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La convergencia europea: apuesta por las competencias: 

 

• El sentido formativo de las competencias socio-profesionales. 

• Modelo de formación basado en las competencias. 

• Modalidades de competencias y su formulación: Genéricas y específicas. 

• Relación entre el diseño de competencias, los contenidos, los métodos y 

los materiales didácticos y las actividades. 

• Desarrollo del metalenguaje del área y creación de modelos específicos. 

• Metodología didáctica: aportación a la adquisición de las competencias. 

- Solución de problemas. 

- Estudio de casos. 

- Proyectos compartidos. 

- Análisis de situaciones: Diagnóstico de las necesidades. 

- Intervenciones en equipo. 

- Simulaciones. 

- Tareas en seminarios. 

- Experimentación en empresas e Instituciones. 

- Creación de escenarios ad hoc, etc. 

- Desarrollo del conocimiento y creación de nuevas formas de 

resolver los problemas en el campo y titulación. 

- Análisis de las situaciones de complejidad en el desarrollo de la 

carrera y solución de problemas profesionales. 

- Equipos de intervención y desarrollo de proyectos innovadores en el 

campo profesional. 

 

 



 

 

La convergencia Europea apuesta por las competencias 

 
La singularidad de las Universidades y la prolongada experiencia de los diferentes 

modelos: centralizado, típicamente napoleónico, descentralizado y de plena 
autonomía, propio del ámbito inglés y norteamericano, con gran orientación al 
pragmatismo y el modelo alemán más preocupado por la formación integral, basada en 
la orientación humboliana, son superadas por el enfoque de la convergencia centrada en 
la adquisición y desarrollo de las competencias. 

Estas consolidadas visiones europeas, en diálogo con culturas universitarias tan 
consolidadas como las de Italia y España, han de abrirse al reto de las nuevas naciones: 
Polonia, Hungría, Lituania, etc., que plantean desde su emergente identidad un 
conocimiento profundo de sus específicas formas de entender la profesionalización y la 
transformación universitaria. 

El esfuerzo que representa la convergencia ha de entenderse en la necesaria 
renuncia a algunos aspectos de la singularidad de cada sistema para reforzar el necesario 
encuentro entre todos. 

Las Universidades son las Instituciones de máxima implicación intelectual, 
axiológica y transformadora de la Sociedad, que avanzando en la calidad de la docencia 
y de la investigación, deben encontrar las bases de la capacitación de los profesionales y 
verdaderos creadores de la cultura universitaria. 

La convergencia significa una búsqueda de la identidad de las universidades en el 
espacio europeo y de aportación a las verdaderas demandas socioprofesionales de los 
nuevos títulos europeos fundamentados en el desarrollo de los parámetros de calidad y 
en la capacitación de los profesionales que requiere esta Europa de la Unidad. 

La convergencia conlleva para todas las Universidades un estímulo de 
armonización transfronteriza y de acercamiento en los aspectos más valiosos de la 
formación e innovación de la vida universitaria, procurando respetar las tradiciones más 
genuinas de cada país y entorno universitario a la vez que sentando los criterios de 
transformación aglutinadora entre Universidades (profesores, estudiantes, expertos en 
educación y sociedad europea en general). 

El núcleo de armonización reconocido por los expertos y los responsables de los 
estados participantes en la convergencia es el conjunto de competencias que los 
estudiantes europeos han de alcanzar para obtener títulos reconocidos en todos los 
estados, que les faciliten la participación en la sociedad y el óptimo desempeño de la 
profesión elegida. La identificación, formulación y estimación del conjunto de 
competencias más valiosas es la principal tarea de las Universidades en bien de las 
personas, la mejora de las sociedades y el óptimo desempeño de las profesiones actuales 
y futuras. Se liga el logro de las competencias a los nuevos escenarios de formación en 
y desde las universidades y el avance de una nueva cultura formativa en las 
Universidades, conscientes de que la calidad de la enseñanza se evidencia en la 
formación competente de los estudiantes, implicando al profesorado en su identificación 
y desarrollo, mediante una fecunda readaptación y organización de los planes de 
estudio, de la metodología didáctica a desarrollar en las clases y de una proyección 
transformadora de los saberes, ligados a la solución de los problemas reales y a la 



creación de climas de innovación permanente y de emergencia de los más destacados 
valores interculturales. 

