios ofertados, (Decreto 103/2002, 

de 26 de julio, regulador de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación Universitaria). En este sentido, las funciones que tiene asignadas 

son: 
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• Funciones en materia de evaluación y acreditación de enseñanzas, 

titulaciones, servicios y centros universitarios.  

• Funciones en materia de evaluación del personal docente e investigador.  

• Funciones relacionadas con la prospectiva del sistema universitario de 

Canarias.  

El programa de promoción del proceso de Convergencia Europea es un 

programa prioritario de la ACECAU. Tiene como objetivo contribuir a que los 

centros universitarios canarios avancen de cara a la acreditación de sus 

titulaciones, la certificación de los servicios universitarios tales como 

bibliotecas, servicios de apoyo a la investigación, transferencia de resultados, 

imagen institucional y gabinetes de comunicación entre otros.  

Se pretende proporcionar información sobre el significado del proceso de 

Convergencia Europea y los contenidos de la Declaración de Bolonia así como 

impulsar los debates analizando su pertinencia. 

La ACECAU en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria desarrolló un Plan de Formación para el PDI durante los cursos 2006-

2007 que seguirá implementándose los cursos siguientes orientado a la 

formación de Expertos en Evaluación. 

 En Galicia, la ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia), consciente de la importancia del proceso de 

Convergencia también ha desarrollado diversas actuaciones para dar a 

conocer, formar y desarrollar en las universidades gallegas el EEES.  

La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de 

Galicia, firmó con la ACSUG, el 20 de octubre de 2003, un convenio de 

colaboración para dar apoyo al proceso de convergencia de las Universidades 

Gallegas con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Al amparo de 

este convenio se ponen en marcha distintas actuaciones en las tres 

universidades gallegas. La Comisión de Coordinación en la que participan las 

tres universidades, aprueba el día 10 de septiembre de 2003, el Proyecto de 

realización de estudios para la adaptación al Espacio Europeo en titulaciones 

del Sistema Universitario de Galicia, que tiene como objetivos generales: 

• Dar a conocer al conjunto de la comunidad universitaria la 

terminología y los principios básicos del EEES, más concretamente 
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aquellos referidos al sistema de créditos ECTS y al Suplemento 

Europeo al Título. 

• Formar a los responsables más directos de su implantación 

(profesorado, alumnado y PAS). 

Se publicaron dos convocatorias del “Proxecto de realización de estudos 

para a adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior en titulacións do 

Sistema Universitario de Galicia” (puede consultarse:  López, R. et al., 2005 y 

Santos, M.C. et al., 2005). 

Dentro del programa de promoción de la Convergencia Europea, las 

acciones de formación se diseñaron a dos niveles: de difusión, destinado a 

toda la comunidad educativa a modo de presentación e iniciación en el tema, y 

de profundización y asesoramiento, destinado a las titulaciones que están 

experimentando con la implantación de los créditos ECTS en alguna de sus 

materias. Concretamente, se realizaron seis Jornadas sobre EEES celebradas 

en diversos campus de las tres universidades gallegas. Se organizaron 

Seminarios y Talleres específicos para los profesores de las titulaciones que 

estaban participando en la adaptación a los ECTS.  

Para diseñar, desarrollar y coordinar estas iniciativas, se constituyó un 

grupo de trabajo interuniversitaro sobre Formación del profesorado y EEES.  

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León (ACUCYL), es una entidad que, junto con los Gabinetes de Calidad 

propios de cada Universidad, desarrolla y colabora en iniciativas regionales, 

nacionales e internacionales de calidad universitaria.  

En los años 2004 y 2005 publicó dos convocatorias de ayudas para la 

aplicación o desarrollo durante el curso académico de proyectos para la 

elaboración de recursos de apoyo y experiencias innovadoras en torno a la 

Convergencia Europea de la enseñanza en las universidades públicas de 

Castilla y León.  

En 2005, convocó las ayudas a las universidades de su comunidad 

autónoma para la realización de actividades formativas del profesorado en el 

ámbito de la convergencia europea. En ese mismo año 2006 convocó las 

ayudas para el desarrollo de Proyectos piloto de evaluación de la satisfacción 

del alumnado y de la calidad de la docencia del profesorado en las 

universidades públicas de Castilla y León.  
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También ha realizado una convocatoria de ayudas a las universidades 

para la renovación de las metodologías docentes en el marco de la 

convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior.  

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior también ha 

realizado Seminarios de  acreditación del profesorado, Jornadas informativas 

sobre Postgrado, Elaboración y evaluación de las propuestas de Programas y 

Títulos Oficiales de Postgrado. 

De igual modo ha desarrollado diferentes Cursos sobre las nuevas 

titulaciones y los nuevos métodos de enseñanza y de evaluación del 

aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior y el papel de las 

agencias para la calidad en el ámbito universitario. 

La Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria (AGAE) dentro de sus funciones tiene las de: 

- Aplicar las orientaciones de evaluación de calidad del servicio público 

universitario establecidas por el Consejo Andaluz de Universidades.  

- Colaborar en la promoción de la evaluación continua de los procesos y 

resultados de las actividades docentes, investigadoras y de gestión 

desarrolladas por las Universidades Andaluzas en orden a potenciar la 

mejora de su calidad.  

- Colaborar en la promoción y apoyar el desarrollo de sistemas internos de 

evaluación.  

- Desarrollar y fomentar procesos de certificación y acreditación de 

programas, instituciones, grupos y personas pertenecientes al Sistema 

Andaluz.  

- Proporcionar información sobre el funcionamiento y calidad del Sistema 

Universitario Andaluz a la sociedad, a los propios interesados y a la 

Administración pública autonómica.  

- Proponer planes de mejora de la calidad según los resultados obtenidos en 

los procesos de evaluación.  

- Promover la homologación de sus criterios y métodos con los organismos 

similares nacionales y europeos.  

Actualmente, la Agencia Andaluza de Evaluación desarrolla estas 

actividades a través de programas de evaluación de complementos 
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autonómicos, evaluación de profesorado, proyectos de investigación, 

evaluación institucional, evaluación de grupos  PAIDI y otros incentivos a la 

investigación. 

También se organizaron seminarios sobre acreditación del profesorado y los 

sistemas de autoevaluación como instrumento de fortalecimiento institucional 

de la calidad de la educación superior". 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña 
(AQU), desde su creación ha centrado sus actuaciones en:  

- Impulsar la mejora de la calidad del sistema universitario en Cataluña 

mediante las evaluaciones institucionales y el intercambio de experiencias 

entre universidades.  

- Tener un ámbito de actuación propio, autónomo e innovador.  

- Fomentar los criterios éticos, la transparencia, la flexibilidad y la 

profesionalidad de la organización.  

- Mantener relaciones y participar en proyectos conjuntos con otras agencias 

autonómicas, del Estado -como los planes del Consejo de Universidades-, 

agencias de países europeos e internacionales -como la red de agencias 

europeas ENQA o la internacional INQAAHE -, que tenían su misma 

finalidad. 

De entre sus acciones destacaremos su participación en el Transnational 

European Evaluation Project II (TEEP II) destinado a evaluar la adaptación de 

las enseñanzas al EEES y el diseño de metodologías de evaluación de la 

calidad a nivel europeo. Es un proyecto que la Comisión Europea, a través del 

programa Sócrates, ha encomendado a la ENQA (European Network for 

Quality Assurance). En su primera edición, el TEEP, coordinado por la ENQA, y 

a través de las agencias de calidad de Cataluña, Dinamarca y el Reino Unido, 

tuvo por objetivos el diseño y la aplicación de una metodología de evaluación 

de enseñanzas europeas que tenía en cuenta los principios del EEES. El 

proyecto TEEP I culminó con la evaluación de la calidad de tres enseñanzas de 

“bachelor” en los ámbitos de Historia, Física y Veterinaria (este último 

“bachelor” era equivalente a un master). En la segunda edición, el objetivo 

principal del TEEP es contribuir al desarrollo de un método de evaluación 

europeo para programas conjuntos. El proyecto TEEP II evalúa, entre otros 

aspectos, la organización de los programas conjuntos, la definición y 
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adquisición de competencias por parte de los estudiantes y los sistemas de 

aseguramiento de la calidad, teniendo en cuenta los criterios de calidad del 

TEEP I, los Descriptores de Dublín, los resultados del proyecto TUNING o las 

Golden Rules establecidas por el EUA (European University Association).  

En Cataluña, la AGAUR (Agencia de Gestión de Ayudas 
Universitarias y de Investigación) ha convocado, por un lado, ayudas para la 

adopción del sistema de transferencia de créditos europeos (ECTS) a las 

universidades catalanas, y por otro, ayudas para la adaptación de la 

metodología docente según los objetivos del proceso de Bolonia (ECTS). 

 

3.2.-LA CONVERGENCIA EUROPEA: PREOCUPACIONES DETECTADAS 
ENTRE LOS RESPONSABLES UNIVERSITARIOS  

Desde el inicio del proceso de Convergencia Europea se han realizado 

diversos estudios para valorar la percepción de los implicados, las dificultades y 

necesidades que se suscitarían, los costes, o las exigencias en cuanto a la 

renovación de las metodologías, la implementación de los ECTS, la nueva 

estructuración de los títulos o el uso de las TIC en la enseñanza universitaria. 

Muchas de estas investigaciones han sido financiadas en la Convocatoria de 

Estudios y Análisis de la Secretaría de Estado de Universidades y sus 

resultados pueden consultarse en su página web 

(http://www.mecd.es/universidades/ea/index.html).  

Comentaremos seguidamente alguno de ellos. 

Seguramente uno de los estudios más citados en relación con los 

cambios y necesidades que suscita el EEES sea el dirigido por Valcárcel 

(2003),  con el título “La preparación del profesorado universitario español para 

la Convergencia Europea en Educación Superior”. Su importancia reside no 

sólo en ser de los primeros disponibles, sino también por la visión global que 

ofrece sobre las exigencias para la construcción del proceso de convergencia 

europea según los responsables académicos. En concreto, se formulan los 

siguientes objetivos específicos: 

- Propiciar un clima favorable entre el profesorado universitario español 

ante los cambios implícitos en la convergencia europea. 

http://www.mecd.es/universidades/ea/index.html
http://www.mecd.es/universidades/ea/index.html
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- Definir puntos críticos para la plena integración del profesorado 

universitario español en la convergencia europea en Educación Superior. 

- Describir el marco técnico genérico implícito en la convergencia 

europea, así como la formación genérica del estudiante. 

- Definir el perfil profesional del profesorado (actitudes y aptitudes) para 

lograr el éxito de la convergencia europea. 

- Diseñar estrategias generales y específicas para la plena integración 

del profesorado en la convergencia europea en la Educación Superior. 

- Desarrollar procedimientos (ej. cursos, seminarios, redes informáticas, 

etc.) para preparar la participación del profesorado en la convergencia 

europea a tres niveles: estatal/autonómico, institucional, centro/titulación. 

- Difundir los resultados del proyecto en el ámbito universitario español. 

En esta investigación se envió un cuestionario a 64 responsables 

universitarios de la convergencia europea de las 53 universidades españolas, 

de los que se recibieron 42. Se indagaba sobre seis cuestiones fundamentales: 

el grado de importancia de ciertos aspectos relacionados con el proceso de 

convergencia, la dificultad de implantación de los elementos clave del proceso 

de Bolonia, los obstáculos más relevantes relativos al profesorado, una serie de 

propuestas de acción para la implicación del profesorado en el proceso, 

sugerencias de temas relacionados con el profesorado y la convergencia 

europea y, por último, las acciones ya realizadas en cada universidad 

vinculadas a esta temática. 

Posteriormente, y también a través de la convocatoria de Estudios y 

Análisis, Valcárcel (2004), realiza un estudio titulado “Diseño y validación de 

actividades de formación para profesores y gestores en el proceso de 

armonización europea en Educación Superior”. Se analizan y valoran tres 

seminarios de formación dirigidos al profesorado, a responsables de política 

académica (vicerrectores, decanos, directores de departamento) y a 

responsables de administración y servicios (PAS). Para finalizar se realiza una 

propuesta detallada de módulos de formación generales y específicos en los 

tres ámbitos señalados.  

En la convocatoria de 2005 del programa de Estudios y Análisis 

encontramos otro estudio dirigido por Miguel Valcárcel, bajo el título “Diseño y 
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validación de actividades de formación e implicación de estudiantes y 

empleadores en la implantación del EEES”. En esta investigación se han 

analizado las opiniones de estudiantes y empleadores sobre el EEES, para 

posteriormente, en una segunda fase, proponer y desarrollar dos seminarios 

experimentales dirigidos a estos dos colectivos. A partir de las reflexiones 

suscitadas elaboran una propuesta de información/formación/implicación de 

estudiantes y empleadores para ser implantadas en las universidades 

españolas  para facilitar la transición hacia el EEES. 

Ferrer (2004) ha realizado un estudio, bajo la convocatoria de Estudios y 

Análisis, sobre “Las opiniones y actitudes del profesorado universitario ante el 

Espacio Europeo de Educación Superior: propuestas para la implementación 

del sistema de créditos europeos (ECTS)”. El estudio se ha coordinado desde 

la Universidad Autónoma de Barcelona y han participado otras cinco 

universidades españolas; la Universidad de Valencia, la Universidad del País 

Vasco, la Universidad de Sevilla, la Universidad Autónoma de Madrid y la 

Universidad Pontificia de Comillas en las que se realizó el estudio de campo a 

través de la aplicación de un cuestionario con preguntas mayoritariamente 

cerradas. Se ha realizado la explotación de los datos de manera descriptiva y 

cruzando variables a través del programa SPSS. En las conclusiones comentan 

las acciones necesarias para llevar a cabo una correcta implementación de los 

créditos europeos; informar y formar y luego motivar sobre el cambio a 

docentes, personal de administración y servicios, órganos de gestión y 

estudiantes. 

Sánchez (2005) coordinó la investigación sobre “Modelos de formación 

del profesorado y su valoración para el Espacio Europeo de Educación 

Superior”, al amparo de la Convocatoria del Programa Estudios y Análisis. A 

través de la información aportada por las universidades, concluyen que no 

existen criterios o directrices generales sobre modelos de formación docente ya 

que cada universidad toma sus decisiones. En general, se trata de modelos 

centralizados aunque se percibe una cierta tendencia a la descentralización 

para  atender a las necesidades expresadas desde los centros. En cuanto a la 

evaluación de la formación se limita a medir la satisfacción de los participantes 

pero no existen procedimientos integrales que permitan determinar la calidad 

de los programas y su impacto en la docencia. En la segunda parte del estudio 

se aborda la valoración de un modelo de formación descentralizado en la 
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Universidad Autónoma de Madrid soportado en unidades de calidad y 

formación de los centros. Este modelo favorece un espacio de reflexión y 

decisión entre los centros, permite perfilar acciones específicas concretas 

según las necesidades de cada centro e incrementa el nivel de implicación del 

profesorado. Teniendo en cuenta que el punto más débil del modelo es la 

evaluación de los resultados de la formación, se propone un procedimiento de 

evaluación convergente que recoge información de los implicados en el 

desarrollo y gestión de los programas de formación (participantes, formadores, 

centros y universidad) en relación con la satisfacción, los objetivos de 

aprendizaje, las estrategias de formación y la transferencia de la formación al 

contexto docente.  

Por otro lado, la Oficina de Convergencia Europea de la Universidad de 

Valencia impulsó la realización de un estudio sobre el “Estado de conocimiento 

y opinión del profesorado de la Universidad de Valencia ante el proceso de 

convergencia europea”. Sus objetivos principales fueron:  

-Conocer el grao de conocimiento por parte del profesorado del proceso 

de convergencia, así como sus opiniones y actitudes cara o el mismo. 

-Facilitar datos que sirvan de herramienta para la realización de políticas 

encaminadas a un mejor funcionamiento tanto de la gestión de la Oficina de 

Convergencia Europea como del resto de instituciones relacionadas con dicho 

proceso. 

La encuesta tuvo formato electrónico y fue remitida a 1357 profesores 

durante el mes de marzo de 2004, de los que contestaron 521. Además de los 

datos contextuales referidos a categoría, antigüedad en la Universidad, área de 

conocimiento, cargo académico y titulación en la que se imparte docencia, se 

recogió información sobre la participación -personal y de titulación- en el 

desarrollo del proceso de convergencia, y el nivel de acuerdo o desacuerdo 

sobre cambios estructurales, metodológicos y perfil del profesorado que 

conlleva dicho proceso (la estructura de las titulaciones, los créditos ECTS, 

movilidad…) La encuesta termina con tres cuestiones que recogen una 

valoración global sobre el proceso de convergencia. 

Martín, Ruiz e Polo (2005), desde la Universidad de Murcia realizan una 

investigación en la que se centraron no sólo en estudiar el conocimiento 

específico que el profesorado universitario posee sobre el proceso de 
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convergencia europea, sino también en detectar necesidades de formación con 

la finalidad de: 

- Determinar las debilidades del profesorado para la integración de la 

Universidad española en la convergencia europea. 

- Considerar el grado de implicación del profesorado en el proceso. 

- Examinar la repercusión del nuevo planteamiento en la práctica 

profesional de los docentes. 

- Analizar  las necesidades de formación del PDI para acometer la 

modernización de la Universidad ante el nuevo reto. 

- Diseñar estrategias y procedimientos de intervención para acometer la 

reforma con éxito. 

El instrumento de investigación empleado fue también una encuesta 

electrónica que presenta los apartados de: datos de identificación, nivel de 

información y formación, repercusiones en la práctica profesional, necesidades 

de formación para afrontar la reforma. Participaron en el estudio un total de 

1670 profesores de 34 universidades diferentes.   

Desde la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia 

(ACSUG) se realizaron tres investigaciones dirigidas a recoger las perspectivas 

y valoraciones de los equipos directivos de las tres universidades gallegas, de 

sus profesores y sus estudiantes. 

 En la primera de ellas, “Percepción de los equipos directivos de las 

universidades sobre el EEES”, se trataba de conocer la percepción que los 

responsables académicos de los centros universitarios poseen sobre el 

desarrollo y puesta en marcha de las acciones derivadas del proceso de 

convergencia europea. Se aplicó un cuestionario con una escala likert de 

cuatro grados de valoración (ninguna, nada, poca, bastante y mucha) con el 

que se ha recogido información sobre la importancia de distintos elementos de 

cara a facilitar la convergencia europea, el alcance de diferentes acciones 

dirigidas a potenciarla, las necesidades de formación del profesorado que se 

perciben y la dificultad de implantación de los medios clave para dicho proceso. 

En los 52 cuestionarios obtenidos se reflejan con claridad las preocupaciones 

manifestadas en torno a la convergencia europea. En general, los aspectos de 

carácter didáctico son los que se consideran más difíciles de implementar. Las 
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puntuaciones medias alcanzadas son bastante altas, sobre todo en lo que se 

refiere a la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza. Otro de los 

aspectos que preocupan a los directivos universitarios es el referido a la 

utilización de la tutoría.  

Para superar las dificultades apuntadas, los equipos directivos valoran 

una serie de medidas y acciones que habría que implementar para facilitar el 

proceso de convergencia y mitigar las resistencias y rechazos que pueden 

generar en el profesorado los cambios a los que tendrá que adaptarse tanto a 

nivel institucional como profesional.  

Por una parte las actuaciones deben dirigirse a la mejora de la formación 

de los implicados (tanto docentes como discentes, e incluso el Personal de 

Administración y Servicios). Los datos reflejan que el mayor esfuerzo formativo 

debe orientarse al profesorado: serán ellos los que en mayor medida tendrán 

que actualizarse para asumir los desafíos pedagógicos, didácticos, curriculares 

y metodológicos que implica la adaptación a las directrices del EEES. Además 

también alcanza una valoración alta la necesidad de implementar las medidas 

que faciliten la innovación en la enseñanza universitaria: se reconoce la 

pertinencia de financiar, asesorar y acompañar proyectos de experimentación y 

de innovación desde los que se puedan ir ensayando nuevas maneras de 

planificar y desarrollar la docencia universitaria, de aprovechar nuevos modelos 

de tutoría, de crear recursos más adecuados y de utilizar técnicas de 

evaluación que permitan verificar mejor los aprendizajes y las necesidades 

formativas de los estudiantes. Hay que destacar que otro de los aspectos con 

mayor puntuación es el referido a la creación de unidades de apoyo al proceso 

de convergencia. 

En la segunda de las investigaciones promovida por la ACSUG: “O 

EEES: perspectiva do profesorado das universidades galegas” (González 

Sanmamed, 2006a), se trataba de identificar las actitudes y disposiciones que 

manifiestan los docentes universitarios sobre determinados aspectos del 

proceso de Convergencia Europea y sus implicaciones a nivel institucional y 

profesional, su percepción sobre las acciones que habría que promover y 

cuáles van ser las dificultades más importantes que tendremos que superar, y 

las necesidades formativas que se pueden suscitar. 
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Para recabar esta información se realizó una investigación a través de 

un cuestionario de 96 ítems organizados en seis bloques (con una escala Likert 

de cuatro puntos). Dicho cuestionario se envió por correo electrónico a todo el 

profesorado de las tres universidades gallegas en los meses de marzo y abril 

del 2005.  

Se recogieron en total 1015 cuestionarios, de los cuales casi la mitad (el 

42,4%) corresponden a docentes que están realizando alguna experiencia de 

adaptación de sus materias al proceso de Convergencia. 

La opinión del profesorado ha sido clara y contundente. Los docentes 

hacen recaer el peso de esta reforma en los dos componentes principales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje: los profesores y los estudiantes, resaltando 

la necesidad de su implicación, su compromiso y su formación. El compromiso 

del profesorado presupone un conocimiento y una asunción de la filosofía y de 

las prácticas que propone la Convergencia, y la implicación exige además su 

intención de operativizarlas y aplicarlas en un determinado contexto. El 

compromiso y la implicación del profesorado remite a la formación, puesto que 

sin ella no será posible revisar las propias actuaciones y adecuarlas a los 

nuevos parámetros.  

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el profesorado 

universitario manifiesta claramente su intención de participar en actividades 

formativas referidas a los aspectos clave del proceso de Convergencia Europea 

y sobre diversos elementos de planificación, metodología, evaluación y tutoría. 

Además, el profesorado está totalmente de acuerdo en que la nueva manera 

de organizar la enseñanza universitaria va a exigirle una mayor carga de 

trabajo. Así pues, esta reforma implica una intensificación del trabajo docente: 

se amplían y diversifican las funciones docentes. El compromiso y la 

implicación de los estudiantes constituyen una demanda indiscutible a la vez 

que una preocupación acuciante entre el profesorado que inicia la 

experimentación de la Convergencia. Sólo aquellos estudiantes responsables, 

dispuestos a aprender, capaces de gestionar su aprendizaje, de revisar y 

reconducir sus inercias y reorientarlas en la dirección adecuada, estarán en 

condiciones de situarse estratégicamente en el nuevo escenario dibujado 

desde Bolonia y de aprovechar y optimizar las ventajas que se le ofrecen para 
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ir construyendo su propio itinerario formativo en la idea del aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

En el tercero de los estudios promovidos por la ACSUG: “O EEES: 

perspectiva do alumnado das universidades galegas” (González Sanmamed, 

2006b), se recogió  información sobre las necesidades formativas en aspectos 

clave de la convergencia europea y en competencias transversales así como 

sobre el uso que pueden hacer de las TIC los estudiantes de las tres 

universidades gallegas. Además, con los estudiantes que estaban participando 

en experiencias de adaptación de ECTS, se analizó cómo valoraban la propia 

experiencia así como su visión crítica de los aspectos organizativos y didácticos 

más destacados de la adaptación al EEES. Se recogieron 1970 cuestionarios en 

aquellas titulaciones (Biología, Derecho, Enfermería, Filología, Magisterio-

Educación Infantil e Informática, en las tres universidades; Diseño Industrial en 

la UDC, Psicología y Matemáticas en la USC, y Traducción e Interpretación en 

la UVI) que estaban participando en la experimentación de la adaptación de 

ECTS promovida por la ACSUG, de los que 586 corresponden a los estudiantes 

que estaban implicados en la experiencia. Los resultados obtenidos reflejan que 

más de las ¾ partes de los estudiantes no poseen información sobre el EEES y 

el proceso de convergencia. El 83,5 % del alumnado participante considera 

necesario recibir una formación específica sobre las cuestiones referidas al 

EEES y la Convergencia Europea. Las modalidades formativas mejor 

consideradas son las que se desarrollan a través del trabajo en grupo, tanto 

entre estudiantes como con profesores. También se valora muy positivamente el 

análisis de experiencias de adaptación de materias a los ECTS. 