 

Sentido formativo de las competencias Socio-profesionales 

La formación es la síntesis de la cultura y del modo personal de pensar y actuar en 
coherencia con los valores y estilos de toma de decisiones de la vida universitaria. 

La formación es un modo creativo de pensar y desarrollarse en atención a los retos 
y tendencias más valiosas de la comunidad universitaria, realizando las tareas adecuadas 
en los proyectos de innovación de la cultura y las prácticas sociales más comprometidas. 

La formación se explicita en las actividades, valores, capacidades y habilidades 
concretas que interiorizan las personas y mediante ellas resuelven los múltiples 
problemas de un mundo en complejo y permanente cambio. 

La formación se concreta en la adquisición de las más valiosas competencias y 
modalidades de trabajo profesional que se desea logren los estudiantes. 

El valor formativo de las competencias radica en su potencialidad y significación 
para entender los saberes de las disciplinas, ampliándolos desde la reflexión personal y 
el juicio crítico y proyectándolos en diálogo con los más complejos problemas de la 
sociedad y de un universo en continua interrogación, a la vez que aportando valiosas 
actitudes para encontrar soluciones a los conflictivos procesos de relación entre las 
personas y las Comunidades. 

Las competencias son esencialmente formativas, al contribuir a aportar a cada 
estudiante la relación entre el pensamiento y la acción, los saberes adquiridos y su 
adecuación para resolver problemas concretos, entre la teoría y la práctica, entre formas 
de imaginar creativamente y de solucionar conflictos específicos. La capacidad 
formativa de las competencias radica en el proceso en sí de adquisición, en sus formas 
de aprenderlos y especialmente de atender a las continuas demandas. 

¿Qué representa para el estudiante el aprendizaje formativo de las competencias? 

Implica un estado de capacitación para tomar decisiones y entender global y 
críticamente las necesidades socio-profesionales que ha de resolver. La formación se 
aprende como un rígido proceso: 

• Desarrollo de la capacidad de pensar y de integrar con sentido universitario 
global-holístico cuanto se estudia, convirtiéndose el estudiante en el principal 
artífice de su formación. 

• Síntesis personal y profesional del conjunto de saberes que investiga y asimila 
críticamente, actuando desde la integración del aprendizaje autónomo y 
colaborativo, comprendiendo al gran reto del pensamiento abstracto, multi-
relacional y de transformación continua del conocimiento. 

• La proyección y emergencia continua de ideas y actuaciones en su 
complejidad, resolviendo los problemas que su profesión le plantea y vislumbrará 
en el futuro, consciente de la variabilidad de cada práctica. 

El dominio de las competencias es básicamente la óptima formación que 
pretendemos alcancen los estudiantes en su formación inicial y que se transforma por 
los cambiantes y cada vez más complejas necesidades del mundo profesional. 



Modelo de formación Universitaria basado en las competencias 

 

La formación Universitaria centrada en las competencias se caracteriza por 
descubrir y asumir las principales habilidades y modalidades de acción, que el 
estudiante íntegramente ha de demostrar. 

Algunos autores, entre ellos Barnett (2001), han manifestado que la competencia 
universitaria por excelencia es enseñar y aprender a pensar y actuar creativa y 
autónomamente, dado que si se enumeran excesivas competencias y actitudes que 
mejoren la sabiduría, finalidad esencial de la Universidad, se desintegra el verdadero 
conocimiento y  no se profundiza en su disfrute. 

Un modelo de formación universitaria ha de aglutinar como eje la competencia 
humana y profesional, que devuelve a las Universidades su responsabilidad de 
reflexión, creación y rigurosidad de los saberes y modos de emerger ideas y nuevas 
formas de desarrollo de los verdaderos valores y modos de convertir a los estudiantes en 
aprendices de la innovación y en la mejora global de la sociedad, adecuando los 
hallazgos de la investigación a los procesos de desarrollo en paz y en calidad de vida de 
todas y cada una de las personas. 