En general, los participantes en la investigación consideran que todas 

las competencias genéricas son importantes. En cualquier caso, son las 

competencias relacionadas con  el “saber” y “saber hacer” las que identifican 

como más importantes de cara al desempeño de una profesión y sobre las que 

reclaman mayor formación, aunque también se valoran ciertas actitudes y 

valores. 

Las respuestas de los estudiantes que participan en experiencias 

reflejan que se produjeron bastantes cambios en la enseñanza universitaria con 

la adaptación a los ECTS. Las modificaciones afectaron, mayoritariamente, a la 

actividad que tienen que desarrollar los estudiantes: a) en la forma de 
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aprender, para propiciar el aprendizaje autónomo; b) en la manera de trabajar, 

potenciándose el trabajo en grupo; y c) en el tipo de evaluación utilizada, al 

ampliarse los criterios y los instrumentos. Donde sí hay un acuerdo total entre 

los estudiantes es en que aumenta su volumen de trabajo. Valoran como 

ventajas del trabajo con los ECTS: que se aprenden mejor los contenidos, que 

se utilizan recursos más variados y potentes y que aumenta la formación 

práctica. Los estudiantes identificaron como inconvenientes: la falta de recursos 

(sobre todo de tipo tecnológico) y las dificultades para compatibilizar horarios. 

En las diversas investigaciones referenciadas se pone de manifiesto que 

el profesorado está altamente preocupado por las nuevas responsabilidades 

que tienen que asumir y dispuesto a mejorar su formación para afrontar los 

nuevos roles que se le reclaman, por lo que urge diseñar actividades de 

formación que respondan a sus necesidades. De la misma forma se entiende 

que es necesario  apoyar proyectos de innovación que permitan implementar 

las nuevas formas de enseñar, evaluar y tutorizar. En el presente estudio 

analizaremos las respuestas que las universidades están dando a estas 

inquietudes de la comunidad universitaria y los recursos que han creado y 

desarrollado para dar cobertura y apoyo a las exigencias derivadas de las 

directrices del EEES en cuanto a la nueva estructura de las titulaciones, y la 

planificación, desarrollo y evaluación de la docencia. 

 



 Estudio empírico 

eguidamente explicaremos el diseño metodológico que ha 

guiado nuestro estudio, las dificultades encontradas y los 

cambios y ajustes que hemos incorporado durante el desarrollo 

del proyecto. 

S 
 
 

4.1.-PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO INICIAL. 

En el diseño originario se contemplaban 4 fases, cada una de las cuales 

con una determinada asignación de tareas y responsabilidades, lo que 

permitiría una distribución temporal equilibrada en cuanto a las acciones y los 

resultados que se esperaban. Sin embargo esta previsión inicial tuvo que 

modificarse a tenor de las dificultades encontradas, especialmente derivadas 

de la utilización de las páginas web de las universidades como fuente de 

información que complicó extraordinariamente la búsqueda de información, su 

tratamiento y sistematización. 

 

4.1.1.-LA WORLD WIDE WEB COMO MEDIO DE INFORMACIÓN. 

La utilización de la World Wide Web en la comunicación en general y, 

particularmente, como medio para difundir la información institucional ha 

experimentado un notable incremento y se ha convertido en una exigencia 

ineludible en las organizaciones tanto públicas como privadas que quieran 

mantener un sistema fluido y actual de comunicación con sus usuarios. 
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Pinto (2003) en su estudio “Visibilidad de la investigación de las 

universidades españolas a través de sus páginas web en el ámbito del espacio 

europeo de enseñanza superior: análisis, evaluación y mejora de la calidad” 

explica las cinco líneas de investigación que se desarrollan en torno a la World 

Wide Web. En primer lugar, cita los estudios sobre contenidos y servicios de 

información de tipo descriptivo y, posteriormente, comparativo a través de su 

cotejo con otras fuentes. Un segundo tipo de estudios se refieren al análisis de 

la accesibilidad a través de los buscadores y catálogos de carácter general y 

especializado. En tercer lugar, estarían las investigaciones sobre la satisfacción 

del usuario, tanto desde un punto de vista cualitativo, que se relacionan con 

aspectos relativos a la denominada “usabilidad”; como con descriptores e 

indicadores cuantitativos (4ª línea de investigación). Por fin, una última gran 

línea de investigación sobre la calidad de los recursos de información de la 

World Wide Web se entronca en la tradición bibliométrica, y aborda la 

estimación indirecta de la calidad por medio de las citas que recibe la fuente. 

En los estudios a través de web se manejan al menos tres conceptos 

importantes: Presencia (es decir, información que está disponible), Calidad (es 

decir, se valora si es completa, veraz, actual, autorizada,…) y Usabilidad (se 

valora cómo está presentada de manera que facilite su uso por los posibles 

destinatarios). Estos aspectos constituyen elementos importantes para valorar 

no sólo la pertinencia del medio de información al que nos referimos, sino 

también para analizar los criterios que pueden llevar a una institución a crear y 

mantener una página web como medio de difusión de información, de 

comunicación e interacción con sus destinatarios. 

De las ventajas comunicativas de la www  destacaremos la posibilidad 

de distribución de la información en tiempo real, al permitir una actualización 

permanente y constante, con unos costes asequibles y con la posibilidad de 

ofrecer mecanismos de interactividad. La web puede utilizarse como plataforma 

abierta que contribuye a hacer visible la institución, a darla a conocer, al menos 

en aquellos aspectos que interesa publicitar. A través de la www las 

instituciones superan las barreras espaciales y se abren al mundo global: sus 

características, fortalezas, servicios, … se difunden por la red a cualquier 

rincón del planeta. La posibilidad de establecer contactos y crear redes con 

otras instituciones u organismos es ahora más factible y satisfactoria. 



Además, la www puede alojar diversos servicios superando el nivel 

meramente informativo y facilitando procesos administrativos y de gestión que 

ayudan a resolver procesos burocráticos. 

En cualquier caso, también es cierto que todas estas características y, 

en particular el aprovechamiento de las ventajas que ofrece la www, reclaman 

el cumplimiento de algunos requisitos como la exigencia de manejo de los 

códigos propios del medio y de los lenguajes que le son afines. Además de 

estos aspectos más técnicos y funcionales también se precisa un tratamiento 

especial de la información que se quiere ofrecer: las preguntas sobre qué 

información dar y cómo darla son si cabe más relevantes en este medio, y 

obligan a repensar la información que se ofrece, así como a consensuarla con 

las unidades pertinentes, a comprobar su veracidad y mantenerla actualizada.  

Así pues, resulta evidente la necesidad de una alianza fuerte entre las 

instituciones de educación superior y los sistemas de comunicación a través de 

web, si se quiere asegurar que las universidades no se queden obsoletas y 

desconectadas de las características del mundo actual. Efectivamente, muchas 

de las universidades han comprendido su papel en nuestra sociedad de la 

información y han hecho de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación un factor estratégico al integrarlas en todos sus procesos de 

docencia, investigación y gestión (Sangrà y González, 2004).  

 
4.1.2.-VISIBILIDAD DE LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE 
LA WEB DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 

Hemos centrado el estudio en el análisis de las iniciativas de formación e 

innovación de las universidades para la promoción del EEES. Nos hemos 

basado para ello en la información disponible en sus páginas web, en particular 

en las web específicas que la mayoría de las universidades han creado para 

atender los requerimientos del proceso de Convergencia Europea. 

Teniendo en cuenta las características y condiciones de la sociedad de 

la información en la que estamos inmersos y, en particular, del papel 

predominante de las TIC en los procesos de información y comunicación entre 

personas, grupos e instituciones, nos ha parecido oportuno centrar nuestra 

búsqueda de información en los espacios web de las universidades, 

convencidos de que a través de estas fuentes nos darían acceso a las 
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iniciativas más relevantes que las universidades están implementando en la 

temática de Convergencia Europea. A estas razones, de por sí valiosas, hay 

que añadir las que derivan de la propia filosofía, características y condiciones 

del EEES. Efectivamente, las palabras clave como “transparencia”, 

“comparabilidad”, “reconocimiento”, “colaboración” … forman parte del universo 

conceptual y práctico de las Declaraciones institucionales y las propuestas que 

se enmarcan en el proceso de Bolonia. Por todo ello, consideramos que las 

universidades ofrecerían en sus web la información relevante que buscábamos 

sobre su posición respecto al EEES y las acciones que estaban desarrollando. 

A nadie se le oculta la importancia de la WWW de cara a configurar una 

imagen institucional y a la proyección que puede ofrecer de sus potenciales 

rasgos de excelencia. 

Sin embargo, uno de nuestros problemas ha sido, precisamente, que la 

información disponible en las web de las universidades es desigual en cuanto a 

su amplitud cualitativa y cuantitativa, asistemática en cuanto a la ausencia de 

criterios que expliquen su incorporación, y además heterogénea en cuanto a 

los contenidos que se ofrecen, su ordenación y profundidad.  

Citaremos seguidamente algunas de las dificultades encontradas en el 

manejo de la web de las universidades como fuente de información: 

• Acceso a la información: en ocasiones la información aparecía dispersa 

en distintos lugares de la web, incluso en aquellas universidades que 

disponían de una URL específica de EEES. En algunos casos, la 

información estaba en la intranet y al disponer de clave no podíamos 

conocerla. También se dio la circunstancia de que en alguna universidad 

se ofrecía información diferente según la página consultada. 

• Variabilidad de la información: En muchos casos nos encontramos con 

una gran variabilidad en la información que se ofrecía, bien porque se 

había actualizado incorporando cosas nuevas o porque se había 

suprimido información que teníamos registrada en nuestra última 

consulta. 

• Tipo información encontrada: La información que se ofrecía era muy 

diversa tanto cuantitativa como cualitativamente. A veces no se 

presentaba integrada en algún tipo de esquema o bajo unos indicadores 

reconocibles sino que daba la impresión de ser un “cajón de sastre” de 
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documentos de diverso origen y características. El mapa de contenidos 

de algunas web específicas de EEES presentaba diferencias destacadas 

en cuanto a los criterios empleados y, en algunos casos, la información 

se mostraba sin una ordenación perceptible.  

• La responsabilidad de la información ofrecida: en muchos casos la 

página no estaba ubicada institucionalmente (más allá de la propia 

universidad) en ninguna unidad, departamento, servicio… por lo que 

resultaba difícil valorar su significatividad a nivel estructural y funcional. 

 
Estas dificultades retrasaron el trabajo previsto inicialmente e incluso 

obligaron a reconsiderar las fases establecidas, de manera que la recogida de 

información se prolongó hasta el mes de noviembre (al advertir que al inicio de 

curso se actualizaron un número importante de web para dar la información 

relativa al nuevo periodo académico) y coincidió en el tiempo con los procesos 

de análisis y sistematización de la información. 

Además se decidió enviar a cada universidad la información recopilada y 

la síntesis inicial elaborada sobre sus iniciativas de formación e innovación para 

pedir que verificaran estos datos y validaran o, en su caso, completaran o 

modificaran las ausencias y/o errores detectados. 

 

4.2.-DESARROLLO DEL PROYECTO. 

  

En los apartados siguientes explicaremos el trabajo realizado para la 

recogida de datos sobre las estructuras de apoyo que se crearon en las 

universidades para facilitar el proceso de convergencia y las iniciativas de 

formación e innovación que se han puesto en marcha para ayudar a la 

comunidad educativa en la adaptación al EEES. 

 

 

 

 



 

 

4.2.1.-TEMPORALIZACIÓN. 

 

Gráfico 1.- Temporalización 

 

4.2.2.-FASE I: ESTUDIO DOCUMENTAL. 

 En esta primera fase, se procedió a recopilar, analizar y sistematizar 

información sobre tres tópicos principalmente:  

• Sobre el análisis de las www como fuente de información, características 

e indicadores a tener en cuenta. 

• Sobre el EEES, tanto en lo que se refiere a los documentos oficiales 

europeos y españoles, como otra documentación elaborada por otros 

grupos de trabajo. También se realizó una búsqueda de estudios, 

reflexiones e investigaciones sobre el proceso de Convergencia 

Europea. 

• Sobre los modelos de innovación y de formación, y su diseño y 

desarrollo en la docencia universitaria. 
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Como fruto de estas revisiones se perfiló una primera aproximación a la 

propuesta de indicadores a considerar para la recogida de información en las 

web de las universidades. 

 

4.2.3.-FASE II: ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO, LAS 
ACCIONES DE FORMACIÓN Y DE INNOVACIÓN PARA LA 
CONVERGENCIA EUROPEA EN LAS UNIVERSIDADES 

A través de la consulta a las www de un porcentaje significativo de 

universidades pudimos observar la información que aparecía en el menú de 

contenidos y hacernos una idea aproximada de las actuaciones que estaban 

desarrollando en el proceso de Convergencia, bien por iniciativa de la propia 

universidad bien como respuesta a convocatorias de instituciones externas 

como el Ministerio de Educación, las Consejerías de Educación y/o 

Universidades, las Agencias de Calidad … 

Como fruto de esta primera revisión y a tenor de la situación encontrada 

nos pareció oportuno completar los propósitos iniciales recogiendo otras 

informaciones referidas, por ejemplo, a los Vicerrectorados con competencias 

en materia de EEES o a otras instancias internas y externas implicadas en la 

Convergencia. 

Advertimos las dificultades anteriormente apuntadas al tomar como 

fuente de información la web de las universidades y constatamos la diversidad 

de actuaciones en cuanto a la promoción de la Convergencia y, 

particularmente, en lo referido al uso de la web como medio de comunicación 

institucional. 

En este estudio se han manejado análisis cualitativos y cuantitativos. 

Desde un punto de vista cualitativo, el análisis bibliográfico y documental sirvió 

de base a la definición de los criterios que se establecieron para sistematizar y 

sintetizar la información. Y finalmente, para los comentarios y valoraciones 

sobre la información recopilada se utilizaron criterios cualitativos que 

permitieron una valoración crítica fundamentada. Empleamos un abordaje 

cuantitativo al valorar numéricamente las acciones desarrolladas por cada 

universidad en función de los criterios definidos en las tablas de síntesis. 
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4.2.3.1.-ACCESO Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

En el desarrollo de esta investigación se utilizó de manera combinada la 

vía inductiva y deductiva: la primera propuesta de indicadores de formación e 

innovación (fruto de la consulta bibliográfica y de las web revisadas) se aplicó 

para la recogida de datos por parte de los miembros del equipo en 64 

universidades españolas, y en función de las casuísticas que fueron 

apareciendo se revisaron y se reformularon los instrumentos para el análisis de 

las acciones de formación e innovación. 

La recogida de datos a través de la consulta a las web se realizó 

fundamentalmente durante el mes de octubre. Pero durante la primera 

quincena de noviembre fue necesaria una revisión profunda para actualizar y 

completar la información disponible. Incluso posteriormente, y en casos 

concretos, se volvieron a examinar las fuentes para verificar y asegurar las 

notas tomadas e incorporar novedades que las universidades habían añadido. 

Se prepararon tres carpetas para cada una de las 64 universidades: una 

para la información referida a sus estructuras de apoyo (vicerrectorado, unidad 

específica para la Convergencia, otras unidades internas implicadas en este 

proceso), otra para recopilar las actuaciones en cuanto a formación y una 

tercera para las acciones de innovación. 

A partir del material recopilado en cada una de estas carpetas se inició la 

preparación de unos indicadores (sobre estructuras implicadas en la 

Convergencia, iniciativas de formación y de innovación) que permitieran, por 

una parte, sintetizar la información recogida, y por otra, proceder a la 

realización de análisis comparativos y de cuantificación global de las medidas 

que se estaban implementando. 

 

4.2.3.2.-ELABORACIÓN DE TABLAS SÍNTESIS. 

A partir del trabajo individual de los miembros del equipo de 

investigación, se obtuvo un listado de indicadores que fueron revisados y 

consensuados conjuntamente en varias reuniones para determinar las 

categorías que se tomarían para la configuración de las plantillas en las que se 

compilaría la información recogida y que aportaría una visión de conjunto sobre 

el proceso de Convergencia Europea en las universidades españolas. 
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La creación de estas herramientas obligó a una nueva búsqueda y/o 

revisión de la información disponible para cada una de las universidades a fin 

de poder completar los indicadores establecidos. 

Presentaremos seguidamente los indicadores utilizados en las tablas 

síntesis de formación e innovación. 

 

A) Indicadores de la tabla-síntesis de FORMACION: 

Para el estudio de las acciones de formación se utilizaron 25 

indicadores, que se agruparon en seis categorías: destinatarios de las 

actividades de formación, temáticas, modalidades de formación, institución 

organizadora, colaboración de expertos y reconocimiento de la formación. 

Presentaremos seguidamente cada uno de los indicadores por categorías- 

 En relación con los destinatarios se diferenciaron tres: personal 

docente e investigador (PDI), personal de administración y servicios (PAS) y 

alumnado. En PDI se distinguió si la formación se destinaba a profesores  

individualmente considerados o a grupos de docentes.  

En cuanto a las temáticas se contemplaron las siete siguientes:  

 Difusión e información sobre el EEES 

 Planificación (elaboración de guías docentes, diseño a partir de 

competencias..) 

 Metodología  

 Evaluación 

 Tutoría 

 Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Otras temáticas. En este indicador se incluyeron aquéllas que no se 

encuadraban en los indicadores anteriores, en muchos casos hacían 

referencia  a cuestiones de desarrollo personal, salud profesional, etc. 

En la categoría modalidades de formación se incluyeron los siete 

indicadores que se mencionan a continuación: 

 Jornadas, en las que, a su vez, se diferenciaron atendiendo a la finalidad 

de las mismas dos opciones: aquellas dirigidas a la difusión y las que se 

diseñaron para facilitar el intercambio de experiencias. 

 Seminarios 

 Cursos 
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 Conferencias 

 Talleres 

 Publicaciones 

 Formación a demanda 

En relación con la institución organizadora de las actividades de 

formación se contemplaron  tres  posibilidades: que la entidad organizadora 

fuese la Unidad responsable del EES, que dependiera de una entidad interna 

de la propia universidad, o que fuera organizada por una institución externa a la 

Universidad. 

En lo que respecta a la posibilidad de contar con la colaboración de 
expertos, se diferenciaron dos tipologías en base a su procedencia: los 

expertos de universidades españolas y los de universidades extranjeras. 

Por último se incluyó el indicador relativo al reconocimiento que la 

Universidad otorgaba a la formación que ofertaba. 

 

B) Indicadores de la tabla-síntesis de INNOVACIÓN: 

Los indicadores  para  el estudio de los procesos de innovación fueron 

12 y se agruparon en tres categorías: destinatarios, ámbitos de innovación y 

apoyo al proceso de innovación. Presentaremos a continuación cada una de 

estas tres categorías con los indicadores correspondientes. 

   Los destinatarios considerados fueron los mismos que para las 

acciones de formación, es decir, profesorado, alumnado y  PAS. De igual 

modo, en el profesorado se diferencia el nivel individual y el grupal. 

Las acciones o ámbitos de innovación que se contemplaron fueron los 

siguientes: 

 Experiencias  vinculadas a los ECTS 

 Elaboración  de Guías Docentes 

 Diseño en competencias 

 Tutorías 

 Proyectos de innovación y mejora docente 

 Adaptación de titulaciones 

  Otras acciones 



En la categoría relativa al apoyo de expertos en los procesos de 

innovación se incluyeron dos indicadores: si el apoyo era externo o interno a la 

Universidad. 

 

4.2.4.-FASE III: CONSULTA A LAS UNIVERSIDADES. 

Una vez completadas las tablas-síntesis de Formación e Innovación, y 

las tablas con los datos sobre la estructura específica de apoyo a la 

Convergencia, se procedió a su envío a cada universidad a fin de que las 

revisaran y, en caso de advertir algún error, nos facilitaran la información 

oportuna para modificar los cuadros de los que disponían. Además, se 

adjuntaron las carpetas elaboradas para cada universidad con toda la 

información que habíamos recopilado sobre sus iniciativas de formación e 

innovación. 

Los correos se enviaron al Vicerrectorado del que dependen los temas 

de EEES y/o a los responsables de las unidades específicas encargadas de la 

Convergencia Europea. 

De las todas las Universidades a las que se les envió el  correo con la 

información anteriormente explicada, han respondido ocho incorporando 

información adicional o complementaria de la que ya nosotros disponíamos,  

pero que sólo en un caso nos llevó a modificar la información contenida en la 

tabla-síntesis correspondiente a esa universidad. 

 

4.2.5.-FASE IV: SISTEMATIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
EN LA WEB DEL PROYECTO. 

De forma simultánea a los pasos anteriormente citados, se fue 

elaborando un sitio web (http//: www.redu.um.es/eees) que tiene por finalidad 

ofrecer un panorama de la situación del proceso de Convergencia Europea en 

las universidades españolas y constituirse en un Directorio de las acciones 

desarrolladas para la promoción del Espacio Europeo de Educación Superior 

en las Universidades Españolas. 

Describiremos a continuación la web del proyecto que hemos creado 

para incorporar los datos recogidos y su sistematización en base a los 
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indicadores y tablas ya comentadas, así como los análisis cuantitativos y 

cualitativos realizados. 

El mapa de contenidos de la página  web se organiza  en seis apartados: 

proyecto de investigación, equipo de investigación, webs específicas de EEES, 

estructuras de apoyo, acciones de innovación y  acciones de  formación. 

 

a) En Proyecto accedemos a la propuesta de investigación “Análisis de las 

iniciativas de formación e innovación en las Universidades Españolas para la 

promoción del Proceso de Convergencia Europea”, que presentamos a la 

Convocatoria de Estudios y Análisis del año 2006 (Resolución del 4 de 

noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades) 

a partir de la que se generó el presente estudio y la página web que estamos 

describiendo. 

 

b) En Equipo de investigación se hace una relación de las 23 personas que 

integran el grupo de investigación en cada una de las ocho universidades 

participantes: A Coruña (coordinación), Autónoma de Barcelona, Deusto, 

Murcia, Oberta de Catalunya, Politécnica de Catalunya, Santiago de 

Compostela y Sevilla. 

  

 c) En Web específicas de EEES  se presentan las web sobre el EEES de 

cada una de las Universidades. En la parte inferior derecha aparece un mapa 

de España y al pulsar en la Comunidad Autónoma se despliega un menú con 

las Universidades de la misma, y al pulsar sobre el nombre de la Universidad 

se accede -si es que la tiene- a la página específica sobre el EEES. 

 

d) Estructuras de apoyo, se divide en tres apartados: organigrama, tablas de 

síntesis y análisis de denominaciones.  

-En organigrama, se puede visualizar la estructura implicada en el 

proceso de Convergencia Europea en cada universidad. Pulsando en el 

nombre de cada universidad se accede al organigrama del vicerrectorado que, 

en caso de que exista, se vincula con la Unidad específica encargada de los 

temas de EEES.   

-En las tablas de síntesis  encontramos, a su vez, dos opciones:  
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- 01) información sobre las páginas web del espacio europeo. En 

este caso aparece una tabla en la que se relacionan todas las 

Universidades con los siguientes indicadores: existencia de 

página web específica de EEES, la posibilidad de acceder 

directamente desde la página principal de la Universidad y si la 

información se presenta en dos o más idiomas.  

 

- 02) información sobre las Universidades y el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Aquí nos encontramos otra tabla síntesis 

sobre los siguientes aspectos: existencia de un vicerrectorado con 

denominación específica de Espacio Europeo o convergencia, 

nombre del vicerrectorado responsable de estas temáticas, 

existencia de una estructura específica para la convergencia y 

denominación con la que se conoce, otras unidades de la 

Universidad implicadas en la promoción del EEES y, por último, 

organismos externos de apoyo  al proceso de Bolonia. 

-En análisis de las denominaciones se presenta un documento en el que 

se  describen las relaciones de significado contenidas en los nombres de los  

vicerrectorados con responsabilidad en el EEES.  

 

d) En acciones de innovación se despliega un menú con tres opciones: 

análisis, enlaces y tabla síntesis. En la primera opción encontramos un análisis 

de tipo cuantitativo y cualitativo sobre las iniciativas de innovación 

desarrolladas por las universidades. A través de los enlaces podemos acceder 

a la información que cada universidad realiza para promover procesos de 

innovación. En la opción síntesis, encontramos la tabla-síntesis en la que se 

recogen los indicadores sobre innovación que ya presentamos en el apartado 

anterior de este informe: dirección electrónica de la declaración institucional 

sobre la convergencia, destinatarios, ámbitos de la innovación y apoyo externo 

e interno.  En esta tabla se presentan los resultados para cada una de las 

universidades y un cómputo global, en frecuencias y porcentajes, para cada 

uno de los indicadores.    
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 e) Por último, en acciones de formación se despliega el mismo menú con las 

tres opciones comentadas para el apartado de innovación: enlaces, análisis y 

síntesis. 