El modelo de formación universitaria basado en la capacitación de estudiantes 
comprometidos y competentes, con una elevada cultura de profesionalización, ha de 
fomentarse en el escenario de la Institución Superior creando saber y generando un 
clima de auténtica humanización que contribuya al desarrollo sostenible con carácter 
compartido entre todas las personas. 

La formación universitaria, centrada en el dominio de los contenidos disciplinares 
y en los métodos de investigación, amplía y destaca las principales competencias socio-
profesionales, que en el mundo de la incertidumbre y de la complejidad han de alcanzar 
los estudiantes. 

El modelo universitario sitúa en el núcleo de su tarea la capacitación de cada 
estudiante para aprender a innovar, a aprender y a comprender la calidad de los 
mensajes y de los procesos de cambio, conscientes de que la labor central del mundo 
universitario es la formación, entendida como servicio y estímulo del aprendizaje y la 
profesionalización  de cada estudiante como persona y participante de las Instituciones. 

Las competencias destacan como dominios teóricos aplicados que cada estudiante 
ha de asumir y transformar, atendiendo a su identidad y a los retos interculturales, 
abierto a las ingentes transformaciones de la vida en comunidad y a las radicales 
transformaciones de la sociedad del conocimiento, desde la cual la información ha de 
ser transformada en posibilidad principal de formación, que conlleva la implicación de 
la Universidad con la creación de la sabiduría y la adecuada selección, adecuación y 
gestión de las potentes bases de datos. 

 

Modalidades de competencias 

Las competencias son las habilidades y capacidades en la acción, mediante las que 
se toman las decisiones más adecuadas para resolver situaciones complejas. 

Las modalidades de competencias formativas y socio-profesionales que los 
estudiantes universitarios han de alcanzar son tan amplias y variadas como las 



finalidades educativas y los logros de desarrollo profesional que nos planteamos; no 
obstante, podemos sintetizarlas en: 

• Genéricas: que han de conseguirlas los universitarios en función de la cultura 
y estilo de vida de la Institución de Educación Superior, comunes para la 
totalidad de los estudiantes. 

• Específicas: Están ligadas a las necesidades concretas de las demandas socio-
profesionales, de las habilidades de los marcos académicos y de las tendencias 
emergentes en las Instituciones, los grupos humanos y los continuos cambios 
que determinan la sociedad de la información y de la gestión del 
conocimiento. 

A su vez podemos establecer algunas sub-competencias dentro de cada una de 
ellas, que dan cuenta de papel innovador que nuestra propuesta de convergencia europea 
debe tener. 

• Competencias genéricas en los siguientes ámbitos: desarrollo intelectual; 
deontología profesional y axiológica, manejo y gestión de la comunicación y del 
conocimiento, asumir de la cultura institucional, creación de climas de 
colaboración, implicación personal y profesional con proyectos innovadores, 
dominio de las TIC, sistema de toma de decisiones, etc. 

• Competencias específicas que atañen a los siguientes ámbitos adaptando los 
genéricos a los campos y desempeño de nuevas actuaciones. 

• Demandas socio-profesionales y empresariales en el campo-título. 

• Desarrollo del conocimiento y creación de nuevas formas de resolver los 
problemas en el campo/titulación y área de saber. 

• Análisis de situaciones de complejidad con el desarrollo de la carrera y solución 
de problemas socio-laborales. 

• Estrategias de intervención y desarrollo de proyectos innovadores en el campo 
profesional. 

• Dominio del metalenguaje del área y creación de un discurso empático-creativo en 
el campo. 

 

Formulación de competencias 

Las competencias necesitan explicitarse y presentarse con claridad ante la 
comunidad universitaria para que se consoliden y mejoren los diferentes enfoques en 
torno a ellas. 