 Abriendo enlaces podemos acceder a la oferta formativa de cada 

universidad. En  la  opción de análisis se profundiza, desde una perspectiva 

más cualitativa, en algunos de los indicadores que se presentan en la tabla 

síntesis. Los aspectos comentados han sido los siguientes: existencia de un 

plan de formación con objetivos explícitos, los destinatarios, las temáticas y la 

caracterización de la oferta en función del eje horizontal-vertical. Este análisis 

se ha realizado sobre  las  52 universidades que disponían en la web de 

información completa  sobre su propia oferta formativa.   

En la opción síntesis encontramos la tabla-síntesis con los indicadores 

estudiados para formación (que presentamos en el bloque anterior): dirección 

electrónica de la declaración institucional sobre la convergencia, los 

destinatarios, las temáticas, las modalidades de formación, la institución 

organizadora, la colaboración de expertos españoles y extranjeros, y el 

reconocimiento de la formación. Al igual que en el apartado de innovación se 

presentan los resultados por institución y para cada indicador, y los totales 

considerando globalmente las universidades. 

 



Análisis de los 
resultados  

unque el proceso de recogida y análisis inicial de los datos se 

realizó de forma individual para cada universidad, haremos la 

presentación y valoración de los resultados globalmente y de 

forma transversal. 

A 
El trabajo de búsqueda y sistematización de la información en la tabla 

correspondiente a cada universidad que han realizado los miembros del 

equipo, se ha centralizado para procesarla conjuntamente y proceder a su 

cuantificación. 

Presentaremos los resultados en función de las temáticas abordadas y 

tomando como referencia las tablas síntesis que hemos elaborado. Para cada 

bloque se incorporan también comentarios valorativos. 

 

5.1.- LA INFORMACIÓN DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA WEB ESPECÍFICA 
DE EEES. 

 
 Presentaremos en este bloque el análisis de las web específicas de 

Espacio Europeo de las universidades españolas. 

 

5.1.1.- DIMENSIONES E INDICADORES UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS DE 
LA INFORMACIÓN. 

 

 
 

55 



El análisis de las diversas webs de Espacio Europeo de Educación Superior se 

ha realizado en base a tres dimensiones claves: tipología, contenidos y aspectos 

técnico-funcionales y estéticos, y a un total de 24 indicadores dependientes de las 

mismas, que se especifican a continuación en las siguientes tablas: 

 
TIPOLOGÍA 

 

Web descriptiva de la unidad y 
de su organización  

y/o de la información 
relacionada 

Web funcional: proporciona 
recursos, informa  

de las actividades que se 
realizan.... 

Web interactiva: 
comunicación  

con  la comunidad 
educativa (a través de 

formularios, foros, chat, 
videoconferencias, etc.) 

 

 

 

Tabla 1.- Dimensión “tipología” e indicadores 

 
CONTENIDOS 

Presenta 
filosofía, 

propósitos, 
directrices de 
la institución 
respecto al 

EEES 

Ofrece 
información 
oficial sobre 

EEES: 
documentos, 
normativa… 

Informa sobre 
acciones, 

convocatorias, 
… propias 

Informa  sobre 
acciones, 

convocatorias, de 
otras instituciones 

internas 

Informa sobre 
acciones, 

convocatorias, de 
otras instituciones 

externas 

Informa 
sobre 

acciones de 
formación 
respecto al 

EEES 

Informa  
sobre 

acciones de 
innovación 
respecto al 

EEES 

 
 

56 

 Descarga 
de recursos 
formativos 

Tabla 2.- Dimensión “contenidos” e indicadores 

 
ASPECTOS TÉCNICO-FUNCIONALES Y ESTÉTICOS 

Facilidad 
de uso: 
entorno 
claro y 

amigable 

Proporciona 
múltiples 
enlaces 
externos 

Facilita la 
comunicación 
electrónica: 

correo, chat, y/o 
foros... 

Permite la 
realización de 

gestiones: 
inscripciones, 

visualizar 
listados… 

Existencia de 
buscadores 

internos 

Incluye 
aspectos de 
accesibilidad 

para NEE 

Carácter 
multilingüe 

(exceptuando 
lenguas 

cooficiales) 

 

Incluye fecha de 
última actualización Iconicidad 

Existencia de 
elementos 
multimedia 

Existencia de un 
mapa de 

navegación 
Links activos 

Velocidad de acceso 
aceptable 

 
Tabla 3.- Dimensión “Aspectos técnico-funcionales y estéticos” 

 

5.1.2.- ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS WEB SOBRE EEES. 

 
En el presente estudio se ha partido como universo de un total de 64 

universidades de toda España, de las cuales 11 de ellas no tienen o no hemos podido 

acceder a su EEES. Así pues el análisis se circunscribe a 53 universidades. 



 

Los datos obtenidos por dimensiones y categorías quedan reflejados de la 

siguiente manera: 

 
Dimensión 1: Tipología. 

 

Indicador 1.1: “Web descriptiva de la unidad y de su organización  y/o de la 
información relacionada”. 
 
Definición: Entendemos por “web descriptiva de la unidad y de su organización y/o de 

la información relacionada”, aquella que proporciona al usuario información descriptiva 

específica acerca de la misión, los objetivos, las funciones y/o compromisos adquiridos 

por la unidad, oficina, servicio u organismo responsable de implementar los diversos 

programas y actividades relacionados con EEES. 

 
Ejemplo: La Universidad “Cardenal Herrera CEU” es un buen ejemplo que ilustra el 

cumplimiento del indicador 1.1. En su apartado “presentación”, cuya dirección web es 

“http://www.uch.ceu.es/principal/calidad/inicio.asp?c=presentacion&menusuperi
or” se presentan los objetivos, funciones y compromisos de la unidad, al tiempo que se 

realiza una presentación de “la Unidad para la Calidad y la Convergencia Europea”. 
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Resultados: Se han hallado un total de 24 universidades que cumplen el criterio 

expresado en el indicador 1.1, lo que supone en términos porcentuales un 54,72%. Por 

otra parte son 29 las universidades que no poseen una descripción específica acerca  

de la misión, objetivos, funciones, etc. desarrolladas por la unidad encargada de 

coordinar y poner en marcha todo lo tocante a la esfera de EEES. Traducida esta cifra 

en porcentajes, obtenemos un 45,28%. 

 

 

Indicador 1.2: “Web funcional: proporciona recursos, informa  de las actividades 
que se realizan....” 
 
Definición: El indicador 1.2 tiene como objetivo identificar la existencia o no de 

recursos, información relacionada con la convergencia europea en los estudios 

superiores, actividades formativas, proyectos de innovación, etc. Así pues, se trata de 

contemplar si las diversas webs de EEES pueden ser categorizadas como  

funcionales, desde el punto de vista de los servicios y recursos que ofrecen al 

internauta. 
 
Ejemplo: La gran mayoría de las webs analizadas, tal y como se reflejará a 

continuación en el apartado “resultados,” cumplen con este indicador en un alto 

porcentaje, por lo que en este caso no existe una universidad que destaque por 

encima de la media y que pueda utilizarse a modo de ejemplificación práctica. 

  
Resultados: Existen un total de 47 universidades que responden positivamente al 

indicador 1.1, siendo tan sólo 6 las que se podrían considerar no funcionales puesto 

que se limitan a exponer una declaración de intenciones sin profundizar en las mismas 

y sin aportar ningún tipo de documentación al respecto. En este sentido, 

transformando dichas frecuencias en porcentajes, nos encontramos con un 88,68% de 

webs de EEES que son funcionales, mientras que un 11,32% no lo serían. 

 

Indicador 1.3: “Web interactiva: comunicación con  la comunidad educativa (a 
través de formularios, foros, chat, videoconferencias, etc.)” 
 
Definición: Entendemos por “web interactiva” aquella que permite al usuario 

interactuar con la misma a fin de obtener algún tipo de recurso, información…, y que 

permita al mismo tiempo comunicarse con el resto de la comunidad educativa. De esta 

forma, los buzones de sugerencias, los foros, los chats, las videoconferencias, los 



weblogs, amén de otro tipo de aplicativos que impliquen dar respuesta a la consulta de 

un individuo, implicarían “per se” una interacción, o al menos la posibilidad de 

mantenerla, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. 

 
Ejemplo: De las webs analizadas, aquellas tildadas como “interactivas” se limitan en 

el mejor de los casos a ofrecer al usuario la posibilidad de establecer una 

comunicación a través de buzones de sugerencias, basados formularios web 

construidos a partir de diversos códigos de programación basados en cgi, php, asp… 

 

Verbigracia, en la web de EEES de la Univesidad de Valencia, cuya URL es 

http://www.uv.es/%7Eoce/web%20castellano/sugerencias.htm , se muestra un 

formulario de sugerencias que puede ser utilizado por el  personal de administración y 

servicios, por el personal docente e investigador, y por supuesto por el alumnado.  

 
 

Resultados: Un total de 12 webs poseen alguna aplicación que implique 

interactividad, mientras que 39 carecen de elementos interactivos, lo que supone un 

73,58%. 
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Dimensión 2: Contenidos 

 

Indicador 2.1: “Presenta filosofía, propósitos, directrices de la institución 
respecto al EEES”. 
 
Definición: Existencia de unas líneas estratégicas expresadas de forma explícita 

acerca de la misión, visión, objetivos, propósitos y en definitiva de directrices de la 

propia institución respecto al EEES. 

 
Ejemplo: La web del Vicerrectorado de Convergencia Europea de la Universidad de 

Murcia en su apartado “principal” es un buen ejemplo que ilustra este indicador, y en 

donde se pueden descargar documentos como el titulado “Presentación oficial del Plan 

de Convergencia Europea de la Universidad de Murcia”, en donde se realiza una 

descripción de las líneas futuras de actuación en materia de EEES. Se puede 

consultar en:  http://www.um.es/vic-convergencia/index.php  

 

Resultados: Un 62,26% de las webs de EEES de las universidades analizadas 

expresan a través de una presentación, la filosofía, propósitos y directrices de la 

institución respecto al EEES, mientras que un 37,74%, no contemplan este aspecto en 

sus webs. 

 

Indicador 2.2: “Ofrece información oficial sobre EEES: documentos, 
normativa…”. 
 
 
Definición: Entendemos por información oficial aquel relatorio de documentos de 

carácter legal y normativo, así como todos aquellos acuerdos y declaraciones 

conjuntas para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior 

Europeo. 

 

Ejemplo: Un buen ejemplo de web correctamente estructurada en base a este 

indicador, y que permite al usuario identificar la tipología de la documentación oficial 

que desea consultar es la de la Universidad de Burgos. En su web de EEES 

http://www.ubu.es/EEES/, podemos encontrarnos claramente diferenciados dos 

apartados como son “documentos de ámbito europeo” y “documentos de ámbito 

nacional”. A su vez, dentro de cada uno de estos apartados se establecen 

http://www.um.es/vic-convergencia/index.php
http://www.ubu.es/eees/


subapartados, identificados por cabeceras mediante las cuales conocer la naturaleza 

del documento que vayamos a visualizar. De esta forma, si un usuario presiona el 

hipervínculo de “documentos de ámbito europeo”, puede identificar de forma rápida 

dónde descargar la documentación referente a “la asociación de la universidad 

europea” (EUA), a los que atañen a la “convención de estudiantes universitarios 

europeos”, a las “reuniones de ministros de educación superior europeos”, etc. 

 
 
 
Resultados: Se han identificado un total de  47 universidades que ofrecen información 

oficial sobre EEES, lo que supone un 88,68% sobre el total. Por otra parte, solamente 

5 universidades las cuales representan un 9,43% no cumplen el criterio establecido en 

el indicador 2.2. 

 

 

 

 
 

61
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Indicador 2.3: “Informa sobre acciones, convocatorias, … propias”. 
 
 
Definición: El indicador informa acerca de aquellas convocatorias y/o acciones de 

diversa naturaleza (formativa, de innovación…) referentes al EEES, pero que son 

específicas y propias de la unidad, oficina u organismo encargado de su dirección. 

 
Ejemplo: Existe un elevado número de universidades que cumplen con este criterio. 

Por citar alguna podemos hacer referencia a la web de EEES de la Universidad de 

Extremadura, cuya URL es 

 http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/funciones/convocatorias , y en la que se 

puede tener acceso a las diferentes convocatorias de titularidad propia.  

 
 Resultados: Un 73,58% de las universidades informan en su web de las acciones y 

convocatorias propias, lo que supone un total de 39 universidades que se adaptan al 

indicador 2.2. En el extremo opuesto, encontramos 14 universidades que no cumplen 

con el criterio establecido, que en términos porcentuales suponen el 26,42%. 

 

Indicador 2.4: “Informa  sobre acciones, convocatorias, de otras instituciones 
internas”. 
 
Definición: El indicador informa acerca de aquellas convocatorias y/o acciones de 

diversa naturaleza (formativa, de innovación…) referentes al EEES, pero que son 

llevadas a cabo por otras instituciones o servicios de la universidad. 

 
Ejemplo: Resulta bastante frecuente encontrarse dentro de las webs de EEES con 

información referente a estudios de posgrado oficiales tales como másteres y 

doctorados. No obstante, a la hora de acceder a dicha información en ocasiones la 

web nos redirecciona a otra unidad que es la encargada de gestionar este tipo de 

estudios. En algunos casos como la Universidad de A Coruña se informa desde la web 

específica de EEES (http://www.udc.es/EEES/GA/accions/udc.asp) acerca de  

acciones y convocatorias insertas en la esfera del EEES, y que son desarrolladas por 

diferentes unidades y servicios que actúan como estructuras de apoyo. Tal es el caso 

del Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE), encargado de 

la realización de las diferentes acciones formativas, de la Unidad Técnica de Calidad 

(UTC), encargada de coordinar los procesos de evaluación institucional, el Servicio de 

Teleformación, que da soporte e infraestructura a las diferentes acciones de formación 

http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/funciones/convocatorias
http://www.udc.es/eees/GA/accions/udc.asp


e innovación desarrolladas por el Vicerrectorado de Calidad y  Armonización Europea, 

etc. 

 
Resultados: Un 43,40% de las webs de EEES de las diversas universidades informan 

sobre acciones y convocatorias de otras instituciones internas, mientras que un 

56,60% no lo hacen. 

 

Indicador 2.5: “Informa sobre acciones, convocatorias, de otras instituciones 
externas”. 
 
Definición: El indicador trata de cuantificar aquellas convocatorias y/o acciones de 

diversa naturaleza (formativa, de innovación…) referentes al EEES, pero que son 

llevadas a cabo por otras instituciones pertenecientes a otras universidades, 

organismos estatales como el MEC, etc. 

 
Ejemplo: En la URL http://www.upm.es/innovacion/cd/index3.htm#4 de la 

Universidad Politécnica de Madrid podemos encontrar un claro ejemplo de cómo se 

establece una diferenciación de convocatorias propias de esta universidad y otras 

externas, subdivididas en este caso en “convocatorias MEC” y “convocatorias de la 

Consejería de Educación de Madrid”. 
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Resultados: Existe un amplio número de universidades que informan sobre acciones 

y convocatorias de otras instituciones externas, en concreto se han identificado un 

total de 39, que suponen un 73,58%. En el polo opuesto nos encontramos con 26,42% 

de universidades que no contemplan este aspecto en sus respectivas webs de EEES. 

 

Indicador 2.6: “Informa sobre acciones de formación respecto al EEES”. 
 
 
Definición: Por acciones de formación entendemos todas aquellas modalidades  

inscritas bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje, como podrían ser las jornadas, 

los seminarios, los cursos, los talleres, las conferencias, etc., que irían dirigidas a la 

comunidad educativa formada por el personal de administración y servicios, por el 

profesorado y por el alumnado, y que versarían sobre aspectos relacionados con el 

EEES como pudieran ser la creación de guías docentes, cursos sobre metodología 

didáctica, procesos de evaluación en EEES, aplicación de las Tecnologías de la 

Comunicación y de la Infomación (TIC´s) en la enseñanza, y un largo etcétera.  

Cabe destacar que en este indicador no hemos diferenciado si las acciones formativas 

a realizar son llevadas a cabo por la unidad específica de EEES, por una institución 

interna de la universidad de pertenencia o por otras universidades u organismos. De 

esta forma, simplemente hemos querido constatar si en la web de EEES se informa 

sobre acciones de tipo formativo, sean estas de la naturaleza que fueren. 

 
Ejemplo: Una de las webs más completas e interesantes que podemos emplear como  

referencia en este apartado es la de la Universitat Oberta de Catalunya, cuya dirección 

específica es http://www.uoc.edu/EEES/esp/congresos.html. En dicho apartado, 

denominado “formación y congresos”, se establece un directorio de actividades 

formativas ceñidas a dos modalidades concretas como son los seminarios y 

congresos. Lo interesante de esta web es que el usuario puede acceder a aquellos 

recursos que le interesen, utilizando como criterio de búsqueda una estructura 

temporal. Esto implica que la estructura que se ha seguido es cronológica, de modo 

que las diferentes acciones de formación aparecen referenciadas en función de sus 

fechas de celebración. 

http://www.uoc.edu/eees/esp/congresos.html


 
 
Resultados: Un total de 40 universidades informan en sus webs acerca de acciones 

de formación referentes al EEES, lo que implica un 75,47%. Por otra parte, un 24,53% 

no lo hacen. 

 

Indicador 2.7: “Informa sobre acciones de innovación respecto al EEES”. 
 

 
Definición: Entendemos por acciones de innovación todas aquellas desarrolladas por 

agentes internos y/o externos a la universidad, referentes al desarrollo de experiencias 

ECTS, guías docentes, diseño en competencias, adaptación de titulaciones, así como 

otras de naturaleza similar dirigidas al personal docente investigador, al personal de 

administración y servicios y al alumnado. 

 
Ejemplo: En su URL http://www.upm.es/innovacion/cd/index6.htm, la Universidad 

Politécnica de Madrid ha optado como línea central de actuación, y citamos 

textualmente, “por la promoción y posterior reconocimiento de “Grupos de 

Innovación Educativa”, lo cual constituye una apuesta original en el actual panorama 

universitario. A través de esta iniciativa se pretende que los esfuerzos en medios y 

recursos con los que la UPM promueve la Innovación Educativa, reviertan en un 

trabajo continuo, sean realizados en grupo y por equipos estables y la actuación de los 

profesores implicados tenga un mayor reconocimiento”.  

 

Resultados: Un 43,40% de universidades informan en sus webs acerca de acciones 

de innovación referentes al EEES, siendo un 56,60% las que no lo hacen. 
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Indicador 2.8: “Descarga de recursos formativos”. 
 
 
Definición: Implica que desde la web de EEES el usuario tenga acceso a la descarga 

completa de recursos formativos en diferentes formatos: powerpoint, documentos en 

pdf, vídeos, manuales en formato html, etc. 

 
Ejemplo: La Universidad de Comillas posee un amplio repertorio de recursos 

formativos estructurados en diferentes perfiles (profesor y alumno serían dos de ellos). 

Bajo el epígrafe “fichas del portal de recursos” se puede acceder a numerosos 

recursos organizados en diversos bloques temáticos.  

http://www.upcomillas.es/innovacioneducativa/Recursos_ayuda.aspx?idTipo=fic
has  

 
Resultados: En un 43,40% de universidades no se ha identificado la posibilidad de 

descargar ningún tipo de recurso formativo. No obstante en 23 de ellas sí, lo que 

representa un 56,60%. 
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Dimensión 3: Aspectos técnico-funcionales y estéticos 

 

Indicador 3.1: “Facilidad de uso: entorno claro y amigable”. 
 
 
Definición: Atributo de calidad de una página o sitio web, que determina la facilidad 

de la interfaz para ser utilizada (Nielsen:2003). En otras palabras, la usabilidad 

podemos definirla como  la cualidad que tiene algo de ser usado con facilidad para el 

fin al que ha sido destinado. De esta forma, cumplirían este indicador aquellas webs 

de EEES: 

 - en donde el usuario puede hacer fácilmente el trabajo para la que han sido 

diseñadas (por ejemplo búsqueda documental), no necesitando explicaciones sobre 

cómo usarla;  

- que no abusen de menús desplegables; 

- que permitan una facilidad de exploración del site y la experiencia de uso por parte 

del usuario; 

- en donde los textos sean legibles (tipos y tamaño de letra, contraste texto/fondo, 

textos más cortos…); 

- que presenten una adecuada estructura y organización en la página (Arquitectura de 

la Información); 

- que permitan una descarga rápida de la documentación inserta en la propia web 

(poco peso de las imágenes y ficheros vinculados, correcto etiquetado, etc.) 

 

Ejemplo: Destacamos la web de EEES de la Universidad de Santiago de Comportela, 

cuya URL es http://www.usc.es/EEES/ . El site emplea un etiquetado HTML que es 

considerado como válido según el análisis transicional del Consorcio WWW, lo que 

repercute no sólamente en aspectos relacionados con la usabilidad sino con otros 

afines como  la accesibilidad. Asimismo, se contemplan elementos directamente 

relacionados con la usabilidad como es el diseño gráfico y de información, la 

buscabilidad (organización de los contenidos en estructura hipertextual), y la 

arquitectura de la información. 

http://www.usc.es/eees/


 
 
Resultados: el 96,23% cumplen el parámetro principal de este indicador, que no es 

otro que el usuario pueda acceder y navegar de forma fácil e intuitiva a través de las 

diferentes webs de EEES. Por otra parte, tan sólo 2 son las universidades que no se 

adaptan al indicador 3.1, puesto que el tipo de arquitectura de información hace que 

sea difícil poder acceder de forma ágil y sencilla a determinada información temática 

 

Indicador 3.2: “Proporciona múltiples enlaces externos”. 
 
 
Definición: para la valoración del presente indicador se ha tomado como referencia la 

existencia o no de numerosos hipervínculos externos relacionados con EEES.  

 

Ejemplo: la web de EEES de la Universidad de Valencia, en su sección “enlaces de 

interés” posee una amplia gama de información estructurada en diversos 

subapartados que facilitan la identificación del tipo de información por parte del 
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usuario. Inclusive indican a través de un gif animado las novedades existentes (últimos 

enlaces insertados)http://www.uv.es/%7Eoce/web%20castellano/enlaces.htm  

 
Resultados: La gran mayoría de las webs de EEES poseen hipervínculos 

referenciados a organismos y documentación oficial relacionada con la convergencia 

europea. En términos porcentuales son un total de 90,57% las que cumplen este 

indicador, mientras que son tan sólo 5 universidades (9,43%) las que no establecen 

ningún tipo de enlace externo desde su web de EEES. 

 

Indicador 3.3: “Facilita la comunicación electrónica: correo, chat, y/o foros...”. 
 
 
Definición: Con este indicador se trata de comprobar en qué medida la web permite al 

usuario poder establecer procesos de comunicación, ya sean sincrónicos (como por 

ejemplo el chat) o asincrónicos (un foro) a fin de recabar información, establecer algún 

tipo de petición, realizar algún curso o acción formativa, etc. 

 

Ejemplo: No hemos encontrado ningún foro, chat, weblog (o cualquier otra 

herramienta comunicativa) consultadas, a excepción del correo electrónico, que en la 

mayoría de los sites está en un lugar claramente visible para que el usuario pueda, si 

lo desea, ponerse en contacto con la unidad, oficina o servicio encargada de llevar a 

cabo las diferentes acciones relacionadas con EEES. 

 

Resultados: Un total de 39 universidades poseen algún tipo de herramienta que 

permite la comunicación usuario-entidad. Ahora bien, reiteramos, tal y como 

comentábamos en líneas precedentes, que este elevado número obedece al uso 

exclusivo de correo electrónico como medio de comunicación electrónico. Destacar 

igualmente que son 14 las webs de EEES analizadas que no tienen ningún tipo de 

elemento que permita al usuario comunicarse debido a la carencia de las herramientas 

comunicativas pertinentes. 

 

Indicador 3.4: “Permite la realización de gestiones: inscripciones, visualizar 
listados…”. 
 
Definición: El presente indicador trata de cuantificar la versatilidad en materia de 

realización de gestiones on-line por parte del usuario, como pudieran ser la inscripción 

http://www.uv.es/%7Eoce/web%20castellano/enlaces.htm
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a cursos, seminarios o conferencias a través de formularios, la visualización y consulta 

de listados de admitidos y excluidos, etc. 

 

Ejemplo: La Universidad de Sevilla posee una de las pocas webs sobre EEES a partir 

de la cual la comunidad educativa puede inscribirse en diversas convocatorias y, al 

mismo tiempo, comprobar su admisión o no en las mismas a través de la consulta de 

listados on-line. http://alojamientos.us.es/EEES/convocatorias/index.htm  

 

Resultados: Tan sólo un 16,98% de las webs analizadas cumplen en alguna de sus 

formas el indicador 3.4. Conviene destacar igualmente que dentro de este porcentaje 

se han tenido también en consideración los formularios realizados con algún programa 

ofimático como “Microsoft Word” y en el cual se indica el correo electrónico a enviar 

dicho documento.  

 

Por otra parte, 43 webs de EEES de las diferentes universidades, esto es, un 83,02% 

no permiten la realización de ningún tipo de gestión on-line como pudieran ser la 

inscripción en un curso, o visualizar listados de personas admitidas y excluidas para la 

realización del mismo. 

 

Indicador 3.5: “Existencia de buscadores internos”. 
 
 
Definición: Herramienta que permite al usuario encontrar un documento que contenga 

una determinada palabra o frase. La búsqueda por tanto podría realizarse a través de 

palabras claves o mediante formas de búsqueda avanzada combinando diversos 

términos, fecha de publicación del recurso en la propia web, etc. 

 

Ejemplo: La web de EEES de Cádiz tiene un buscador interesante, en tanto en cuanto 

permite establecer no sólamente búsquedas simples, sino también avanzadas, por 

descripción, ítems, tipo de ítems, y por supuesto realizar búsquedas con operadores 

boléanos. http://www.uca.es/search_form  

http://alojamientos.us.es/eees/convocatorias/index.htm
http://www.uca.es/search_form


 
 

Resultados: Un alto porcentaje de las webs de EEES analizadas, utilizan el buscador 

general de la universidad a la que pertenecen, no teniendo uno propio, aspecto éste 

lógico en numerosos casos, puesto que la información a la que se puede acceder en la 

web no es tan sumamente amplia como para tener que emplear un buscador. Por otra 

parte, conviene destacar que no son pocas las webs que emplean un motor de 

búsqueda basado en “Google”.  

 

En lo que respecta a los datos estadísticos obtenidos, existe un cierto equilibrio entre 

webs de EEES  con y sin buscador, aunque finalmente el mayor peso porcentual con 

un 52,83% se lo llevan las universidades que no contemplan un motor de búsqueda en 

su web, frente al 47,17% que sí utilizan este tipo de herramienta. 
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Indicador 3.6: “Incluye aspectos de accesibilidad para personas con algún tipo 
de discapacidad”. 
 
Definición: Hablar de “accesibilidad web” es hablar de un acceso universal a la Web, 

independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, 

cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios.(W3C). Así pues, el 

objetivo de este indicador consiste en determinar si las diferentes webs de EEES son 

accesibles para todos los usuarios, independientemente de las circunstancias y los 

dispositivos involucrados a la hora de acceder a la información. Partiendo de esta 

premisa, una página accesible lo será tanto para una persona con algún tipo de 

discapacidad, como para cualquier persona que se encuentre bajo circunstancias 

externas que dificulten su acceso a la información (en caso de ruidos externos, en 

situaciones donde nuestra atención visual y auditiva no estén disponibles, etc.). 

 

Partimos de la base de que toda web accesible tiene que cumplir tres niveles de 

prioridad, establecidos en las denominadas “Pautas de Accesibilidad al Contenido en 

la Web” (WCAG), las cuales se pueden consultar en http://www.w3.org/TR/WCAG10/  
 

Cada punto de verificación está asignado a uno de los tres niveles de prioridad 

establecidos por las pautas: 

 

Prioridad 1: Son aquellos puntos que un desarrollador Web tiene que cumplir ya que, 

de otra manera, ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la información del 

sitio Web. 

 
Prioridad 2: Son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir ya que, si 

no fuese así, sería muy difícil acceder a la información para ciertos grupos de 

usuarios. 

 

Prioridad 3: Son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir ya que, 

de otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades para acceder a 

la información. 

 

En función de estos puntos de verificación se establecen los siguientes niveles de 

conformidad: 

 

http://www.w3.org/TR/WCAG10/


Nivel de Conformidad "A": Todos los puntos de verificación de prioridad 1 se 

satisfacen. 

 
Nivel de Conformidad "Doble A": Todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 2 

se satisfacen. 

 
Nivel de Conformidad "Triple A": Todos los puntos de verificación de prioridad 1,2 y 

3 se satisfacen. 

 

Con el fin de conocer el cumplimiento de estos puntos de verificación en las diferentes 

webs de EEES, se ha realizado un testeo a través del TAW (Test de Accesibilidad 

Web).  

 

Ejemplo:  Podemos citar como ejemplos de webs accesibles, la de la Universidad de 

Extremadura (http://www.unex.es/unex/oficinas/oce) que posee una estructura 

basada en XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language) válido y CSS (Cascade 

Sheet Style), lo que supone separar el contenido del diseño. También es accesible el 

site de la Universidad Miguel Hernández (http://www.umh.es/accesible/), puesto que 

cumple los niveles de conformidad “triple A” de las directrices de accesibilidad para el 

contenido web 1.0 del W3C-WAI (World Wide Web Consortium). 

 
 
Resultados: Existe un abrumador porcentaje de universidades cuyas webs de EEES 

no son accesibles. En concreto un 84,91%. Tan sólo existen 8 universidades que 

cumplen ciertos criterios de accesibilidad, representando el 15,09%. 
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Indicador 3.7: “Carácter multilingüe (exceptuando lenguas cooficiales)”. 
 
 
Definición: El indicador trata de cuantificar aquellas webs de EEES cuyos contenidos 

han sido traducidos a otros idiomas. No hemos tenido en consideración en este caso 

las diferentes lenguas cooficiales de España. 

 

Cabe destacar en este punto que sólamente hemos computado como webs que 

cumplen este indicador, aquéllas cuyos contenidos e interfaz aparecen 

automáticamente traducidos. Esto implica que no hayamos tenido en consideración 

aquellas webs que impliquen una redirección a la página web principal de cada 

universidad, de forma que el usuario tenga que acceder nuevamente al site de EEES 

desde dicha ubicación principal. 

 
Ejemplo: La web de EEES de Las Palmas de Gran Canaria es una de las pocas que 

automáticamente nos redirige a la misma información que consta en la versión 

española, sin que el usuario deba previamente volver a ingresar en el site desde la 

página principal de la universidad. 

 http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=espacioeuropeo&ver=inicio&idioma=en  

 
Resultados: Resulta cuando menos curioso, que una web acerca de EEES no posea 

un enlace a otras lenguas de la Comunidad Europea. Los datos en este sentido son 

demoledores. Tan sólo existe un 11,32% de universidades que hayan traducido sus 

webs de EEES a otras lenguas. Así pues podríamos catalogar al  88,68% como webs 

no multilingües. 

 

Es preciso señalar que dentro de este porcentaje existen un buen número de webs 

que si bien tienen hiperenlaces a otros idiomas, éstos no están operativos. 

 

Indicador 3.8: “Incluye fecha de última actualización”. 
 
 
Definición: El objetivo de incluir este indicador obedece a poder determinar un criterio 

de temporalidad a través del cual el usuario pueda comprobar el nivel de actualización 

de los contenidos de la web. 

 

http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=espacioeuropeo&ver=inicio&idioma=en


Ejemplo: La web de EEES de la Universidad Politécnica de Valencia  

http://www.upv.es/vece/central_pace.htm  sería un ejemplo válido a comentar. En 

este sentido, la fecha de actualización se incluye en el pie de página señalando el 

último día, mes y año de actualización.  

 
Resultados: Pocas son las webs de EEES que disponen de esta información, ya que 

existe un 73,58% de universidades que no incluyen este dato. Por otra parte son 14 

las universidades que sí lo hacen, lo que traducido a términos porcentuales equivale a 

un 26,42% sobre el total de universidades analizadas. 

 

Indicador 3.9: “Iconicidad”. 
 
 
Definición: Entendemos por “iconicidad” aquellos símbolos gráficos que se utilizan 

para representar archivos de datos, programas de aplicación e instrucciones. Los 

iconos proporcionan una idea analógica y nemotécnica de su significado o de su 

función y, de esta forma, el usuario final puede recordar o intuir fácilmente para qué 

sirven. 

 
Ejemplo: La web de EEES de la Universidad de Salamanca es un ejemplo claro al 

respecto. Puede consultarse en http://www.usal.es/~ofEEES/ . En la web existen 

diferentes iconos que son interpretados de forma rápida por el usuario, conociendo 

éste por el tipo de imagen representada, su significado, y el tipo de información a la 

que podrá acceder si presiona el correspondiente enlace. 
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Resultados: la iconicidad apenas es un aspecto que se emplee en el diseño de las 

diversas webs de EEES. Los datos reflejan que son 44 las universidades que optan 

por emplear texto (a menudo basado en hojas de estilo) en lugar de acompañar el 

mismo con imágenes o símbolos representativos. Tan sólo un 16,98% son las webs de 

EEES  que utilizan en mayor o menor medida “iconicidad”, que se limita en buena 

medida a elementos tales como el correo electrónico (símbolo de una carta o buzón), 

el buscador (símbolo de una lupa) etc. 

 

Indicador 3.10: “Existencia de elementos multimedia”. 
 
 
Definición: Entendemos por “elementos multimedia” la combinación de texto, audio, 

gráficos animados y vídeo. 

 

Al definir el presente indicador pretendíamos cuantificar cuántas webs de EEES 

poseían recursos multimedia tales como vídeos, animaciones en formato swf, etc. 

 

 Ejemplo: En la web de EEES de la Universidad Pompeu Fabra existe un apartado 

denominado “y Bolonia ¿qué?”, en el que el usuario puede descargarse en formato 

wmv y real media, los vídeos con las opiniones del profesorado y del alumnado 

respecto al proceso de Convergencia Europea. 

http://www.upf.edu/bolonya/video/index_cshome.htm  

 
Resultados: Un 81,13% de las webs de EEES no poseen ningún tipo de elemento 

multimedia, mientras que un 18,87% sí. 

 

Indicador 3.11: “Existencia de un mapa de navegación”. 
 
 
Definición: El mapa de navegación o mapa web, es aquel que permite al usuario 

hacerse una idea clara de cómo está organizada la información de una determinada 

página web. De este modo, puede recurrir a él para conocer la estructura de la web, y 

acceder desde el mismo a aquellos contenidos sobre los que le interese recabar 

información. 

 

 Ejemplo: La web de EEES de la Universidad de Huelva, cuya URL es 

http://www.uhu.es/convergencia_europea/mapa.htm , posee un mapa web con una 

http://www.upf.edu/bolonya/video/index_cshome.htm
http://www.uhu.es/convergencia_europea/mapa.htm


estructura en forma de árbol, en el que se pueden observar las principales categorías 

por las que está formada la web, así como acceder a las mismas a través de los 

menús desplegables. 

 
 
Resultados: Resulta de notoria obligatoriedad destacar que no hemos tenido en 

consideración aquellos mapas webs que nos redirigían al mapa de navegación de toda 

la web de la universidad. En este sentido tan sólo hemos contabilizado aquellas webs 

de EEES con mapa web propio.  

 

Un 94,34% no tienen mapa web, mientras que un 5,66% sí.  

 

Indicador 3.12: “Links activos”. 
 
Definición: Entendemos por “links activos” aquellos hipervínculos operativos y que 

funcionan correctamente, ya sean éstos vínculos internos a elementos propios de la 

web o vínculos externos a documentación o a otros sites. 
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Ejemplo: La gran mayoría de las webs de EEES analizadas cumplen este indicador. 
 
Resultados: Un 81,13% de las webs analizadas poseen “links activos”, mientras que 

en un 18,87% se han detectado errores a la hora de abrir algún documento, sobre todo 

en lo que se refiere a vínculos externos a otras webs. 

 

Indicador 3.13: ”Velocidad de acceso aceptable”. 
 
 
Definición: Una característica fundamental a considerar en toda web es su velocidad 

de precarga de contenidos. La utilización en exceso de elementos visuales y 

multimedia puede hacer que la página se ralentice, afectando al acceso a la misma, 

sobre todo por parte de aquellos usuarios con una conexión lenta a Internet 

(pensemos por ejemplo en usuarios que todavía utilizan módems de 56 kbps). 

 

Ejemplo: Todas las webs tienen una velocidad de acceso aceptable. 
 
Resultados: Es el único indicador en donde existe un 100% de webs que cumplen 

este criterio.   

 

 

5.2.- ESTRUCTURAS DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVERGENCIA EUROPEA. 

 
Ante la diversidad de situaciones que nos encontramos, nos pareció 

necesario conocer qué organización o jerarquía existía en las diferentes 

universidades respecto al EEES. Esta tarea en muchas universidades fue muy 

difícil, pues si bien en un porcentaje muy alto de universidades tiene una 

página específica para el EEES, en muchas otras tuvimos que acceder a la 

información mediante las opciones de mapa web o bien directamente con el 

buscador. A mayores de esta dificultad de acceso hubo que añadir otra y es 

que en muchas de las páginas web de EEES no existe mención alguna sobre 

la estructura responsable o vicerrectorado del que depende. Por lo que la 



búsqueda para realizar las estructuras de apoyo volvió a pasar por el buscador, 

estructuras de gobierno, mapa web, etc. 

 

 

5.2.1.-VICERRECTORADOS CON COMPETENCIAS EN TEMÁTICAS DE 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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Tabla 4.- Vicerrectorados con competencias en temáticas de espacio europeo 

de educación superior. 
 

 
 De las 57 universidades que tenían disponible información en su web 

sobre su organización interna y el reparto de responsabilidades entre los 

miembros del Consejo de Dirección, encontramos que 26 casos habían creado 

un vicerrectorado que incorporaba algún término relacionado con el campo 

semántico del Espacio Europeo de Educación Superior: convergencia, 

armonización, integración europea…, que suele vincularse a otras 

denominaciones como innovación, calidad, títulos propios, etc. Seguidamente 

presentaremos un análisis de los campos de significados de los 

Vicerrectorados encargados de las temáticas de Convergencia Europea 

Como se observa en las relaciones de significado contenidas en las 

distintas denominaciones, si partimos de la noción de “convergencia Europea” 

encontramos que entre las redes 1 y 6 aparece siempre la idea de “converger”, 

como intención expresa. En las redes 7 y 8 aparece la mención al Espacio 

Europeo, como referente, sin ninguna explicitación intencional, como en el caso 

anterior. Finalmente, en la red de significados del tipo nº 9 no aparece ninguna 

referencia ni directa ni indirecta al tema.  

 
1. De Convergencia E y su orientación (n.de denominaciones) 

Universidades 
españolas 
analizadas 

Universidades que no 
pudimos acceder a la 

información 

Rectorados con 
denominación 
específica de 

EEES 

Rectorados sin 
denominación 

específica de EEES 

64 7 26 31 
Porcentajes ------ 54,38 % 45,61 % 



 

Convergencia 
europea 

(2)

Armonización
(1)

Ordenación
1

Calidad
2

Posgradíos 
y títulos 
propios

(2)

Relaciones 
institucionales

(1)

 
 

Gráfico 2.- Redes 1 
 
2. De Ordenación Académica y orientaciones 
 

Asuntos 
académicos

Profesorado
2

Ordenación 
6

Posgrado
1

Adaptación 
1

Convergencia E
3

Innovación
1

Planificación 
estratégica 

1

 
 

Gráfico 3.- Redes 2 
 
3. De Docencia y sus orientaciones 
 

Docencia

Política 
académica

1

Ordenación
1

Convergencia 
EEES

1

Ingegración 
E
1

 
 

Gráfico 4.- Redes 3 
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4. De Estudios ... 
 

Estudios

Planes 
estudios y 

títulos 
propios

Planificación 
Evaluación

Titulaciones 
Grado/Oferta  

y EEES

Convergencia

Calidad

Posgrados

 
 

Gráfico 5.- Redes 4 
 
5. De calidad ... 

Calidad

C. 
Educativa 2

convergencia 
y estudiantes

1

Armonización
4

Innovación
2

E. Europeo 
1

 
 

Gráfico 6.- Redes 5 
 
6. De Política ... 
 

políticaconvergencia
1

docente
1

académica
3

 
 

Gráfico 7.- Redes 6 
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7. De Espacio Europeo ... 

 
Espacio 
Europeo

Planificación 
docente

1

Grado
2

 
 

Gráfico 8.- Redes 7 
 
 
 
8. De Innovación 
 

Innovación
2

Calidad Espacio E

 
 

Gráfico 9.- Redes 8 
 
9. Planificación e infraestructuras 
 
 

Innovación
2

Planificación 
1

Evaluación
1

Infraestructuras

 
 
 

Gráfico 10.- Redes 9 
 

Por otra parte, si se consideran las relaciones entre convergencia y otros 

conceptos asociados encontramos lo siguiente: 

 
Binomio n n n. 

Ordenación-convergencia  9 
Convergencia- Ordenación Académica 3 

Estudios-convergencia 3 
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Convergencia/Ordenación A. y adaptación  2 
Docencia y Integración E 1 

3 

Espacio E-Planificación docente 1 

 
 

19 

 
Calidad-convergencia 1  

Calidad - Armonización 1 
2 

1 
Política-convergencia 1   

Calidad-Espacio E 1   
Innovación- EE 1   

Total de concepciones de convergencia vinculada a los estudios   21  
Concepciones vinculadas a adaptar, armonizar, integrar   4 

 
Tabla 5.- relaciones entre convergencia y otros conceptos asociados 



 
 

Del análisis de significados anterior, se puede inferir que: 

 

- La noción de convergencia es una preocupación dominante entre los 

Rectores de las universidades españolas en la configuración de sus 

equipos. 

- Dicha convergencia se entiende – de un modo significativo - en términos 

de estudios, aparentemente entendidos éstos como arquitectura 

curricular.  

- En algunos casos, dicha convergencia se contempla como “integración 

a”, como “armonización” o como “adaptación”. Otras ideas relativas al 

contenido, como innovación, calidad etc., son minoritarias. 

 
 
5.2.2.-UNIDADES ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA CONVERGENCIA EUROPEA. 

 
 

Universidades 
españolas 
analizadas 

Universidades que no 
pudimos acceder a la 

información 

Universidades sin 
estructura específica 
para la convergencia 

Universidades con 
estructura específica 
para la convergencia 

64 7 23 34 
Porcentajes ------ 40,35 % 59,64 % 

 
Tabla 6.- Unidades organizativas específicas para el desarrollo de la 

convergencia europea 
 
 De las 64 universidades españolas analizadas, sólo en  57 encontramos 

información sobre la estructura organizativa específica creada para el apoyo al 

proceso de Convergencia Europea. 

 Teniendo en cuenta estas 57 universidades, el 40,35 % de ellas no 

poseen ninguna unidad específica para desenvolver las tareas vinculadas con 

la promoción del proceso de Convergencia Europea. 

Por otro lado, los porcentajes nos indican que casi un 60 % ha 

constituido dentro de su organización institucional, y bajo diversas 
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denominaciones, una entidad dedicada a los asuntos de Espacio Europeo de 

Educación Superior. En cuanto a las denominaciones, encontramos lo 

siguiente: 

Con el nombre CONVERGENCIA EUROPEA,  se agrupan 15  

estructuras con diversa categoría (oficina, unidad, dirección, secretariado y 

área) 

6 Oficina  
2 Unidad  
1 Unidad Técnica (y CALIDAD) 
1 Dirección  
3 Secretariado (y PLANES DE ESTUDIO) 
2 Área 

 
 

CONVERGENCIA 
EUROPEA 

(y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

Tabla 7.- estructuras agrupadas bajo la denominación de “convergencia 
europea” 

 

Con la denominación EEES, aparecen 7 estructuras con diverso rango: 

oficina, comisionado, dirección, secretariado y área. 

 

1 Oficina 
2 Comisionado 
2 Dirección General 
1 Secretariado 
1 Área de adaptación  

 
 
 

EEES 

 
Tabla 8.- estructuras agrupadas bajo la denominación de “EEES” 

 

Con el término INNOVACIÓN aparecen 4 estructuras que se vinculan a 

las denominaciones: unidad, área y servicio. 

 

1 DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
1 

 
Unidad Y CALIDAD EDUCATIVA 

1 Área EDUCATIVA 
1 Servicio 

 
 

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

 
Tabla 9.- Estructuras vinculadas al término “innovación”. 

 

Por último, aparecen otras denominaciones con diversa significación y 

variedad en cuanto a su dependencia orgánica (del Rector o Vicerrector) y a su 



amplitud de funciones (planificación docente, asuntos académicos y de 

investigación, y evaluación y calidad) 

2 
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Rector 
1 

 
Adjunto  Vicerrector 

1 Unidad Técnica de Armonización Europea 
1 Unidad Planificación Docente 
1 Oficina Evaluación y Calidad 
1 Área  Asuntos académicos e investigación 
1 Escuela   Postgrado 

 
Tabla 10.- Otras denominaciones 

 
 
Titularidad Sin 

información 
Sin estructura 

específica 
Con estructura 

específica 
TOTAL 

Publica 0 17 (35,42 %) 31 (64,58) 48 (100 
%) 

Privada 7 6 (66,7) 3 (33,3) 9 (100 %) 
 

Tabla 11.- Análisis en base a la titularidad de las universidades. 
 

Atendiendo a la titularidad de las universidades observamos que el 64,58 

% de las instituciones universitarias públicas disponen de una estructura 

específica para la promoción del EEES. Muy al contrario, considerando 

únicamente a las universidades privadas, un 66,7 % no poseen ninguna 

estructura específica que se ocupe del proceso de Convergencia Europea. 

 
5.2.3.-OTRAS UNIDADES INTERNAS IMPLICADAS EN EL DESARROLLO 
DE LA CONVERGENCIA EUROPEA. 

 
 

Universidades 
españolas 
analizadas 

Universidades que no 
pudimos acceder a la 

información 

Universidades con 
Unidades internas 
implicadas en la 

convergencia 

Universidades sin 
Unidades internas 
implicadas en la 

convergencia 
64 7 45 12 

Porcentajes ------ 78,95% 21,05 
 

Tabla 12.- Otras unidades internas implicadas en el desarrollo de la 
convergencia europea. Datos generales. 
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Universidades 
Públicas 

analizadas 

Universidades Públicas 
con Unidades internas 

implicadas en la 
convergencia 

 Universidades 
Privadas 

analizadas 

Universidades Privadas 
con Unidades internas 

implicadas en la 
convergencia 

48 41  8 4 
 85,42%   50% 

 
Tabla 13.- Otras unidades internas implicadas en el desarrollo de la 

convergencia europea. Datos específicos. 
 

Entendemos por Unidades Internas aquellos servicios, organismos y/o  

áreas que han incluido en sus funciones y competencias propias, las tareas y 

acciones necesarias para un adecuado proceso de convergencia en sus 

universidades al Espacio Europeo de Educación Superior.  

Resulta significativo que en el 85% de las universidades públicas 

dispongan alguna unidad ya existente y que asume funciones de impulso y 

promoción del EEES. Por otra parte, la mitad de las universidades privadas 

dispone de alguna unidad interna que está realizando apoyo al proceso de 

Convergencia Europea. 

Como se puede observar en la tabla que a continuación se presenta, a 

lo largo de nuestro estudio hemos podido constatar que la Unidad con mayor 

implicación y presencia en lo que al EEES se refiere es el Instituto de Ciencias 

de la Educación, desde el que se promueven diferentes actividades, cursos, 

jornadas, iniciativas de innovación,… 

De igual modo, es muy relevante el papel de las Oficinas y Servicios de 

Relaciones Internacionales de las Universidades estudiadas, que si bien ya 

tenían competencias respecto a los programas europeos como Sócrates-

Erasmus, u otros como Leonardo, Minerva, etc., actualmente se han 

involucrado activamente en la adaptación al nuevo marco universitario europeo, 

particularmente en los procesos de trabajo alrededor de los ECTS. 

Otro aspecto destacable es que este proceso de convergencia está muy 

ligado a los diversos organismos encargados de la calidad educativa y de la 

evaluación y mejora de la actividad docente. Así, aunque la denominación de 

estas instituciones varíe de una Universidad a otra, su misión y los objetivos 

que persiguen son comunes. (Ver en el ANEXO la relación de centros por 
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universidad y el significado de las siglas utilizadas en la tabla relativa a las 

estructuras organizativas implicadas en la Convergencia Europea) 

20 ICE  
15 RELACIONES INTERNACIONALES  
9 GRUPO G9  
2 IUEE 
2 CAI  
2 UTC 
2 UNIDAD DE CALIDAD  
2 UTE  
1 COMISIÓN DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD DE LA DOCENCIA  
1 ÁREA DE MEJORA DE LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE  
1 CUFIE  
1 SECRETARIADO DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  
1 INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
1 CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
1 CeFoNT  
1 UTEC  
1 FACULTAD VIRTUAL  
1 SERVICIO MEDIOS AUDIOVISUALES  
1 UNIDAD DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD  
1 OSE  
1 CRAI  
1 OFICINA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD  
1 SERVICIO DE GESTIÓN DE LA OFERTA Y PROGRAMACIÓN ACADÉMICA  
1 SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA  
1 CENTRO BUENDÍA  
1 CETA  
1 OBSERVATORIO DE LA CONVERGENCIA EUROPEA  
1 UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
1 OFICINA DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  
1 UNIDAD DE APOYO EDUCATIVO  
1 UNIDAD DE METODOLOGÍA E INNOVACIÓN DOCENTE  
1 SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (UPCT)  
1 GATE  
1 SERVICIO DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES  
1 SERVICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS  

 
Tabla 14.- Denominaciones de los diversos organismos encargados de la 

calidad educativa y de la evaluación y mejora de la actividad docente. 
 