Presentamos algunos de los enunciados más aceptados, invitando a los colegas a la 
formulación de los más adecuados en el marco de su materia, área, titulación, campo 
socio-profesional y entorno europeo y mundial en el que desarrollar la competencia. 

Desarrollar la capacidad intelectual: Esta competencia puede alcanzarse mediante 
la consecución de las siguientes: 

• Seleccionar los datos más representativos y los bancos de información 
apropiados para conocer e interpretar la disciplina, y los campos de 
conocimiento y los nuevos retos académicos. 



• Comprender los datos y las fuentes básicas de información, ajustándolas a 
los problemas socio-profesionales, a los retos sociales y a las demandas de 
la academia. 

• Aplicar los saberes interiorizados a las situaciones socio-profesionales, 
presentando nuevas perspectivas, creando estilos innovadores para emerger 
ideas, optimizar las organizaciones y ampliar las visiones en torno a la 
cultura y a las formas de mejorarlas. 

• Sintetizar el conjunto de bases de datos disponibles, modalidades de 
comunicación y procesos de innovación. 

• Elaborar modelos, teorías y métodos coherentes con el desarrollo de la 
materia y las verdaderas demandas de la sociedad. 

• Confirmar una arquitectura mental organizada y flexible que de verdadero 
sentido y compromiso de mejora a lo estudiado e indagado. 

• Adquirir un estilo creativo y personal de entender y transformar el saber 
ampliando los métodos más idóneos. 

• Consolidar esquemas, procesos, imágenes y creencias que sean favorables 
a la innovación al modo más riguroso de mejorar el saber. 

• Emerger actitudes críticas, valoración rigurosa y compromiso profundo 
ante los saberes y los marcos de construcción del conocimiento. 

• Implicarse como intelectual responsable en el avance de las perspectivas, 
concepciones, modos de mejorar el saber y resolver los problemas más 
complejos de las personas y la instituciones, etc. 

 

Deontología profesional: 

• Asumir las responsabilidades y compromisos de la futura profesión. 

• Anticipar los riesgos y desafíos de un mundo incierto y complejo, 
aportando ideas fundadas a la mejora integral del mismo. 

• Despertar y consolidar actitudes de apertura, empatía e implicación con las 
exigencias e innovaciones de la profesión. 

• Valorar las respuestas de las personas y grupos a los problemas de la 
actividad profesional. 

• Entender las cambiantes necesidades de los grupos y seres humanos, 
proponiendo ideas adecuadas a la solución de los problemas. 

• Actuar y anticipar los riesgos de la profesión proponiendo ideas armónicas 
con el desarrollo de las actividades personales y productivas. 

• Prever los desafíos de la vida profesional desarrollando las capacidades y 
actitudes más idóneas para su superación. 

• Participar en la construcción de ideas, esquemas y valores que mejoran la 
profesión. 

• Identificarse con la profesión mediante la vivencia de situaciones de 
simulación y de prácticas reales para una óptima preparación. 



• Analizar casos de reconocimiento profesional, que promuevan la 
satisfacción e identificación con la profesión. 

• Experimentar las sensaciones, riesgos y complejidad de la práctica 
profesional en diferentes marcos, organizaciones y países europeos, etc. 

 

Manejo y gestión de la comunicación 
 

• Desarrollar la compentecia lingüística en varios idiomas. 

• Generar un discurso coherente con las instituciones en las que se 
construye, en coherencia con las concepciones científicas y los valores 
asumidos. 

• Gestionar el conocimiento aprendido de acuerdo con las necesidades 
personales e institucionales. 

• Armonizar el domino de la comunicación en diferentes lenguas 
construyendo espacios de comunicación interculturales en apertura y 
confianza. 

• Valorar los procesos comunicativos y considerar la interacción entre 
estudiantes, docentes y expertos, esencial para el desarrollo personal e 
institucional. 

• Aportar modelos y escenarios de relación y empatía comunicativa entre 
estudiantes, empleando creativa y críticamente las TIC. 