 



 
 
5.2.4.-ORGANISMOS EXTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE 
CONVERGENCIA EUROPEA. 

 
  

UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS 
ANALIZADAS 

UNIVERSIDADES QUE NO 
PUDIMOS ACCEDER A LA 

INFORMACIÓN 

UNIVERSIDADES QUE 
COLABORAN CON ORGANISMOS 

EXTERNOS PARA LA  
CONVERGENCIA 

64 7 47 
Porcentajes ------ 82,45% 

 
Tabla 15.- Otras unidades internas implicadas en el desarrollo de la 

convergencia europea. Datos generales. 
 

UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

ANALIZADAS 

UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS QUE 

PARTICIPAN CON 
ORGANISMOS 

EXTERNOS PARA LA  
CONVERGENCIA 

 UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 

ANALIZADAS 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS QUE 

PARTICIPAN CON 
ORGANISMOS 

EXTERNOS PARA LA  
CONVERGENCIA 

48 44  8 3 
 91,6%   37,5% 

 
Tabla 16.- Otras unidades internas implicadas en el desarrollo de la 

convergencia europea. Datos específicos. 
 

Cuando nos referimos a Organismos Externos comprendemos todas 

aquellas instituciones y entidades que no formando parte de la comunidad 

universitaria han sentido la necesidad de implicarse en el proceso de Bolonia, 

apoyándolo mediante la convocatoria y concesión de ayudas, publicación de 

informes, organización de jornadas de difusión e intercambio, y promoción de 

foros en los que dar cabida a experiencias sobre el EEES tanto españolas 

como foráneas. 

Además de las Agencias de Calidad específicas de cada Comunidad 

Autónoma, un organismo destaca sobre todos, la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad (ANECA), ya que un 64,91% de las Universidades 

estudiadas han participado de su oferta de acciones para el EEES. 
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Un caso similar es el del Ministerio de Educación, que a través de sus 

convocatorias específicas para la convergencia ha sido un recurso muy 

utilizado por un número significativo de las Universidades. 

En nuestro estudio también hemos apreciado la especial actividad que 

en el campo de la convergencia han desarrollado las Consejerías de Educación 

de dos comunidades, Andalucía y Castilla-León, tanto en el número de 

convocatorias realizadas como en el impacto de éstas en las Universidades de 

su ámbito territorial. 

 

37 ANECA  

34 MEC  

9 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

9 UCUA 

6 AQU 

5 AGAE 

4 DURSI 

3 AGSUG 

3 AUPA 

3 CCU  

2 ACECAU  

1 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

1 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE VALENCIA 
 

Tabla 17.- Principales organismos que han desarrollado actividades en el 
campo de la convergencia europea. 

 
 

 

5.3.- LAS ACCIONES DE FORMACIÓN. 

 Seguidamente vamos a mostrar a través de diversas tablas y gráficos un 

panorama global de la situación de la formación desarrollada en las 

universidades españolas para ayudar al proceso de adaptación a las directrices 

de Bolonia. Así pues, tomando como referencia la información recogida en 

cada universidad y, sobre todo, las tablas-síntesis cuya elaboración explicamos 

en el Capítulo 4 al referirnos al Desarrollo del Proyecto, haremos una primera 

aproximación numérica general y, posteriormente, con una muestra más 



reducida de universidades, procederemos a plantear algunas reflexiones en 

torno a las temáticas abordadas y su significatividad desde la concepción de la 

formación como elemento que puede contribuir al desarrollo organizativo, 

curricular  y profesional 

 
5.3.1.- DATOS GENERALES SOBRE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN 
PARA LA PROMOCIÓN DEL EEES EN LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS. 

 
 En este apartado recopilaremos la información general sobre cada uno 

de los indicadores establecidos en la tabla-síntesis y analizaremos los 

resultados en función de dos categorías: titularidad y disponibilidad de 

estructura específica para el EEES. 

 De las 64 universidades analizadas, sólo hemos podido realizar los 

análisis cuantitativos globales con 57 universidades ya que las restantes no 

disponían de información en su web sobre la formación que ofrecían. 

Seguiremos para la presentación de los datos los indicadores que configuran la 

tabla-síntesis de formación. 

 
5.3.1.1.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE FORMACIÓN PARA LA 
CONVERGENCIA. 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL N PORCENTAJES 
Universidades que no disponen de información  7 10,94% 
SIN Declaración Institucional 6 9,38% 
CON Declaración Institucional 51 79,68% 

 
Tabla 18.-  Datos totales sobre declaración institucional 

 
En este indicador se refleja si la universidad ha explicitado de alguna 

manera su posición institucional respecto a la formación que va a ofrecer y su 

vinculación con la preparación de su profesorado, alumnado y PAS para el 

EEES. 

De las 64 Universidades investigadas, un 9,38% no tienen una 

Declaración Institucional sobre la formación en el Espacio Europeo de 

 
 

90 



 
 

91 

Educación Superior, mientras que en el 79,68% sí se ha plasmado algún tipo 

de manifestación al respecto. 

PUBLICAS PRIVADAS DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
N PORCENTAJES N PORCENTAJES 

Universidades que no disponen de información  0 0% 7 43,75% 
SIN Declaración Institucional 4 8,33% 2 12,50% 
CON Declaración 
Institucional 44 91,67% 7 43,75% 

 
Tabla 19.-  Declaración institucional por titularidad 

 
 

Al analizar los resultados anteriores diferenciando entre Universidades 

de titularidad Pública y Privada, hay que comentar que las 7 Universidades de 

las que carecemos de información sean Privadas. 

La información obtenida nos muestra que el porcentaje de Universidades 

Públicas que realizan una declaración institucional es de 91,67%. En cuanto a 

las Privadas sólo accedimos a su declaración institucional en un 43,75%. 

 

 
UNIVERSIDADES 

CON ESTRUCTURA 
ESPECIFICA APOYO 

EEES 

UNIVERSIDADES 
SIN ESTRUCTURA 

ESPECIFICA APOYO 
EEES 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

N PORCENTAJES N PORCENTAJES 
Universidades que no disponen de 
información  -  -  

SIN Declaración Institucional 4 7,02% 1 1,75% 
CON Declaración 
Institucional 30 52,63% 22 38,60% 

 
Tabla 20.- Declaración institucional por existencia de estructura específica de 

apoyo al EEES 
 
 

Con los datos disponibles de las 57 Universidades de las que tenemos 

información, observamos que la mayoría de ellas cuentan con Declaración 

Institucional y Estructura Específica (52,63%). Un 38,60% cuenta con 

Declaración pero carece de Estructura Específica, mientras que al contrario 

sólo un 7,02% no tiene Declaración pero sí Estructura. Por último, tan sólo 1 

Universidad (que representa el 1,75%) carece de ambas. 
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Estos resultados nos llevan a pensar que existe cierta relación entre la 

existencia de una entidad que se ocupe de los temas de Convergencia, y que 

la institución haya clarificado sus perspectivas sobre proceso a través de un 

documento de intenciones y/o propuestas de actuación. 

 
 
 
5.3.1.2.-DESTINATARIOS DE LA FORMACIÓN. 
 
 En este indicador contemplábamos a quién se dirige la oferta formativa, 

y para ello considerábamos al profesorado (individual o colectivamente), a los 

estudiantes y al PAS. 

 
A QUIEN SE DIRIGE N PORCENTAJES 

Individual 49 85,96% PDI 
A colectivos 45 78,95% 

Estudiantes 29 50,88% 
PAS 23 40,35% 

 
Tabla 21.-  Datos totales por destinatarios de la formación 

 
 
 

De las 57 Universidades, un 85,96% dirigen acciones individuales de 

formación al personal docente e investigador y un 78,95% están enfocadas a 

colectivos de profesores. 

Por otra parte un 50,88% de las Universidades desarrollan acciones de 

formación para los/as estudiantes y un 40,35% también atienden al personal de 

administración y servicios. 

 
PUBLICAS PRIVADAS A QUIEN SE DIRIGE 

N PORCENTAJES N PORCENTAJES 
Individual 42 87,50% 7 77,78% PDI A colectivos 39 81,25% 6 66,67% 

Estudiantes 24 50% 5 55,56% 
PAS 22 45,83% 1 11,11% 

 
Tabla 22.- Destinatarios de la formación por titularidad 

 
 

El análisis de los destinatarios de la formación ofertada atendiendo al 

carácter Público o Privado de las Universidades, nos permite ver cómo un 
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87,50% de las 48 Universidades Públicas, implementan acciones de tipo 

individual para el PDI y un 81,25% de tipo colectivo, mientras que en las 9 

Universidades Privadas de las que tenemos información estos porcentajes son 

más bajos, un 77,78% y un 66,67% respectivamente. 

En cuanto a las acciones enfocadas al alumnado, casi no se aprecia 

diferencia, pues de las Públicas la mitad dirige acciones a este sector mientras 

que en el caso de las Privadas es del 55,56%. 

En lo referente al PAS, reciben formación en un 45,83% de las 

universidades públicas y en un 11,11% de las privadas. 

 
UNIVERSIDADES 

CON ESTRUCTURA 
ESPECIFICA APOYO EEES  

UNIVERSIDADES 
SIN ESTRUCTURA 

ESPECIFICA APOYO EEES  

A QUIEN SE DIRIGE 

N PORCENTAJES N PORCENTAJES 
Individual 30 88,24% 19 82,61% PDI A colectivos 29 85,29% 16 69,57% 

Estudiantes 20 58,82% 9 39,13% 
PAS 16 47,06% 5 21,74% 

Tabla 23.-  Destinatarios de la formación por existencia de estructura específica 
de apoyo al EEES 

 
Tanto las 34 Universidades con Estructura de apoyo al EEES como las 

23 que carecen de ella siguen patrones similares en cuanto a los destinatarios 

de sus acciones formativas. 

Mayoritariamente la formación se dirige al PDI, en menor media a los/as 

estudiantes y en porcentajes inferiores al PAS. 

 
5.3.1.3.-TEMÁTICAS SOBRE LAS QUE SE OFRECE FORMACIÓN. 
 
 En este apartado presentaremos los resultados de los indicadores 

establecidos para revisar los contenidos de la formación ofertada. 
TEMÁTICAS N PORCENTAJES 

Difusión/Información EEES 54 94,74% 
Planificación (guías docente, competencias…) 46 80,70% 

Metodología 53 92,98% 
Evaluación 44 77,19% 

Tutorías 43 75,44% 
TIC 44 77,19% 

Otros 39 68,42% 
 

Tabla 24.- Datos totales sobre temáticas 
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De las 57 Universidades de las que tenemos información, más del 75% 

realizan algún tipo de actividad formativa en temáticas vinculadas con los 

nuevos planteamientos de enseñanza derivados del EEES: jornadas de 

difusión/información, planificación, metodología, evaluación y tutoría. En 

cualquier caso, se aprecia que la actividad “estrella” en este momento es la 

referida a la Difusión de las características del EEES y de los cambios y 

adaptaciones que va a requerir (casi el 95% de las universidades han realizado 

este tipo de acciones formativas). Cabe imaginar que la fase de Difusión debe 

superarse y avanzar hacia otras acciones formativas que supongan una mayor 

implicación del profesorado y que, en definitiva, redunden en la mejora de la 

enseñanza en las aulas universitarias. 

 
PUBLICAS PRIVADAS TEMÁTICAS 

N PORCENTAJES N PORCENTAJES 
Difusión/Información EEES 47 97,92% 7 77,78% 

Planificación (guías docente, competencias…) 40 83,33% 6 66,67% 
Metodología 45 93,75% 8 88,89% 
Evaluación 39 81,25% 5 55,56% 

Tutorías 40 83,33% 3 33,33% 
TIC 39 81,25% 5 55,56% 

Otros 37 77,08% 2 22,22% 
 

Tabla 25.- Temáticas formativas por titularidad 
 

Los  porcentajes de los tipos de actividades de formación varían según 

estemos analizando las Universidades Públicas y Privadas. 

Así, mientras el porcentaje de Universidades Públicas que han realizado 

Jornadas de difusión e intercambio se sitúa en un 97,92%  en el caso de las 

Privadas sólo llega al 77,78%. Excepto en el de metodología, esta situación se 

repite en todos los ítems, quedando patente que el porcentaje de 

Universidades Privadas que llevan a cabo actividades de formación es inferior 

al porcentaje de Universidades Públicas. 

En los ítems en los que hay más diferencia entre Universidades Públicas 

y Privadas, son los de Evaluación (81,25% frente a un 55,56%) y Tutoría 

(83,33% frente 33,33%) respectivamente. 
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UNIVERSIDADES 
CON ESTRUCTURA 
ESPECIFICA APOYO 

EEES 

UNIVERSIDADES 
SIN ESTRUCTURA 

ESPECIFICA APOYO 
EEES 

TEMÁTICAS 

N PORCENTAJES N PORCENTAJES 
Difusión/Información EEES 34 100% 20 86,96% 

Planificación (guías docente, 
competencias…) 29 85,29% 17 73,91% 

Metodología 33 97,06% 20 88,96% 
Evaluación 28 82,35% 16 69,57% 

Tutorías 28 82,35% 15 65,22% 
TIC 27 79,41% 17 73,91% 

Otros 26 76,47% 13 56,52% 
 

TABLA 26.- Temáticas formativas por existencia de estructura específica de 
apoyo al EEES 

 
 

Al analizar el porcentaje de Universidades que llevan a cabo distintas 

temáticas formativas en base a la existencia o no de una Estructura Específica 

de apoyo al EEES, observamos que en todos los casos el número de 

Universidades que tocan las distintas temáticas es inferior en las que no hay 

una estructura específica y, al igual que pasó al analizar las Universidades 

públicas y privadas, en uno de los ítems en los que hay más diferencia es en el 

de las tutorías. Así, un 82,37% de las Universidades con Estructura de apoyo lo 

han tomado como un aspecto a tratar, mientras sólo ha sido así en un 65,22% 

de las Universidades sin Estructura de apoyo específica. 

Una de las funciones reconocidas en las diversas estructuras de apoyo 

analizadas ha sido precisamente la difusión de las características del EEES, 

facilitando a la comunidad educativa la información necesaria para adaptarse a 

los cambios que va a suponer y la preparación suficiente para afrontarlos de la 

manera más adecuada posible. Y esta función para la que fueron creadas, 

verdaderamente la han desarrollado por cuanto el 100% de las universidades 

que disponen de estructura específica han realizado acciones de Difusión del 

EEES. 

Parece pues, que la existencia de una estructura específica para la 

Convergencia contribuye a un mayor desarrollo de la formación y, 

particularmente, en aquellos contenidos que se han revelado como 

fundamentales en este proceso de adaptación a las directrices de Bolonia: 

planificación, metodología, evaluación y tutoría.  
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5.3.1.4.-MODALIDADES DE FORMACIÓN. 
 

MODALIDADES N PORCENTAJES 
Difusión 42 73,68% Jornadas Intercambio 36 63,16% 

Seminarios 32 56,14% 
Cursos 47 82,46% 
Talleres 34 59,65% 

Conferencias 37 64,91% 
Publicaciones 27 47,37% 
Bajo Demanda 31 54,39% 

 
Tabla 27.- Datos totales sobre modalidades 

 
 

En las 57 Universidades de las que tenemos información observamos 

que han vehiculado la formación a través de una gran variedad de 

modalidades. 

Las acciones que más se han realizado corresponden a Cursos y 

Jornadas (un 82,48% y un 73,68% respectivamente). Los cursos siguen siendo 

la modalidad más utilizada cualquiera que sea el nivel educativo que se analice 

y continúan empleándose para diversas temáticas, tanto meramente formativas 

como de mayor implicación de los participantes. En cuanto a las Jornadas, 

estos datos confirman los presentados en el bloque anterior en el que se 

destacaba el desarrollo de acciones dirigidas a difundir los principios y 

prácticas del EEES,  en las que el formato más usual es precisamente el de 

Jornadas o Encuentros. 

Atendiendo a los porcentajes, podríamos considerar un segundo bloque 

en el que incluiríamos los Talleres, Seminarios y Conferencias organizadas por 

un número significativo de universidades. 

Por último hay que citar que un 47,37% de las universidades han 

realizado publicaciones que, con distinto carácter (desde folletos y material de 

difusión informativa hasta ejemplos de Guías Docentes), contribuyen a 

promover una línea de autoformación entre la comunidad educativa. 

Nos parece especialmente significativo que en un 54,39% de las 

universidades se organice formación “a la carta”, es decir, en función de las 

necesidades e inquietudes de los miembros de la comunidad universitaria, 
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particularmente de colectivos de profesores que están desarrollando proyectos 

de adaptación a los ECTS. 

 
 

PUBLICAS PRIVADAS MODALIDADES 
N PORCENTAJES N PORCENTAJES

Difusión 36 75,00% 6 66,67% Jornadas 
Intercambio 31 64,58% 5 55,56% 

Seminarios 29 60,42% 3 33,33% 
Cursos 42 87,50% 5 55,56% 
Talleres 32 66,67% 2 22,22% 

Conferencias 33 68,75% 4 44,44% 
Publicaciones 23 47,92% 4 44,44% 
Bajo Demanda 28 58,33% 3 33,33% 

 
Tabla 28.- Modalidades por titularidad 

 

En la distinción de modalidades de formación según estemos analizando 

Universidades Públicas o Privadas, se observa que los porcentajes son 

significativamente inferiores en las Universidades Privadas. 

 
UNIVERSIDADES 

CON ESTRUCTURA 
ESPECIFICA APOYO 

EEES  

UNIVERSIDADES 
SIN ESTRUCTURA 

ESPECIFICA APOYO 
EEES  

MODALIDADES 

N PORCENTAJES N PORCENTAJES
Difusión 28 82,35% 14 60,87% Jornadas 

Intercambio 24 70,59% 12 52,17% 
Seminarios 22 64,71% 10 43,48% 

Cursos 30 88,24% 17 73,91% 
Talleres 20 58,82% 14 60,87% 

Conferencias 24 70,59% 13 56,52% 
Publicaciones 18 52,94% 9 39,13% 
Bajo Demanda 21 61,76% 10 43,48% 

 
Tabla  29.- Modalidades por existencia de estructura específica de apoyo al 

EEES 
 
 

Las modalidades de formación que se han llevado a cabo en las 

universidades varían según estemos estudiando Universidades con Estructura 

de apoyo al EEES o sin ella. 

Excepto en la modalidad de talleres, en la que el porcentaje de las 

universidades sin estructura específica es superior a las que la poseen, en las 
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demás modalidades, son las universidades con entidad encargada de la 

Convergencia las que obtienen porcentajes superiores. 

Así, el dato que más sobresale es el número de Universidades que han 

realizado Jornadas de Difusión e Intercambio, ya que mientras que en las 

Universidades con una estructura de apoyo los porcentajes son del 82,35% y el 

70,59%, en las universidades que no cuentan con ella, tan sólo se han 

organizado en el 60,87% de difusión y el 52,17% de intercambio, 

respectivamente. 

De igual modo el 88,24% de las Universidades con Estructura de apoyo 

al EEES han realizado cursos, mientras que en aquéllas donde no la hay sólo 

los han realizado el 73,91% de Universidades. 

 
5.3.1.5.-INSTITUCIÓN ORGANIZADORA DE LA FORMACIÓN. 
 Comentaremos a continuación los resultados alcanzados en cuanto a la 

institución encargada de organizar la formación. Como se puede apreciar en 

los datos, en varias universidades han organizado formación los tres tipos de 

instituciones contemplados en la tabla. 

 
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS N PORCENTAJES 

Unidad EEES 23 40,35% 
En colaboración con unidad Externa 8 14,04% 

Unidad  propia de formación 36 63,16% 
 

Tabla 30.- Datos totales sobre instituciones organizadoras 
 
 

De las 57 universidades de las que tenemos información observamos 

que la promotora principal de las distintas actividades relacionadas con el 

EEES es la Unidad Propia de formación de cada universidad con un 63,16%, 

seguida de la unidad para el EEES en un 40,35% de las Universidades, y 

14,04% en las que la organización se comparte con alguna institución externa. 

 
PUBLICAS PRIVADAS INSTITUCIONES ORGANIZADORAS

N PORCENTAJES N PORCENTAJES
Unidad EEES 20 41,67% 3 33,33% 

En colaboración con unidad Externa 6 12,50% 2 22,22% 
Unidad  propia 31 64,58% 5 55,56% 

 
Tabla 31.- Institución organizadora por titularidad 
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En cuanto a las diferencias existentes entre Universidades Públicas y 

Privadas, observamos que tanto en las Universidades Públicas como en la 

Privadas son las propias unidades encargadas de la formación quienes 

organizan las actividades (64,58% en públicas y 55, 56% en privadas). En 

segundo lugar, se contabilizan las Unidades de EEES (41% en públicas y 33% 

en privadas). Sin embargo, sí existe una diferencia notable entre ambas en 

cuanto a la colaboración con unidades externas, ya que mientras es un 22,22% 

de Universidades Privadas las que manifiestan su colaboración con otros 

organismos externos, en las Universidades Públicas el porcentaje es menor 

(12,50%). 

 
UNIVERSIDADES 

CON ESTRUCTURA 
ESPECIFICA APOYO 

EEES 

UNIVERSIDADES 
SIN ESTRUCTURA 

ESPECIFICA APOYO 
EEES 

INSTITUCIONES 
ORGANIZADORAS 

N PORCENTAJES N PORCENTAJES
Unidad EEES 18 52,94%   

En colaboración con unidad Externa 6 17,65% 2 8,70% 
Unidad  propia 22 64,71% 14 73,91% 

 
Tabla 32.- Institución organizadora por existencia de estructura específica de 

apoyo al EEES. 
 

Incluso en las Universidades con Estructura Específica de Apoyo al 

EEES, organizan las acciones de preparación para el Espacio Europeo 

mayoritariamente a través de una Unidad Propia de formación (64,71%) antes 

que de la Unidad Específica de EEES (52,94%). En estas universidades con 

Estructura Específica sólo en un 17,65% de ellas se han establecido 

colaboraciones con alguna Institución Externa. 

En el caso de las Universidades sin Estructura Específica, la mayor parte 

de ellas (73,91%) realizan las acciones formativas sobre la convergencia 

europea a través de su Unidad Propia de Formación. Sólo en 2 de las 23 

Universidades sin Estructura se implementa este tipo de actividades en 

colaboración con una Unidad Externa. 
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5.3.1.6.-COLABORACIÓN DE EXPERTOS EN FORMACIÓN. 
 
 A través de este indicador  queríamos averiguar si en el desarrollo de las 

acciones de formación han intervenido expertos externos, tanto de 

universidades españolas como extranjeras. 

 
COLABORACIÓN DE EXPERTOS N PORCENTAJES 

Universidades Españolas 42 73,68% 
Universidades Extranjeras 27 47,37% 

 
TABLA 33.- DATOS TOTALES SOBRE COLABORACIÓN DE EXPERTOS 

 
De las 57 Universidades de las que tenemos información, el 73,68% 

realiza proyectos o actividades contando con la colaboración de especialistas 

en el EEES que trabajan en otras Universidades del territorio nacional, mientras 

que la colaboración con expertos/as que desempeñan su labor profesional en 

instituciones universitarias extranjeras se da en un 47,37% de las 

Universidades estudiadas. 

 
 

PUBLICAS PRIVADAS COLABORACIÓN DE EXPERTOS 
N PORCENTAJES N PORCENTAJES

Universidades Españolas 37 77,08% 5 55,56% 
Universidades Extranjeras 21 43,75% 6 66,67% 

 
Tabla 34.- Colaboración con expertos por titularidad 

 
Según se observa en la tabla, las Universidades Públicas mantienen 

unos porcentajes diferentes: mayoritariamente colaboran con expertos de 

Universidades Españolas (77,08%) y en mayor medida con expertos de 

Universidades Extranjeras (43,75%).  

Sin embargo, el caso de las Universidades Privadas es diferente, pues 

los porcentajes que representan el número de entidades que colaboran con 

especialistas de Universidades foráneas superan a los de la colaboración con 

expertos que trabajan dentro de nuestras fronteras (un 66,67% respecto a un 

55,56%, respectivamente). 

 

 



 
 

101 

 
UNIVERSIDADES 

CON ESTRUCTURA 
ESPECIFICA APOYO 

EEES 

UNIVERSIDADES 
SIN ESTRUCTURA 

ESPECIFICA APOYO 
EEES 

COLABORACIÓN DE EXPERTOS 

N PORCENTAJES N PORCENTAJES
Universidades Españolas 28 82,35% 14 60,87% 
Universidades Extranjeras 17 50% 10 43,48% 

 
Tabla 35.- Colaboración con expertos por existencia de estructura específica de 

apoyo al EEES 
 

Se observan diferencias porcentuales en lo que a colaboración con 

expertos de otras instituciones superiores se refiere. Así, en el caso de las 

Universidades con Estructura Específica de Apoyo al EEES, la colaboración 

con profesionales de otras Universidades Españolas es de un 82,35% y de un 

50% con especialistas de Universidades Extranjeras. 

En el caso de las Universidades que carecen de Estructura Específica 

los porcentajes se reducen, siendo más acusada la bajada en cuanto a la 

colaboración con expertos de las Universidades Españolas, que apenas 

alcanza el 60%, mientras con profesionales de Universidades Extranjeras el 

porcentaje del 43,48% se mantiene bastante similar al de las tablas anteriores. 

 
5.3.1.7.-RECONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN. 

En este último apartado queríamos verificar si la formación está 

contemplada dentro de los méritos docentes y, por lo tanto, si era objeto de 

reconocimiento explícito por parte de los organizadores y los 

comités/organismo de evaluación/acreditación de la docencia. 

 
RECONOCIMIENTO N PORCENTAJES 
Con Reconocimiento 28 49,12% 
Sin Reconocimiento 29 50,88% 

 
Tabla 36.- Datos totales sobre reconocimiento de la formación. 

 
En cuanto al Reconocimiento de la formación, los datos son muy 

parejos, pues de las 57 Universidades de las que tenemos información 28 

presentan algún tipo de reconocimiento o acreditación de las acciones dirigidas 

a la convergencia en el ámbito del EEES y 29 no. 
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PUBLICAS PRIVADAS RECONOCIMIENTO 
N PORCENTAJES N PORCENTAJES

Con Reconocimiento 24 50% 4 44,44% 
Sin Reconocimiento 24 50% 5 55,56% 

 
Tabla  37.- Reconocimiento de la formación por titularidad. 

 
Esa similitud también se mantiene al analizar las Universidades según 

su titularidad, pues prácticamente la mitad de Privadas por un lado, y 

exactamente el 50% de Públicas por otro, tienen Reconocimiento y la otra 

mitad no. 

 

 
UNIVERSIDADES 

CON ESTRUCTURA 
ESPECIFICA APOYO 

EEES 

UNIVERSIDADES 
SIN ESTRUCTURA 

ESPECIFICA APOYO 
EEES 

RECONOCIMIENTO 

N PORCENTAJES N PORCENTAJES
Con Reconocimiento 15 44,11% 13 56,52% 
Sin Reconocimiento 19 55,88% 10 43,48% 

 
Tabla 38.- Reconocimiento de laformación por existencia de estructura 

específica de apoyo al EEES 
 

En esta tabla observamos una cierta diferenciación de los porcentajes: 

Entre las 34 Universidades con Estructura Específica de Apoyo al EEES algo 

más de la mitad, 19, no tienen Reconocimiento (55,88%), y 15 sí lo tienen 

(44,11%). 

Entre las 23 Universidades sin Estructura Específica se produce la 

situación inversa, siendo mayor el número de ellas que poseen Reconocimiento 

(un 52,17%). 

 
5.3.2.-ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DE 
LA CONVERGENCIA EUROPEA. 

 
El propósito del presente análisis es recoger el universo de acciones 

realizadas por las distintas universidades - con sus respectivas orientaciones y 

significados atribuidos - en relación con la formación de sus respectivos 

agentes (sean docentes, equipos directivos, PAS o, incluso, alumnado). Ello, 
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en el marco del nuevo contexto que se ha abierto con la asunción estratégica, 

por parte de aquellas instituciones, del modelo EEES. 

El análisis realizado a partir de los datos encontrados en las respectivas 

Web de las universidades españolas es de tipo cualitativo temático; es decir, se 

orienta a detectar las preocupaciones y el tipo de formación priorizada en 

aquellas tomadas en conjunto y no tanto a partir de su análisis singularizado. 

No se ha analizado ni su impacto cuantitativo interno (participantes) ni el 

alcance de su extensión-difusión interna. Por otra parte, los datos cuantitativos 

que aparecen en las respectivas web tienen una baja fiabilidad en cuanto a su 

grado de actualización y tan sólo los ofrecen unas pocas universidades. 

Los datos recabados son perfectamente ilustrativos de los enfoques 

específicos de la formación docente en cada universidad. En su conjunto, tal 

como se comentará a continuación, nos ofrecen un mapa de la actual 

concepción de la formación docente en la Universidad española, a las puertas 

del año de referencia para la incorporación al EEES, el 2010.  

Dicho análisis de conjunto nos permite observar los puntos fuertes, las 

distintas concepciones dominantes bajo las cuales se ofrecen las diversas 

temáticas, así como alguna de las líneas de su posible desarrollo. Nuestra 

recopilación global y el tipo de tratamiento analítico que les damos, han de 

aportar una visión más amplia a los responsables universitarios de la formación 

para que puedan decidir en mejores condiciones el tipo y orientación de las 

ofertas formativas en sus propias instituciones. 

 
a) La metodología del análisis 

 
a.1.Fechas de exploración de las respectivas web universitarias: 

 
15 octubre- 15 de noviembre de 2006 
 

a.2- La Muestra:  
 

WEBS 
UNIVERSIDADES 
CONSULTADAS 

U, CON DATOS EN 
LA WEB 

SIN DATOS CON PLANES 
EXPLÍCITOS DE 

FORMACIÓN 
N n % n % n % 
63 52 82,5% 11 17,5 26  41,2 

 
Tabla 39.- Muestra consultada 
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a.3. Aspectos a considerar acerca de la base de datos obtenida en la web, 

sobre el apartado “Formación”. 

Para situar mejor el análisis desarrollado a partir de los datos recabados en 

las diversas webs oficiales, se deberá considerar lo siguiente: 

 No toda la información real de cada universidad está en la web. Por lo 

tanto, lo analizado no es tanto la institución y todo lo que en la actualidad 

pueda estar desarrollando, como la imagen que se ofrece de ella, en el 

aparador de su propia web, con respecto al tema de la formación 

docente. 

 En las respectivas web encontramos situaciones muy dispares: 

- Se recogen informaciones diversas, desde sólo las muy oficiales 

a otras donde se muestra sobre todo lo que se hace para toda la 

universidad. 

- No se recoge todo lo que se hace por Facultades o Campus, 

cuando hay más de uno. 

- La información contenida no siempre se halla suficientemente 

actualizada. 

- En ocasiones no está disponible en las páginas principales y se 

distribuye entre diversas páginas, lo que complica el acceso al 

usuario.  

 Algunas universidades tienen la información distribuida entre distintos 

organismos, web principal, enlaces desde un espacio específico, 

vinculado al vicerrectorado correspondiente y desde los ICEs, en los 

apartados de Formación del profesorado.  

 Cuando no hay datos de una universidad significa que “no hay datos en 

la web”, o bien que dichos datos son muy genéricos y sería muy forzado 

interpretarlos en una primera aproximación externa como la presente. 

a.4-  Los modelos adoptados para el análisis 

En este modelo de análisis se ha querido, en primer lugar, distinguir 

entre las universidades que poseen un plan o bien objetivos de formación 
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explicitados. Por otra parte, se ha querido saber a quién se dirige, si poseen o 

muestran un plan explícito o no, y, por último, hemos tratado de averiguar cuál 

es el enfoque bajo el cual se ofrece dicha formación. 

 
RASGOS 
BÁSICOS 

SU CARACTERIZACIÓN 

Objetivos  Explícitos o no 
  
 
Dirigido a: 

Equipos 
directivos 
académicos 

 
Profesorado 

 
PAS 

 
Alumnos 

 
 
Enfoques 
específicos para 
los mismos 

 
Adaptar, 
ECTS 

 
Metodología 
docente, 
Evaluación 

 
Postgrados
 

 
Competencias,
Diseño de 
Guías 
docentes 

 
Portfolio 
(alumnos, 
profesores) 

 
 
TIC 

 
Tabla 40.- Tabla  Modelo de análisis de los Planes de formación de las 

Universidades españolas. 
 

Por otra parte, se ha clasificado la distinta oferta autodenominada por las 

propias universidades como de “formación” en función del eje vertical-

horizontal, es decir, considerando la formación como emanada desde una 

fuente externa o institucional hasta aquélla que emana de una relación de 

intercambio y de reflexión entre los docentes implicados en el cambio 

propuesto. Asimismo, se ha querido distinguir entre las actuaciones 

institucionales de apoyo directo a los docentes de las de apoyo indirecto. En la 

tabla siguiente se muestra la tipología de situaciones resultante, en función de 

los clasificadores adoptados. 

FORMACIÓN 
ORIENTADA 

VERTICALMENTE 

FORMACIÓN 
PARTICIPADA, 
ORIENTADA 

HORIZONTALMENTE

ACTUACIONES 
INSTITUCIONALES 
DE APOYO ACTIVO, 

DIRECTO 

ACTUACIONES 
INSTITUCIONALES 

DE APOYO 
INDIRECTO. 

Conferencias Jornadas 
intercambio 
experiencias 

Apoyo docente, 
asesoría 

Convocatorias 
formación 

Jornadas 
expositivas 

Talleres Itinerario formación 
específico docente 

 

Documentación 

Seminarios     Foros Grupos de docencia  
reconocidos 

Elaboran 
Publicaciones 

Seminarios de 
estrategias 

 

 
 
Tabla 41.- Tabla Esquema para clasificar los tipos de Formación detectados. 
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Finalmente, cabe observar que en la recogida y tabulación de los diversos 

datos, se han tenido en cuenta los criterios siguientes: 

 En la cuantificación de los diversos datos, no se han considerado el 

número de propuestas que, sobre un mismo tema, hace una 

determinada universidad. Tanto una propuesta de formación sobre un 

determinado tema, como diversas propuestas para el mismo, cuentan 

como una sola entrada. 

 Se ha priorizado el campo de significados asociado a cada uno de los 

temas clave seleccionados, en los diversos enunciados.  

 Los significados atribuidos a un concepto recogen aportaciones de 

distintas universidades. 

b) Características destacadas del análisis de la formación ofertada. 

b.1. Rasgos de la formación docente propuesta en las universidades 
 

ORIENTACIÓN 
EXPLÍCITA HACIA: 

N UNIVERSI-
DADES 

FUNCIONES CLAVE 

 
49  (77,7) 

Informar, preparar, 
formar, reflexionar 

 
Profesorado 

En 4 Recursos innovación, mejora continuada. 
Intercambio. 
Programa acogida. 
Reflexión innovación. 
Plan piloto. 
Proyectos innovación docente. 
Acreditación. 
Competencias.  
Movilidad. 

PAS 9 Informar, preparar, formar,  
Equipos Directivos 7 Informar, preparar, formar 

 
Alumnos 7 Informar. 

Movilidad. 
Intercambio. 
Formación lingüística inglés. 
Desarrollo valores, integral. 
Agente activo. 
Transformador. 
Progreso, desarrollo empresa. 

 
Tabla 42.- Rasgos generales de la formación propuesta 
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b.2. Enfoques y preocupaciones de la formación docente 
 

Enfoque N 
 

Enfoque N 
 

Enfoque N 
 

Adaptar 18 Diseño 7 Incentivar 2 
  Competencias 6 Portafolio 1 

Metodología 8 TIC 4 Grupos/Redes 1 
Evaluar 8 Postgrados 3   

 
Tabla 43.- Los focos específicos de la formación propuesta a los docentes  

 
 
 

 
ENFOQUE PALABRAS CLAVE 

 
 
 
Adaptar 

Convergencia, construcción EEES 
Adecuación, Incorporación, armonización 
Tránsito hacia 
Adaptar y desarrollar 
Centros, profesorado, retos, incertezas 
Diálogo Empresa 
Reto estratégico 
 

 
 
Metodología 

Contrastar, seleccionar  
Actualización,  
Nueva docencia, nuevas  
Elaborar instrumentos  
Acercarse al alumno 
Estrategias E-A  
Metodologías activas  
Apr. Cooperativo, colaborativo 
Motivar alumnos 
 

 
 
Diseño 

Implantación ECTS, sucesivamente 
Programas  
Diseñar asignaturas 
Elaboración de guías  
Proyecto Piloto 
 

 
Evaluar 

Sistemas evaluación 
Acreditación  
Unidades técnicas de … 
Calidad  
Contrastar, necesidades sociales  
Programas, mejora 
Necesidades formativas 
 

 
Competencias 

Formación en 
Inglés 
Reflexionar sobre 
 

TIC Empleo de 
Apoyo docencia 
Análisis de  

 
 
Postgrados 

Redefinir,  
Mejorar oferta, 
Implantar nuevas propuestas, 
Nuevos títulos 
Caracterizar 
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En docencia universitaria 
 

 
Incentivar 

Innovación docente,  
Motivar incentivar las iniciativas profesores y de centros 
Formación inicial y permanente 
 

Portafolio Elaborar Portafolio Docente 
 

Grupos/Redes Compartir experiencias el profesorado 
 

 
Tabla 44.- Enfoques de la formación propuesta a los docentes 

 
 
 

 
SIGNIFICADOS ASOCIADOS A LA NOCIÓN DE ADAPTAR/ ADAPTACIÓN 

 
 
 
Conceptual 

 
 
Introducción a  
EEES, Qué es 
  
 

Adaptación al … 
Transición hacia … 
Claves para  
Nueva organización 
Elementos 
implicados 

 
 
Preparar 
profesorado 

 
 
Diagnóstico y reto 

 
Nuevos retos 
Univ. S. XXI/española 
ante  
Tendencia futuro 

Situación española  
El papel de las U, 
principales 
aspectos  
Convergencia, 
Proceso Bolonia  

Evaluación 
calidad  
Implicaciones 
pedagógicas 
Evaluar 
aprendizajes 

 
Nuevas oportunidades 
 

 
Excelencia , La acreditación 

 
Proceso de convergencia  
Estructura de/la reforma de estudios. 
Diseño y gestión del proceso de adaptación.
 

Aspectos técnicos:  
 

a- procesuales 
 
 
 
b- de 
contenido 

Asignaturas a ECTS 
Cambios normativos; 
Cambios y orientaciones 
Buenas prácticas, 
Aplicar en el aula 
Desarrollo de planes docentes 
 

Roles nuevos El papel de los estudiantes 
Metateorías Teoría del cambio  

Procesos de innovación didáctica 
Gestión admva. Adaptación servicios 

Gestión admva. 
 

Tabla 45.- Orientación reconocida para la formación entendida como 
“Adaptación” 

 
 
 
 

http://www.uab.es/Document/DissenygestioprocesadaptacioEEES,0.pdf
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b.3.. Modalidades de formación y sus rasgos dominantes 
 

I FORMACIÓN 
ORIENTADA 

VERTICALMENTE 

N II FORMACIÓN 
PARTICIPADA, 
ORIENTADA 

HORIZONTAL-
MENTE 

N III ACTUACIONES 
INSTITUCIONALES 

DE APOYO 
ACTIVO, DIRECTO 

N IV ACTUACIONES 
INSTITUCIONALES 

DE APOYO 
INDIRECTO. 

N 

Jornadas 
expositivas  

26 
 
50% 

Talleres  24 
 
46% 

Apoyo docente, 
asesoría 

8 
 
15,3%

Documentación  27 
 
51,9%

Conferencias 22 
 
 
42% 

Jornadas 
intercambio 
experiencias 

15 
 
 
28,8%

Itinerario formación 
específico docente 

7 
 
 
13,4%

Convocatorias 
formación 

4 
 
 
7,5% 

Seminarios  10 
 
20% 

   Foros 1  Grupos de 
docencia    
reconocidos 

5 
 
10% 

Elaboran 
Publicaciones 

2 
 
3,5% 

 Seminarios 
de 
estrategias 

1  

 
Tabla 46.- Orientación reconocida para la formación entendida como 

“Adaptación” 
Nota: % sobre las webs con datos 

 
MODALIDAD FORMATIVA ORIENTACIÓN: PALABRAS CLAVE 

Jornadas expositivas Informar 
Dinamización 
Ver experiencias facultades y otras universidades 

Conferencias Informar 

Ti
po

 I Seminarios  Informativa, Adaptativa/ modelizadora, armonizadora 
Implicaciones ECTS 
Carga trabajo alumno, profesor 
Evaluar competencias 
Retos  
Apoyo profesorado piloto 
Reflexión, 
Innovación docente 

   
Talleres Reflexión 

elaboración 
Jornadas intercambio 
experiencias 

Convergencia 
Innovación 
Modelo docente (EEES) 

Ti
po

 II
 

Seminarios de estrategias. Investigación -acción 
   

Apoyo docente, asesoría Informar, conceptual 
Profesor novel  
Especializada 
Coordinar enfoques de aprendizaje, evaluación alumnos,  

Itinerario formación 
específico docente 

 Ti
po

 II
I 

Grupos docencia 
reconocidos 
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Documentación 

Información EEES 
Docs. seminarios y talleres 
Catálogo recursos 
Herramientas materia 
Reproducir 
Desarrollar (2 casos) 

Convocatorias internas de 
formación. 

 Ti
po

 IV
 

Elaboran Publicaciones Desarrollo de nuevas competencias, experiencias docentes, 
recursos,  reflexión 

 
 

Tabla 47.- Modalidades para la formación propuesta a los docentes y su 
orientación dominante 

 
 
 
 
 
 

NECESIDADES 
INSTITUCIONALES

 PLANIFICACIÓN 
DOCENCIA 

 ENFOQUES METODOLÓGICOS, 
RECURSOS Y ESCENARIOS 

 N  N                                 N                              N 
ECTS 9 Planificación, 

programación 
21 Metodología 23 TIC 17

Proceso EEE 7 Guía Docente 18 Evaluación 18 Tutoría 13
El profesorado U 4 Competencias 17 ABP, estudio de 

casos, aprender 
por problemas 

13 Elaborar 
materiales 

4 

Portfolio docente 4 Posgrados 6 Interacción  aula 9 Tiempo  
 

3 

Innovación 3 Elaboración de 
proyectos 

4 Portfolio Estd. 9 Autonomía 
estudiantes  

3 

Acreditación 
internacional 

1 Aprendizaje 
cooperativo, 
colaborativo 

9 Prácticas 1 

Calidad  2 Motivar alumnos 6 Enseñar a 
pensar 

1 

Políticas de 
docencia y calidad 

1 Psicología 
aprendizaje U 

1 Mapas 
conceptuales 

1 

  Contratos de 
aprendizaje 

1 Toma de 
decisiones   

1 

Elaboración 
informes, 
memorias, trabajos 
científicos 

1 

 

Autoevaluación 1 Inteligencia 
Emocional 
 
Desarrollo 
valores 

1 
 
 
1 

 
Tabla 48.- Aspectos que centran la formación propuesta a los docentes  
 
 
 
b.4. La formación propuesta a los docentes y su orientación 

En este apartado se han seleccionado todas aquellas palabras clave que 

acompañan las distintas definiciones temáticas para la formación de los 
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docentes en las distintas universidades, sea en versión de seminarios, talleres 

o cursos.  

Para el análisis del conjunto de las propuestas que dicen ofrecerse a los 

profesores se ha realizado una tipología de las mismas a partir de distinguir 

aquéllas que no contienen descriptores específicos; aquéllas cuyos 

descriptores guardan un alto nivel de coincidencia entre sí y, en tercer lugar, 

aquéllas temáticas especificadas mediante palabras clave con distintos 

significados.  

En este último caso, dichos significados, a su vez, se han reducido a tres 

tipos, yendo de lo más general -o de lo más instrumental cuando es el caso - 

hasta lo más complejo o alternativo, con respecto a los modelos actuales.  

En tanto que interpretativa, dicha tipología puede ser sometida a 

revisión. Con ella no se pretende sustituir la capacidad de análisis del lector, ni 

imponer ninguna visión “objetiva” de la formación docente, sino mostrar cuál ha 

sido nuestra aproximación a la misma. En cualquier caso, este análisis permite 

ver en qué ámbitos se plantea una mayor riqueza de enfoques, en cuáles se da 

una mayor apertura de concepciones y en cuáles se da un enfoque más lineal 

o instrumental. 

TEMAS 

Políticas de docencia y calidad  
Acreditación internacional 
Psicología aprendizaje U 
Contratos de aprendizaje 
Enseñar a pensar  
Inteligencia Emocional 
Toma de decisiones 
Elaboración informes, memorias, trabajos científicos 
 

Tabla 49.- Temáticas sin descriptores específicos 
 
 

TEMA PALABRAS CLAVE 

Guía Docente Asignatura 
Elaboración de  
Planificación asignatura  
Ejemplos preparación, 
Aplicativo informatizado 

Elaborar materiales Diseño instructivo  
Criterios 
Teórico-prácticos 

Calidad Aprendizaje 
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Innovación Docente, Diseño de proyectos de innovación docente. 
Elaboración de proyectos Innovc docente, docentes  

Pautas para 
Aprendizaje  
           Cooperativo, colaborativo 

Activo, experiencias de 
Técnicas de 

Autoevaluación Alumnos 
ABP, estudio de casos, aprender 
por problemas 

Resolución   
Análisis, … su evaluación, 

Mapas conceptuales Apr. significativo 
Autonomía estudiantes  Diseño del aprendizaje 

Aprendizaje autónomo 
Tiempo  
 

Conciencia del 
Gestión del, Eficacia 

Motivar alumnos Aula, Aprendizaje 
Prácticas Trabajo conjunto  

Autoaprendizaje 
Portfolio Estudiante @portfolio  

Desarrollo  
Experiencias de 
Aprendizaje  
Evaluación 
Instrumento aprendizaje y evaluación 

Portfolio docente Estrategia formativa,  
Desarrollo 

 
Tabla 50.-  Temáticas cuyos descriptores poseen significados unidimensionales 

o en convergencia 
 

TEMAS PALABRAS CLAVE 

 
 

El profesorado 
Universitario 

Concepto,  
La formación del 
profesorado 
Perfil pedagógico 
Competencias 
docentes 
Competencias 
transversales  
 

Estrés, ansiedad, 
tensión 
La voz, problemas  
 

Trabajo en equipo 

 
 

Proceso EEES 

 
Vertientes  
Perspectivas futuro 
calidad de la 
enseñanza 
 

 
Mapa titulaciones 
Experiencias piloto 
 

Competencias y 
objetivos 
Claves 
Transparencia y 
comparabilidad  
Coordinar profesores 
Relación investigación 
y docencia 
 

 
ECTS 

Introducción  
Implicaciones de  
Implantación 
 

Adaptación asignaturas 
Cálculo 
Hacer estimaciones, 
 

El papel del estudiante 
Como metodología 

 
 
 
 
 
 
Planificación, 
programación 

Confeccionar horarios 
Programación y 
materiales 
Revisar, planificar 
Nuevas titulaciones y 
EEES  
Estructura titulaciones; 
Diseño títulos oficiales, 

Nuevas formas de 
Planes de estudio 
elementos 
organizativos 
Diseño asignaturas, 
Diseño curricular 
Definir objetivos; 
Objetivos y contenidos; 

Estrategias 
metodológicas 
E-A,  
Actividades de E-A 
Diseño aprendizajes. 
Apr. activos 
Evaluar aprendizajes. 
Sistemas de gestión 
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Planes docentes 
Diseño programas 
EEES 
Diseño ECTS 
Posgrado  
Definir competencias y 
objetivos 
Elaborar materiales y 
recursos tecnológicos 
Coordinar docencia y 
carga de trabajo 
estudiantes. 

Cursos virtuales 
Planificación docente 
Una clase 
equipo docente 
 

 
Posgrados 

 
Informar sobre 
Programas 
Diseño postgrado 
Planes docentes 
 

 
Gestión postgrado 

 
Riesgos incertidumbres 

 
 
 
Competencias 

 
Adquisición de y 
habilidades y destrezas 
Nuevo modelo de 
Formación en … 
Enseñanza basada en  
Trabajo por; 
Trabajarlas 
Mercado laboral 
 

 
Sistema de  
Planificar por  
Desarrollarlas  
Modalidades de 
enseñanza en 
Evaluarlas; Evaluación 
de 
 

 
Transversales  
Profesionales 
De razonamiento 
En enfermería 
En ingeniería x 

 
 
 
 
 
Metodología 

ECTS y métodos de,   
Buenas prácticas 
Cambio 
Experiencias piloto 
Estado actual de  
Nuevas … 
Modelo pedagógico 
Lección magistral, E. 
Activa 
Análisis de 
Guías aprendizaje 
Destrezas eficaces 
mejora aprendz. 
 

Estrategias docentes, 
 … metodológicas 
Educativas 
Mejorar E-A 
Enseñanza y 
evaluación  
Estrategias E., E-A, 
Procesos E-A 
Entornos virtuales E-A 

Aprendizaje autónomo  
En el aula 
Basadas en el trabajo 
alumno 
aprendizaje teórico-
práctico  
Enseñar a aprender 
Participativas aula, apr 
reflexivo 
Apr. Activo, Activas 
Estudio de casos 

 
 
Interacción  aula 

Clases expositivas, 
Clase magistral 
Mejora, Mejora 
exposición 
Grupo, espacio 
aprendz. 
Herramientas mejora 
participación 
 

Aula virtual 
Hablar en público 
Metodologías 
participativas 
Técnicas comunicación 
y participación 
 

Moderar debates 
Trabajo en equipo. 
Heterogeneidad en 
aprendizajes 
 

 
 
 
 
Evaluación 

El futuro de 
ECTS y métodos de  
Redactar y validar 
preguntas 
Nuevos sistemas; 
Nuevas formas 
Del profesorado 
Aprendizajes 
Programas ECTS, 

 
Desarrollo aprendizaje, 
competencias 
Herramientas TIC 
 

 
Continuada  
Autoevaluación 
Alternativa  
 



Políticas europeas 
I+D+I 
Sistema calificación 
Aprendizajes, 
Acreditación 
titulaciones 

 
 
Tutoría 

Planes de, 
Sistema de  
y créditos ECTS 
Acción, Función 
tutorial, 
Eficaz, 
Enseñanza 
universitaria 

 
Orientación y 
Formación profesores 
tutores EEES, 
Personalizadas, 
Buenas prácticas 

 
Reflexión aprendizaje 
Grupos aprendizaje en 
ABP 
 

 
 
 
TIC 

Empleo pwp 
Dreamweaver 
Macromedia Flsh 
WebCit 
Hot potatoes 
Materiales, Acceso a 
recursos 
Para la docencia 
Programas estadísticos 
Herramientas 
programario libre 
Iniciación, aplicación,  
 

 
… y comunicación  
Programación Web 
Vídeo digital  
Plataformas v. ; aula 
virtual en Moodle; 
Campus virtual 
Web Quest 
Análisis datos 
Programas 
investigación cualitativa 
 

 
Teleformación 
Autoevaluación 
Dossiers @ 
Innovar mediante 
Diseño web para 
aprendizajes activos 
 

 
Tabla 51.- Temáticas cuyos descriptores poseen significados con diversos 

niveles de interpretación o de resolución 
 
 TEMÁTICAS CON 

INTERPRETACIONES 
CERRADAS 

TEMÁTICAS CON 
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 INTERPRETACIONES AMPLIAS, 
ABIERTAS  

Guía Docente El profesorado Universitario  
Elaborar materiales Proceso EEES 

 
Calidad ECTS 

Innovación Planificación, programación  Elaboración de proyectos Posgrados 

 

  

 

 

 

 

Tabla 52.-  Comparativa del tipo de temáticas propuestas y su interpretación en 
las distintas universidades. 

Aprendizaje 
Cooperativo, colaborativo 

Competencias 

Autoevaluación Metodología 
ABP, estudio de casos, aprender 

por problemas 
Interacción  aula 

Mapas conceptuales Evaluación 
Autonomía estudiantes Tutoría 

Tiempo TIC 

Motivar alumnos 
Prácticas 

Portafolio Estudiante 

Portafolio docente 

 



 
 

115 

 

c) Síntesis de los datos recopilados en las web de la Universidades 

El análisis desarrollado y sintetizado en este apartado ofrece una 

perspectiva bastante nítida de la formación docente universitaria en España 

en la actualidad, así como sus principales ejes y énfasis. Sus conclusiones 

más relevantes serían las que siguen: 

1- Los datos recogidos (82,5% del total de universidades) ofrecen una 

muestra consistente de evidencias con respecto a los enfoques actuales 

en la formación docente del profesorado universitario . 

2- Si atendemos la prioridad política aceptada por las universidades, de 

adaptación al EEES, en las designaciones de los vice-rectorados 

responsables de la misma, sorprende encontrar tan sólo el 41,2% de 

universidades con planes explícitos de formación.  

3- Dentro de los rasgos generales de la formación docente, explicitada en 

las distintas universidades examinadas, destaca, de modo predominante 

(77,7%), la preocupación informativa y de preparación. Ello contrasta 

con una preocupación minoritaria con respecto a un enfoque potenciador 

de la profesionalidad docente. 

4- Las modalidades formativas en las cuales se da una mayor coincidencia 

- entre el 40-50% de las universidades - son: aportar documentación, 

Jornadas, Talleres y Conferencias, en este orden. Por el contrario, el 

intercambio de experiencias sólo se contempla en el 28,8% de las 

informaciones. 

5- En el contexto de las preocupaciones por las nuevas metodologías, 

parece paradójico que las del tipo II no tengan un apoyo muy superior. 

También puede sorprender que este apoyo no se dé de manera más 

decidida hacia aquellas opciones que desarrollan las propias iniciativas 

docentes. Así, parece lógico constatar que la formación en una nueva 

metodología debería empezar por la propia caracterización de la 

formación docente, en vez seguir una lógica mucho más convencional. 



6- El análisis de la orientación dominante de la formación de los docentes 

reafirma la hipótesis de “la adaptación instrumental” de las universidades 

hacia el EEES  

 

5.4.- ACCIONES PARA LA INNOVACIÓN. 

 
 En este apartado daremos cuenta de las iniciativas que han puesto en 

marcha las universidades españolas para motivar e incentivar a su profesorado 

para el desarrollo de acciones de INNOVACIÓN. 

 Al igual que el bloque anterior, presentaremos en primer lugar los 

análisis cuantitativos para el conjunto de las universidades analizadas y en un 

segundo subapartado los comentarios que nos suscita el examen cualitativo de 

algunos rasgos destacados. 

 
5.4.1.- DATOS GENERALES SOBRE LAS ACCIONES DE INNOVACIÓN 
PARA LA PROMOCIÓN DEL EEES EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 
Pasamos a presentar datos generales de la categoría Innovación, de los 

cuatro indicadores analizados en la tabla-síntesis correspondiente (declaración 

institucional, a quién se dirige, acciones implementadas y apoyo de expertos) 

los cuales se reflejan en tipificación numérica y porcentual. 

Figuran, tan solo, datos de las universidades de las que se ha podido 

obtener información completa (54). También mencionamos el número de las 

que no tenemos datos (10), aunque las desconsideremos en los cómputos 

numéricos porcentuales. 

 
5.4.1.1.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE INNOVACIÓN PARA LA 
CONVERGENCIA. 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 Nº % 

Universidades que no disponen de 
información  

10 ----- 

SIN Declaración Institucional 7 12,96 
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CON Declaración Institucional 47 87,04 
 

Tabla 53.- Datos totales sobre declaración institucional. 
 
 

Podemos comprobar a través de los datos recogidos que el porcentaje 

de universidades que tienen elaborada una Declaración Institucional para la 

convergencia europea son significativamente muy superiores a las que carecen 

de la misma  (87,04% frente a un 12,96%) .  

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PUBLICAS PRIVADAS 

 Nº % Nº % 

Universidades que no disponen de 
información  

0 0 10  

SIN Declaración Institucional 7 16,66 0 0 
CON Declaración 
Institucional 

40 83,34 7 100 

 
Tabla 54.- Declaración institucional por titularidad 

 
En la tabla se recogen los datos sobre Declaración Institucional teniendo 

en cuenta la Titularidad de la institución universitaria. Cabe señalar que todas 

las universidades privadas de las que disponemos información han elaborado 

algún documento en el que reflejan su posición respecto a la incidencia de la 

innovación para la mejora de la enseñanza y, en particular, la adaptación a las 

directrices de Bolonia. En cuanto a las universidades públicas también son 

mayoritarias las que cuentan con una Declaración Institucional sobre la 

vinculación entre la Innovación y la preparación para el EEES. 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDADES  

CON ESTRUCTURA 
ESPECIFICA APOIO 

EEES 

UNIVERSIDADES 
SIN ESTRUCTURA 

ESPECIFICA APOIO 
EEES 

 Nº % Nº % 
SIN Declaración Institucional 6 18,18 1 4,76 
CON Declaración 
Institucional 

27 81,82 20 95,24 

 
Tabla 55.-  Declaración Institucional por existencia de estructura específica de 

apoyo al EEES. 
 

En cuanto al indicador “declaración institucional” en función de la 

existencia o no de una estructura de apoyo para la Convergencia Europea, 
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observamos que más de la tercera parte de las universidades (el 81,82%) que 

poseen estructura específica propia también incluyen declaración. En cuanto a 

las universidades que no poseen estructura específica de apoyo, el diferencial 

es incluso mucho más alto pues el 95,24% sí incluyen declaración institucional 

y no la incluyen, tan solo, el 4,76%.  

 
 
5.4.1.2.-DESTINATARIOS DE LAS INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN. 
 
 
A QUIEN SE DIRIGE  
 

 
Nº % 

Individual 43 79,63 PDI 
A 
colectivos 

51 94,44 

Estudiantes 17 31,48 
PAS 14 25,95 

 
Tabla 56.-Datos totales sobre destinatarios de las iniciativas para la innovación 
 
 

En el segundo indicador objeto del análisis: a quién va dirigida la 

propuesta institucional de innovación, nos encontramos que es 

mayoritariamente al profesorado, tanto a nivel individual como colectivo. Pero 

además, muchas de las acciones que se plantean consideran a los docentes 

grupalmente dentro de las estructuras organizativas de la universidad 

correspondiente (departamentos, grupos de acción…). 

Los estudiantes y el personal de administración y servicios quedan en un 

segundo plano en estas propuestas de acción. 

 

 PUBLICAS PRIVADAS 
A QUIEN SE DIRIGE SI SI 
 Nº % Nº % 

Individual 38 80,85 5 71,43 PDI 
A 
colectivos 

44 93,62 7 100 

Estudiantes 15 31,92 2 28,57 
PAS 12 25,53 2 28,57 

 
Tabla 57.- Datos Destinatarios de las iniciativas para la innovación por 

titularidad 
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Ya en el plano del análisis comparativo entre los dos ámbitos público-

privado, se observa que las privadas inciden mayoritariamente en acciones a 

colectivos (100%) y que no hay diferencias importantes en la oferta a alumnos 

y PAS. Sin embargo, cabe subrayar que en las públicas sí se presta más 

atención a los estudiantes que al colectivo de PAS 

 
 UNIVERSIDADES 

CON 
ESTRUCTURA 
ESPECIFICA 
APOYO EEES 

UNIVERSIDADES 
SIN 

ESTRUCTURA 
ESPECIFICA 
APOIO EEES 

A QUIEN SE DIRIGE SI SI 
 Nº % Nº % 

Individual 26 78,79 17 89,95 PDI 
A 
colectivos

31 93,94 20 95,23 

Estudiantes 10 30,30 7 33,33 
PAS 7 21,21 7 33,33 

 
Tabla 58.- Destinatarios de las iniciativas para la innovación por existencia de 

estructura específica para el EEES 
 
 

Al analizar en este apartado por separado las universidades con 

estructura y universidades sin estructura específica, vemos que en el bloque 

referido a los docentes, los resultados son muy similares: individual (78,79% 

con estructura frente al 89,95% sin estructura). También se observan 

porcentajes similares en cuanto a la innovación destinada a colectivos (más de 

un 93% en ambos casos).  

Los resultados en estudiantes en ambas tablas son parejos (30,30%- 

33,33%). 

Y en cuanto a los PAS, los resultados porcentuales son superiores en 

los centros sin estructura específica de apoyo al EEES (33,33%) que en los 

que sí poseen este servicio (21,21%). 

 

5.4.1.3.-TEMÁTICAS SOBRE LAS QUE SE PROMUEVE LA INNOVACIÓN. 
 

ACCIONES N % 
Experiencias ECTS 48 84,21 
Guías Docentes 41 71,93 
Diseño en competencias 31 54,38 
Tutorías apoyo alumnado 30 52,63 
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Proyectos de innovación y mejora docente 45 78,95 
Adaptaciones de titulaciones 41 71,93 
Otros 30 52,63 
 

Tabla 59.- Datos totales sobre temáticas sobre las que se promueve la 
innovación. 

 
Los resultados generales que ofrecemos en la tabla sobre las temáticas 

que se promueven a través de la innovación nos permiten señalar que se 

abordan gran variedad de tópicos, aunque de manera desigual entre las 

diversas Universidades. Cabe destacar que mayoritariamente el tema “estrella” 

en este momento gira en torno a la experimentación de los ECTS, elemento 

clave en esta reforma del EEES. En cualquier caso, somos conscientes de que 

bajo este rótulo se agrupan convocatorias y planteamientos muy diferentes en 

cuanto a lo que se propone realizar y lo que verdaderamente acontece en las 

aulas: aspecto, éste último, que permanece oculto a los ojos de la investigación 

en docencia universitaria. 

 Sorprende que la temática de las tutorías, otro de los elementos que 

configuran el universo de los términos asociados a la Convergencia Europea, y 

que se reclama como fundamental para posibilitar el cambio hacia una 

enseñanza orientada al autoaprendizaje y el acompañamiento del estudiante 

en su proceso de toma de decisiones, sólo se potencie en la mitad de las 

universidades. 

 De igual manera, el diseño a partir de competencias sólo se aborda en 

algo más de la mitad de las universidades que realizan convocatorias para la 

promoción de la innovación entre la comunidad universitaria. 

ACCIONES PUBLICAS PRIVADAS 
 SI NO SI NO 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Experiencias ECTS 42 87,50 6 12,50 6 85,71 1 14,29
Guías Docentes 36 75 12 25 5 71,43 2 28,57
Diseño en competencias 26 92,86 2 7,14 5 71,43 2 28,57
Tutorías apoyo alumnado 28 58,33 20 41,67 2 28,57 5 71,43
Proyectos de innovación y mejora 
docente 

39 81,25 9 18,75 6 85,71 1 14,29

Adaptaciones de titulaciones 35 72,92 13 27,08 6 85,71 1 14,29
Otros 28 58,33 20 41,67 2 28,57 5 71,43
 
Tabla 60.- Temáticas sobre las que se promueve la innovación por titularidad. 
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En cuanto a esta tercera dimensión referida al tipo de acciones 

planteadas para favorecer la innovación y la adaptación al EEES, vemos que 

mayoritariamente los planes se dirigen a potenciar: experiencias en ECTS, 

proyectos de innovación y mejora, y adaptaciones de titulaciones, tanto en las 

universidades públicas como en las privadas. Las diferencias son más 

significativas entre unas y otras en variables como las de diseño de 

competencias (92,86% - 71,43%), y las tutorías de apoyo al estudiante (58,33 – 

28,57) a favor de las públicas. En cuanto al tema de las guías docentes se da 

una paridad clara un 75% - 71,43. 

 
ACCIONES UNIVERSIDADES 

CON 
ESTRUCTURA 
ESPECIFICA 
APOIO EEES 

UNIVERSIDADES 
SIN 

ESTRUCTURA 
ESPECIFICA 
APOIO EEES 

 SI SI 
 Nº % Nº % 

Experiencias ECTS 30 90,90 18 85,71 
Guías Docentes 26 78,79 15 71,43 
Diseño en competencias 17 51,52 14 66,67 
Tutorías apoyo alumnado 19 57,58 11 52,38 
Proyectos de innovación y mejora 
docente 

26 78,79 19 90,46 

Adaptaciones de titulaciones 27 81,82 14 66,67 
Otros 19 57,57 11 52,38 

 
Tabla 61.- Temáticas sobre las que se promueve la innovación por existencia 

de estructura específica. 
 

Encontramos que en las universidades con estructura específica de 

apoyo al EEES el índice mayor se resalta en la variable “experiencias ECTS” 

con el 88,24%. Indicador que también resulta el más elevado en las 

universidades sin estructura específica. Por el contrario el nivel más bajo lo 

encontramos en “diseño de competencias” con un 51,52% en las que disponen 

de estructura específica de apoyo al EEES. 

De las demás variables, en la tabla con estructuras de apoyo, varios 

tópicos alcanzan porcentajes en torno al 80%: guías docentes, proyectos de 

innovación y adaptaciones de titulaciones. Y con cerca del 60% las acciones 

relativas a tutorías al alumnado. 
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En las universidades sin estructura de apoyo  los índices más altos se 

refieren a los proyectos de innovación y mejora (90,46%) y a las experiencias 

ECTS (85,71%).  

También en la mayoría de universidades sin estructura específica de 

apoyo promueven acciones de innovación sobre guías docentes (71,43%), 

diseño de competencias (66,67%) y adaptación  de titulaciones (66,67%). En la 

mitad de ellas también se favorecen proyectos sobre tutorías (52,38%). 

 
 
5.4.1.4.-APOYO DE EXPERTOS PARA LA INNOVACIÓN. 
 
 
 

APOYO EXPERTOS N % 
Apoyos Internos 41 75,92 
Apoyos externos 37 68,52 

 
Tabla 62.-  Datos totales sobre apoyo de expertos para las acciones de 

innovación 
 
 Los datos generales referidos a la participación de expertos internos o 

externos a la propia institución para colaborar en el diseño y desarrollo de la 

innovación, nos muestran que, en mayor medida se cuenta con el apoyo del 

personal de la propia institución. En cualquier caso, el porcentaje de 

universidades que cuentan con apoyo de profesorado externo es considerable. 

 
APOYO DE EXPERTOS PUBLICAS PRIVADAS 

 SI NO SI NO 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Universidades que no disponen de 
información  

0      10 62,50

Apoyos Internos 35 72,92 13 27,08 6 85,71 1 14,29
Apoyos externos 30 62,50 18 37,50 7 100 0 0 

 
Tabla 63.- Apoyo de expertos para las acciones de innovación por titularidad 

 
En el cuarto y último indicador (apoyo de expertos), se observa que el 

porcentaje entre ambos tipos de universidades, públicas y privadas, en cuanto 

a la participación de miembros de la propia comunidad es muy similar 72,92% 

en las públicas frente al 85,71% en las privadas. Sin embargo, los resultados 



de la existencia de apoyos externos es mayor en las privadas que en las 

públicas. 

 
APOYO DE EXPERTOS UNIVERSIDADES  

CON ESTRUCTURA 
ESPECIFICA APOIO 

EEES 

UNIVERSIDADES 
SIN ESTRUCTURA 

ESPECIFICA APOIO 
EEES 

 SI NO SI NO 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Apoyos Internos 27 81,82 6 18,18 14 66,67 7 33,33
Apoyos externos 24 72,73 9 27,27 13 61,91 8 38,09
 

Tabla 64.- Apoyo de expertos para las acciones de innovación por existencia 
de estructura específica 

 

Las universidades con estructura específica de apoyo al EEES cuentan 

en mayor medida con apoyo de expertos tanto a nivel interno como externo. En 

cualquier caso, las diferencias son más marcadas en cuanto a los apoyos 

internos (81,82% las que poseen estructura específica y 66,67% las que no la 

poseen). El análisis de las diferencias en cuanto a los apoyos externos ofrece 

el siguiente resultado: 72,73% en las que poseen estructura frente al 61,91% 

de las que no disponen de una entidad específica para el apoyo al EEES.  

 

 
5.4.2.- ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE INNOVACIÓN EN EL MARCO DE 
LA CONVERGENCIA EUROPEA 

 
El presente análisis tiene como objetivo recoger las iniciativas llevadas a 

cabo por las distintas universidades para promover acciones de innovación 

docente y su relevancia para la adaptación al nuevo contexto educativo que 

supone para la universidad el EEES.   

Se ha realizado un análisis cualitativo en base a los datos encontrados 

en las respectivas Web de las universidades españolas, encaminado a reflejar 

cómo se fomenta institucionalmente el desarrollo de actividades de innovación 

y a qué sectores de la comunidad universitaria se dirigen las iniciativas como 

agentes que pueden propiciar el cambio. También se recogen las temáticas de 
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interés para dichas universidades, sin entrar en análisis más profundos, incluso 

cuantitativos, en relación a la acogida que éstas iniciativas tienen por parte de 

la comunidad universitaria en función del porcentaje de miembros de la misma 

que desarrollan actividades de innovación, ni si la difusión de estas 

convocatorias es generalizada, ya que son pocas universidades las que 

ofrecen estos datos a través de su Web. 

Este análisis nos ofrece la posibilidad de observar cómo se fomenta el 

desarrollo de actividades de innovación desde la propia institución y si la 

adaptación al EEES supone un punto de interés en las mismas. Los datos 

mostrados pueden servir a los responsables universitarios para conocer otras 

iniciativas y orientarles a la hora de decidir sus propias convocatorias de 

innovación. 

a) La metodología del análisis  

 a.1.Fechas de exploración de las respectivas web universitarias:  

15 octubre- 15 de noviembre de 2006  

a.2- La Muestra:   

 
WEBS 

UNIVERSIDADES 
CONSULTADAS 

UNIVERSIDADES 
CON DATOS EN LA 

WEB 

UNIVERSIDADES 
SIN DATOS EN LA 

WEB 

CON ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS. 

N  n  %  n  %  n  %  
63  50 79,4%  13  20,6  50  79,4  

 
Tabla 65.- Muestra consultada. 

 

a.3. Aspectos a considerar acerca de la base de datos obtenida en la web, 

sobre el apartado “Innovación”. 

  

Para contextualizar el análisis realizado, en función de los datos obtenidos a 

través de las diferentes webs, hemos de realizar las siguientes precisiones:   

 No se trata de un análisis de la institución y de todo lo que está 

desarrollando en materia de innovación en la actualidad, sino de la 

imagen que se ofrece en este sentido a través de la propia web. 

  No todas las páginas webs están diseñadas con los mismos criterios, 
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por lo que nos encontramos una amplia casuística:   

- Desde páginas donde sólo se recogen las iniciativas 

institucionales oficiales, a otras donde se muestra todo lo que se 

hace en la universidad con independencia de que las mismas 

partan de los órganos de gobierno o no.  

- Cuando la universidad tiene varias sedes o campus, no se 

recoge por igual todo lo que se hace en cada uno de ellos. 

- La actualización de la información no siempre es la deseada.  

- Los enlaces a la información desde las páginas principales no 

siempre aparecen, por lo que se complica el acceso a los datos 

por parte de los usuarios.  

 Las actuaciones en materia de innovación o difusión de las mismas no 

siempre están unificadas, por lo que algunas universidades tienen la 

información distribuida entre distintos organismos: o en la web principal, 

o a través de enlaces desde un espacio específico, vinculado al 

vicerrectorado correspondiente o bien desde los ICEs, etc.  

 Sólo hemos contemplado aquellas actuaciones que se realizan a 

iniciativa de la universidad y no por convocatoria de otras 

administraciones, aunque la universidad difunda dicha información. 

 Se contemplan como destinatarios de las convocatorias o actuaciones 

aquellos colectivos que pueden tener iniciativa en la programación, 

presentación y dirección de las mismas, no los que pueden colaborar 

con los directores. 

 El que no existan datos sobre una universidad no significa que no estén 

realizando ninguna actuación en materia de innovación, sino 

simplemente que la misma no se encuentra en la Web, que son 

demasiado genéricas para poder extraer información de las mismas, o 

bien que no hemos sido capaces de encontrar la información existente.  

 a.4-  Los modelos adoptados para el análisis.  

  Con el modelo de análisis utilizado se ha pretendido obtener información 

en tres sentidos. En primer lugar se ha querido identificar a las universidades 
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que poseen convocatorias o realizan actuaciones en materia de innovación 

docente. Como segundo paso hemos buscado información sobre los miembros 

de la comunidad universitaria a los que se dirigen dichas iniciativas y, 

finalmente, hemos intentado identificar el enfoque que subyace en dichas 

convocatorias.  

 
RASGOS 
BÁSICOS 

SU CARACTERIZACIÓN 

Objetivos  Explícitos o no  
  
Dirigido a:  Equipos  

directivos  
académicos  

Profesorado  PAS  Alumnos  

 

Enfoques  
específicos para 
los mismos  

ECTS  Metodología 
docente Evaluación 

Competencias,  
Diseño de 
Guías  
docentes  

Materiales 
y recursos 
didácticos  

TIC  

 
Tabla 66.- Modelo de análisis de los Planes de Innovación de las Universidades 

españolas.   
 
 

Finalmente, cabe observar que en la recogida y tabulación de los 

diversos datos sólo se recoge la existencia o no de iniciativas, y no el número 

de las mismas, por lo que cuando algunas universidades tienen varios 

departamentos desde los que se fomentan las actividades de innovación sólo 

aparece una vez. 

 

b) Características destacadas del análisis de la formación ofertada. 

 
b.1. A quién se dirigen las actuaciones en innovación  
  

A quién se dirige N 
Profesorado (individual o en grupo) 49 
Departamentos 4 
Equipos directivos o decanales 5 
Centros 5 
 

 Tabla 67.- Agentes de innovación 
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b.2. Enfoques y preocupaciones de las propuestas de innovación docente.  
  

Focos específicos N Focos específicos N 
Aprendizaje 8 Mejora, calidad 9 
Biblioteca 2 Metodologías docentes 16 
Buenas prácticas 3 Organización y coordinación docente 11 
Competencias 5 Practicum 4 
Diversidad de experiencias de aprendizaje 1 Recursos humanos 2 
Docencia 4 Redes y grupos de docencia 3 
ECTS 28 Rendimiento 5 
Evaluación 20 Seminarios 4 
Formación del profesorado 2 TIC 18 
Guías docentes y guías de aprendizaje 3 Trabajo en grupo 2 
Idiomas 2 Tutorías 12 
Materiales y recursos didácticos 17   
 

 
Tabla 68.- Focos específicos 

 
Focos específicos Palabras clave 
Aprendizaje Mejorar 

Formación del profesorado 
Motivación 

Biblioteca Empleo 
Buenas prácticas Fomentar 

Difundir 
Competencias Desarrollar 

Formación en  
Reflexionar sobre 

Diversidad de experiencias de aprendizaje Difundir  
Fomentar 

Docencia Mejorar 
Planificar 
Dotar de recursos 
Implantar nuevas propuestas 

ECTS Diseñar 
Favorecer el desarrollo 
Implantación 
Adaptar 
Incorporación 

Evaluación Diseño de instrumentos 
Introducir nuevos sistemas 
Mejorar 
Reflexionar sobre 
Implantar 
Rendimiento 
Portafolio como herramienta de evaluación 

Formación del profesorado Definir, 
Desarrollar 
Evaluar 

Guías docentes y guías de aprendizaje Elaborar 
Aplicar 

Idiomas Formación en 
Docencia en 

Materiales y recursos didácticos Generar, diseñar 
Mejora, calidad Articular, puesta en marcha 

Comisiones 
Acciones de mejora 
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Focos específicos Palabras clave 
Reflexionar sobre 
Evaluación institucional 

Metodologías docentes Experimentar 
Reestructurar 
Revisar 
Seleccionar 
Creación 
Estrategias 
Reflexionar sobre 
Actualización 
Metodologías activas 
Seminarios 
Creación 
Recursos 
Aprendizaje 
Desarrollar casos prácticos 
Trabajos en grupo 

Organización y coordinación docente Mejorar 
Practicum Coordinar 

Mejorar 
Recursos humanos Dotar 
Redes y grupos de docencia Crear, generar 

Puesta en marcha 
Contacto 
Compartir experiencias 

Rendimiento Mejorar 
Aumentar 
Evaluar 
Coordinación 

Seminarios Fomentar 
TIC Análisis de  

Fomentar la aplicación 
Formar 
Dotar de instrumentos 
Desarrollar 
Apoyo a la docencia 

Tutorías Mejorar 
Fomentar 
Valorar la importancia de 
Rendimiento 
Empleo de 

 
Tabla 69.- Enfoques de las propuestas de innovación docente 

 
 
b.3. Modalidades de propuestas de innovación  
  

Modalidad Palabras clave 
Convocatoria Apoyo 

Asesoramiento 
Ayuda 
Financiación 
Coordinación 
Elaboración 
Evaluación 
Selección 
Temáticas de Interés 

Jornada Difundir 
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Informar 
Reflexionar 
Evaluar 
Compartir Experiencias 
Publicar 

Premio Valorar 
Reconocer 
Apoyo 

Formación Autoformación 
Reflexión 
Apoyo 
Asesoramiento 

 
Tabla 70.- Modalidades  

 
 
c) Síntesis de los datos recopilados en las web de la Universidades.  
   

La información recogida a través del análisis desarrollado nos ofrece una 

visión general del tratamiento e importancia que se da actualmente a la 

innovación docente universitaria en nuestro país, así como sus principales 

focos de atención. Entre las conclusiones más relevantes podemos destacar:  

1- Los datos recogidos (79,4% del total de universidades analizadas) nos 

ofrecen un panorama general del apoyo que desde la institución universitaria 

se realiza a la innovación docente. 

2- Los datos nos muestran a qué sector de la comunidad universitaria se 

encuentran abiertas las convocatorias y son considerados como agentes de 

innovación en la universidad. 

3- El hecho de que los destinatarios principales de las convocatorias y 

actuaciones de innovación sean los profesores, nos muestra cómo finalmente 

el proceso de adaptación al EEES recae en gran medida en los mismos. 

4- La importancia que dan las universidades a la adaptación al EEES, se hace 

patente en los focos específicos de interés en las actuaciones en materia de 

innovación. 

5- Junto con los ECTS, son considerados como centros de interés en el 

desarrollo de innovaciones docentes la evaluación de los aprendizajes, aspecto 

de gran importancia en el contexto del EEES, la integración de las TIC a la 

docencia y la reflexión e incorporación de nuevas metodologías docentes. 
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6- Si bien la mayoría de los focos específicos de intervención señalados no 

hacen referencia explícita al EEES, el realizar iniciativas de innovación en los 

mismos implica adaptarse a este nuevo contexto educativo. 

7- Las modalidades consideradas muestran divergencia en el concepto de 

innovación educativa que pueden tener las diferentes universidades 

consultadas, siendo el caso más frecuente la convocatoria o desarrollo de 

proyectos de innovación, y en menor medida la consideración de la formación 

como instrumento para la innovación. 
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Conclusiones 
Generales: 

Reflexiones y 
sugerencias  

 

rticularemos este apartado desde la consideración de tres aspectos 

básicos del trabajo que estamos presentando: los objetivos que 

pretendíamos, el proceso de investigación seguido y los resultados 

alcanzados. Finalizaremos con unas ideas a modo de cuestiones sobre las que 

podremos apuntar algunas consideraciones pero sobre todo plantear dilemas y 

preocupaciones que permitan iniciar otras vías de indagación y explorar 

acciones y recursos más fundamentados a los problemas de la docencia 

universitaria más allá del marco de la reforma promovida por la asunción de los 

principios de Bolonia. 

A 

 

6.1.- SOBRE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 
 A la luz del trabajo realizado y, sobre todo, de la respuesta de las 

universidades consultadas –tanto para pedirles información como cuando se la 

devolvimos sistematizada en función de los tópicos elegidos para configurar las 

tablas-síntesis- consideramos que los objetivos que han guiado esta 

investigación han sido pertinentes, no sólo por la actualidad de las temática de 

la Convergencia Europea y la necesidad de acceder a información sobre su 

desarrollo en las universidades del estado, sino porque la formación y la 

innovación en la enseñanza universitaria constituyen un foco de enorme 

 



 

 
 

132 

preocupación entre los responsables académicos y un desafío en las políticas 

de calidad y excelencia que orientan las decisiones a nivel político y 

administrativo. 

Conviene advertir que los temas abordados –la formación y la 

innovación en la universidad-, presentan una complejidad manifiesta y, mucho 

más, en el contexto académico y administrativo actual. Ello generó ciertas 

dificultades a la hora de conceptualizar ambos objetos de estudio y definir su 

concreción tanto para la recogida y sistematización de datos como para su 

posterior interpretación. 

La revisión bibliográfica nos permitió acceder a los posicionamientos 

teóricos de los expertos en los temas de formación e innovación en la 

universidad, contribuyendo no sólo a una clarificación de los tópicos y 

preocupaciones más relevantes, sino que orientó los debates del grupo de 

investigación incrementando nuestra base de conocimiento y los esquemas de 

interpretación. A partir de las consultas bibliográficas construimos un mapa 

conceptual en el que ubicamos no sólo nuestro trabajo sino las siguientes 

lecturas y las claves para el desarrollo del estudio empírico. 

 

6.2.- SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

Nuestros primeros pasos se encaminaron a compartir las lecturas, 

experiencias y saberes de los miembros del equipo en torno a los tópicos 

objetos de análisis y, en algunos casos, cuestiones que conforman su abanico 

de competencias y responsabilidades en el desempeño profesional y de 

gestión. Este proceso nos permitió consensuar una definición y comprensión 

operativa de la formación y la innovación en la universidad, teniendo en cuenta 

sus connotaciones en el marco del proceso de creación del EEES. En 

particular, tomamos conciencia del sesgo que pueden sufrir estos procesos de 

innovación y formación por las presiones derivadas de los cambios 

estructurales, organizativos, curriculares y pedagógicos que está generando el 

proceso de Convergencia y que afecta –como se puede comprobar en las 

investigaciones realizadas al efecto- a todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 
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 Teniendo en cuenta estas circunstancias, nos pareció conveniente y 

necesario combinar en la indagación criterios de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Esta decisión se amparaba en nuestra intención de dar respuesta a dos 

inquietudes: disponer de un panorama general que nos permitiera visualizar 

que están haciendo las universidades en cuanto a la promoción de la formación 

y la innovación para facilitar la adaptación de sus miembros al EEES y, al 

tiempo, intentar comprender, más allá de los datos cuantitativos, el reflejo de 

las concepciones implícitas que sustentan las decisiones sobre el qué y él 

cómo de la formación y la innovación universitaria en el momento actual. Así, la 

información descriptiva general se ha completado con un abordaje más en 

detalle en el  que indagamos sobre algunos de los resultados obtenidos y nos 

preguntamos sobre las posibles interpretaciones que podrían darse. 

 Uno de los elementos que ha generado mayores dificultades y 

problemas ha sido la recogida de información a través de la web de las 

universidades. Realmente fue un proceso laborioso, que ha exigido un gran 

esfuerzo por parte de los miembros del equipo, que nos ha obligado a emplear 

una enorme cantidad de tiempo y una dedicación especial y continuada por la 

caducidad y variabilidad de la información que se ofrece a través de estos 

medios pero también por otros problemas de carácter técnico que en ocasiones 

impedían el acceso o la navegación. Nuestra intención de recoger de manera 

precisa y rigurosa la información necesaria en cada web para representar el 

perfil de cada universidad tuvo que ser abandonada por los diversos “tropiezos” 

que tuvimos en el acceso a la información, por su fragilidad y caducidad, 

mientras que en otros casos ha resultado “arcaica” a tenor de la rapidez con la 

que se producen noticias en estos tiempos. 

 Además de estas dificultades de tipo técnico o funcional, también hay 

que advertir que el mayor escollo ha derivado de la propia validez de la web 

como fuente de información. Y este asunto tiene que ver no sólo con la imagen 

de modernidad que puede dar el disponer de una página web institucional y el 

imperativo tecnológico al que se tienen que plegar las organizaciones actuales 

para no resultar añosas o caer en la marginación, sino, fundamentalmente con 

la propia concepción y compromiso de cada universidad con la utilidad que va 

dar a una herramienta muy potente de información y comunicación; y más aún 
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con la política de transparencia, visibilidad y apertura que desea ofrecer no sólo 

a sus destinatarios reconocidos (su personal docente e investigador, sus 

estudiantes y su personal de administración y servicios) a los que puede 

dirigirse bajo otras vías y formatos, sino a su entorno (¿próximo?) con el que 

puede desarrollar una colaboración fructífera y promover iniciativas en 

beneficio mutuo. A veces las razones de estas deficiencias en la información 

que se presenta en la web (o la ausencia de una web) son más simples y 

obedecen no tanto a la falta de conciencia sobre las características y 

cualidades a las que debe responder sino a un problema de funcionamiento 

interno (falta de recursos, delimitación de responsabilidades…). En cualquier 

caso, como comentamos al presentar el estudio empírico, resulta sorprendente 

e inexplicable que algunas instituciones universitarias no aprovechen 

adecuadamente las herramientas tecnológicas de las que disponen teniendo en 

cuenta no sólo las potencialidades que están desperdiciando, sino también la 

inversión que han realizado y que no están rentabilizando. 

 Como señalábamos en el capítulo cuatro y en el apartado 5.3.2 y 5.4.2, 

la recogida de información a partir de la web ha generado diversos 

inconvenientes que redundaron en una prolongación del tiempo de recogida de 

datos y en la necesidad de explorar múltiples alternativas de acceso a la 

información relativa a EEES a través del buscadores y en otros entornos de la 

propia universidad, lo que posteriormente complicó más si cabe su 

sistematización y su ubicación en cuanto a su alcance, la definición de 

responsabilidades dentro de la institución y su interpretación. 

 El trabajo de sistematización de la información recogida en cuanto a la 

organización institucional (elaborando los organigramas de cada universidad) y 

las acciones de formación e innovación (en las tablas-síntesis) ha resultado 

lenta y ardua. En primer lugar, por los problemas de acceso a la información 

que ya comentamos, y también por las dificultades de ubicación de las 

actividades que cada universidad anunciaba en los indicadores establecidos en 

las tablas-síntesis, sobre todo los referidos a temáticas abordadas en aquellos 

casos en los que una misma acción implicaba varios de nuestros tópicos. En 

otros casos, como la disponibilidad de expertos internos o externos o la 
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posibilidad de reconocimiento de la formación ofertada, nos encontramos que 

no se reflejaba esta información. 

 La decisión de enviar a cada universidad su organigrama y las tablas-

síntesis junto con las carpetas de información que habíamos creado, surgió de 

la preocupación por contrastar los datos disponibles, una vez que tomamos 

conciencia de que podía haber información valiosa que no estuviera disponible 

o que nuestra búsqueda no fuera exitosa en la web. 

 

6.3.-SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

 Presentaremos seguidamente el resumen de los resultados más 

destacados en torno a los ejes temáticos sobre los que hemos desarrollado el 

presente estudio 

 

6.3.1.-LAS ESTRUCTURAS DE APOYO A LA CONVERGENCIA EUROPEA. 

 

A) Vicerrectorados 

De las 57 universidades que tenían disponible información en su web 

sobre su organización interna y el reparto de responsabilidades entre los 

miembros del Consejo de Dirección, encontramos que 26 casos habían creado 

un vicerrectorado que incorporaba algún término relacionado con el campo 

semántico del Espacio Europeo de Educación Superior: convergencia, 

armonización, integración europea…, que en su mayoría suele vincularse a 

otros términos como innovación, calidad o títulos propios. 

 

B) Estructuras específicas de apoyo a la convergencia 

De las 57 universidades que disponían de información, casi un 60 % ha 

constituido dentro de su organización institucional, y bajo diversas 

denominaciones, una entidad dedicada a los asuntos de Espacio Europeo de 

Educación Superior. En cuanto a las denominaciones, encontramos: Con el 
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nombre CONVERGENCIA EUROPEA,  se agrupan 15  estructuras con diversa 

categoría (oficina, unidad, dirección, secretariado y área), con la denominación 

EEES, aparecen 7 estructuras con diverso rango: oficina, comisionado, 

dirección, secretariado y área, y con el término INNOVACIÓN aparecen 4 

estructuras que se vinculan a las denominaciones: unidad, área y servicio. 

También aparecen otras denominaciones con diversa significación y variedad 

en cuanto a su dependencia orgánica (del Rector o Vicerrector) y a su amplitud 

de funciones (planificación docente, asuntos académicos y de investigación, y 

evaluación y calidad). 

C) Estructuras internas implicadas en la Convergencia. 

El 85% de las universidades públicas emplea alguna unidad ya existente 

para realizar funciones de impulso y promoción del EEES, en particular sobre 

acciones de formación. Por otra parte, la mitad de las universidades privadas 

dispone de alguna unidad interna que está realizando apoyo al proceso de 

Convergencia Europea. 

Los ICE y las Oficinas de Relaciones Internacionales son las más 

citadas en cuanto a las instancias que se emplean para facilitar la adaptación al 

EEES. 

D) Estructuras externas que participan en el apoyo a la Convergencia. 

Además de las Agencias de Calidad específicas de cada Comunidad 

Autónoma, los organismos que más destacan son la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad (ANECA), ya que un 64,91% de las Universidades 

estudiadas han participado de su oferta de acciones para el EEES y el 

Ministerio de Educación (al que se alude en el 60% de las universidades). 

 

6.3.2.-LAS ACCIONES DE FORMACIÓN . 

1- La formación ofertada responde predominantemente (77,7%), a una 

preocupación informativa y de preparación para las exigencias de la 

reforma derivada de los principios de Bolonia. 

2- El foco dominante de la formación propuesta a los docentes, ha sido la 

“adaptativa”. Dicha “adaptación”, contemplada desde la formación del 
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profesorado, se concreta algo más en algunas propuestas que enfatizan 

la metodología, la evaluación, los diseños y las competencias, en este 

orden. 

3- Otras preocupaciones, muy importantes desde la óptica de la 

profesionalidad docente, aparecen con un grado de énfasis menor. En 

este sentido, el impulso al desarrollo de iniciativas entre el profesorado 

aparece como una preocupación relegada a un tercer plano. 

4- Los enfoques de la formación propuesta cubren un amplio abanico de 

posibilidades. En este sentido, la misma noción de implicación en el 

EEES ha abierto un conjunto de posibilidades y de necesidades 

formativas, tradicionalmente alejadas de las preocupaciones formativas 

del profesorado universitario. 

5- Examinados los significados atribuidos a la noción de “adaptación”, se 

configuran como preocupaciones fundamentales de la misma: la 

clarificación del propio espacio y del proceso, sus retos institucionales y 

sus aspectos técnicos. 

6- De acuerdo con las conclusiones anteriores, parece coherente que las 

modalidades dominantes de la formación docente universitaria sean las 

de orientación vertical. 

7- Cuando se analizan los aspectos sobre los que se centra la formación 

propuesta a los docentes, se observa que dominan dos grandes 

tendencias. La que acentúa la planificación de la docencia 

(programación, guías y competencias) y la que se centra en los 

enfoques metodológicos (en un concepto genérico de metodología y de 

evaluación) así como en los nuevos recursos (fundamentalmente en TIC 

y la Tutoría en segundo lugar). Un segundo plano lo ocupan una serie de 

propuestas que de modo progresivo, aunque minoritario, se van 

introduciendo en la agenda formativa y en la práctica docente 

universitaria. En este conjunto de ofertas “emergentes”, no obstante, 

algunas parecen poco justificadas en el marco de una formación 

estrictamente contemplada hacia la mejora de la docencia. Por último, 
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destaca la ambigüedad conceptual de las formulaciones que reflejan 

“necesidades institucionales”. 

8- Finalmente, del análisis del conjunto de los descriptores puede inferirse 

un importante sesgo instrumental de toda la formación docente 

universitaria analizada, a la vez que una limitación de las propuestas de 

naturaleza más reflexiva o de intercambio didáctico, tal como ya hemos 

visto con anterioridad. 

 

6.3.3.-LAS ACCIONES DE APOYO A LA INNOVACIÓN. 

 

1- Que los destinatarios principales de las convocatorias y actuaciones de 

innovación sean los profesores, nos muestra cómo finalmente el proceso 

de adaptación al EEES recae en gran medida en los mismos. 

 

2- Resulta interesante constatar que las convocatorias de ayudas a la 

innovación se dirigen mayoritariamente a colectivos de profesores, lo 

que sin duda permitirá que puedan desarrollarse mecanismos de 

colaboración y estimulará el “diálogo profesional” como mecanismo de 

formación entre pares. 

 

3- Junto con los ECTS, son considerados como centros de interés en el 

desarrollo de innovaciones docentes la evaluación de los aprendizajes, 

aspecto de gran importancia en el contexto del EEES, la incorporación 

de las TIC´s a la docencia y la reflexión e incorporación de nuevas 

metodologías docentes. 

 

4- Los tópicos o temáticas sobre las que se realizan los proyectos de 

innovación son fundamentalmente para el desarrollo de experiencias de 

adaptación a los ECTS, y en segundo lugar de diseño de titulaciones o 

para la elaboración de Guías Docentes. Aspectos muy dependientes de 

las nuevas exigencias de la adaptación que se define en los documentos 

institucionales y legislativos. 
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5- Las temáticas relativas al diseño por competencias y a la tutoría están 

todavía menos difundidos ya que sólo se contemplan en la mitad de las 

universidades. 

 

6- Los datos generales referidos a la participación de expertos internos o 

externos a la propia institución para colaborar en el diseño y desarrollo 

de la innovación, nos muestran que, en mayor medida se cuenta con el 

apoyo del personal de la propia institución. 

 
 

6.4.-COMENTARIOS FINALES. 

En las directrices y documentos que se han ido publicando se insiste en 

que la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior va a implicar 

cambios no sólo de tipo estructural, si no también de carácter curricular y 

didáctico en el sentido de revisar los contenidos de enseñanza-aprendizaje y 

de diversificar metodologías, mecanismos de evaluación y referentes para la 

planificación de las titulaciones y las materias. Este nuevo marco va a exigir 

una revisión de las funciones y la organización de las instituciones 

universitarias, así como del rol del profesorado y del alumnado, de sus 

funciones y tareas 

El proceso de convergencia todavía suscita importantes dudas e 

incertidumbres y, en algunos casos, resistencias. Estamos ante una reforma 

profunda de la enseñanza universitaria que implica cambios en todos los 

niveles del sistema y que afecta a los diversos agentes que intervienen en el 

desarrollo de la educación superior: estudiantes, profesores, personal de 

administración y servicios, y en particular a los equipos directivos que van a 

tener una especial responsabilidad en la gestión del proceso y en la difusión, 

acompañamiento y estímulo a los demás miembros de la comunidad educativa 

universitaria. 

 Es imprescindible que las medidas a implementar no olviden a ninguno 

de los colectivos citados: cada uno de ellos tendrá distintas responsabilidades, 

diversos intereses y, posiblemente, no todos dispondrán de la información ni de 
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los recursos necesarios para afrontar las exigencias que les va a requerir el 

nuevo marco derivado del EEES. Conocer sus perspectivas, sus actitudes, sus 

necesidades y su disponibilidad es fundamental para arbitrar las medidas de 

acompañamiento más propicias y superar las reticencias y beligerancias que 

puedan surgir.  

Desde las universidades y demás instituciones con responsabilidades en 

la mejora de la enseñanza universitaria se debe seguir impulsando la formación 

y la innovación como mecanismos que podrán facilitar la transición y ayudar a 

mitigar las dificultades. Sería conveniente la búsqueda de canales de 

colaboración institucional desde los que se puedan compartir experiencias en 

cuanto al diseño y desarrollo de los programas de formación e innovación y 

para encontrar sistemas de evaluación del impacto de estas actuaciones que 

ayuden a orientarlos más adecuadamente y a rentabilizar sus aportaciones 

para el desarrollo profesional, a nivel de los agentes de la comunidad 

universitaria, y el desarrollo organizativo y curricular a nivel institucional. 
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procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título (B.O.E. 

del 11 de septiembre). 

• Real Decreto 1125/2003, del 5 de septiembre, por el que se establece el 

Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Cualificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional (B.O.E. del 18 de septiembre). 

• Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Estatuto del becario de investigación (B.O.E. do 3 de noviembre). 

http://www.au.uva.es/web/publicaciones/convergenciaeuropea/boletin1.htm
http://www.au.uva.es/web/publicaciones/convergenciaeuropea/boletin1.htm
http://www.au.uva.es/web/publicaciones/convergenciaeuropea/boletin2.htm
http://www.au.uva.es/web/publicaciones/convergenciaeuropea/boletin2.htm
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• Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las 

directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos 

universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

(B.O.E. do 14 de decembro). 

• Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia (B.O.E. del 

26 de junio, corrección de errores en B.O.E. del 1 de julio). 

• Real Decreto 55/2005, del 21 de enero, por el que se establece la estructura 

de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 

oficiales de Grado (B.O.E. del 25 de enero). 

• Real Decreto 56/2005, del 21 de enero, por el que se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Posgrado (B.O.E. do 25 de enero). 

 



 ANEXOS 

ara una consulta detallada a la información de base recogida en el 

proyecto y a las tablas-síntesis elaboradas para sistematizar los datos 

obtenidos se remite a la web del proyecto: 

http//:www.r
P 

edu.um.es/eees. 

 
 
1.-Tabla: Información sobre las Universidades y el EEES. 
 
2.-Tabla: Información sobre las páginas web del EEES en las universidades 
españolas. 
 
3.-Modelo de Tabla-síntesis sobre acciones de formación. 
 
4.-Modelo de Tabla-síntesis sobre acciones de innovación. 
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