• Idear situaciones de participación y gestión fluida de la comunicación en 
las empresas y comunidades. 

• Construir un clima de comunicación cercana y profesionalizadora entre 
estudiantes, docentes y entornos empresariales. 

• Ampliar la capacidad lingüística de los estudiantes y sus habilidades 
sociales para colaborar en proyectos y situaciones de desarrollo sostenible. 

• Dar respuesta adecuada a los interrogantes planteados en situaciones de 
formación, toma de decisiones complejas, ambientes socio-profesionales, 
ámbitos desconocidos e inciertos. 

• Elaborar discursos rigurosos y creativos, apoyados en el saber y en la 
cultura universitaria de calidad, etc. 

 
Análisis de la cultura institucional y creación de climas de colaboración: 
 

• Aprender a trabajar en equipo. 

• Desarrollar tareas en colaboración. 

• Participar comprometidamente en la vida universitaria y en los proyectos 
de las organizaciones. 

• Aportar ideas innovadoras al desarrollo de las Instituciones. 



• Crear escenarios de colaboración entre estudiantes, docentes y 
Comunidades cercanas y lejanas. 

• Estimar la calidad del avance de la Universidad como Institución. 

• Implicarse en la mejora integral de una organización, comprendiendo sus 
procesos, métodos y estrategias de calidad. 

• Generar acciones para la creación de empresas y organizaciones 
productivas. 

• Aplicar métodos adecuados al avance de alguna institución seleccionada y 
a la transformación del clima hacia la apertura, la confianza y la 
colaboración. 

 

Implicación personal y profesional con proyectos innovadores: 

 

• Diseñar proyectos que desarrollen las Comunidades, las organizaciones y 
las personas. 

• Demostrar coherencia entre los valores pensados y defendidos y la práctica 
formativo-institucional. 

• Aplicar los modelos, ideas y acciones más adecuadas a la realización del 
proyecto diseñado. 

• Llevar a cabo las tareas y formas de trabajo más adecuadas al óptimo 
desarrollo del programa. 

• Incorporar al proyecto los recursos y medios más pertinentes para su 
eficiente desarrollo. 

• Asumir el proyecto como un espacio de plena mejora personal y 
profesional. 

• Encontrar las respuestas más expresivas y apropiadas a los retos 
institucionales y comunitarios. 

• Actuar con imaginación y agudeza en la toma de decisiones para aplicar el 
proyecto. 

• Lograr actitudes, ideas y formas de tomar decisiones fundadamente 
innovadoras. 

• Estimar la calidad e impacto del proyecto en las personas, organizaciones y 
Comunidades. 

 

Dominio de las TIC 

 

• Seleccionar las TIC más adecuadas al desarrollo de las Instituciones. 

• Dominar algún programa informático ajustado al reto conceptual, 
metodológico y sociolaboral del campo de conocimiento elegido. 



• Encontrar el valor añadido del uso racional de las TIC. 

• Aplicar las TIC a los proyectos personales e institucionales elaborados. 

• Desarrollar Comunidades conectadas mediante las TIC. 

• Implicarse en la gestión del saber humano y socio-cultural, adaptando las 
TIC a las emociones y sentimientos de liberación de cada persona y 
Comunidades. 

• Asumir el empleo de las TIC como un recurso de formación y autocrítica 
de la vida personal y universitaria. 

• Desarrollar la capacidad de innovar el uso de las TIC a los verdaderos fines 
y actuaciones de la cultura universitaria y de transformación crítica de la 
sociedad. 

• Expresar de manera creativa el saber y las competencias alcanzadas 
incorporando las TIC 

• Valorar el papel de las TIC en el contexto universitario, en las 
Organizaciones y en el futuro de la tecnología sociolaboral y profesional. 

• Asumir críticamente el desarrollo tecnológico y situarlo en el lugar 
oportuno de transformación de las personas y Comunidades. 

 

Sistema de toma de decisiones 

 

• Aprender a tomar decisiones. 

• Asumir críticamente decisiones adoptadas. 

• Establecer los argumentos pertinentes para tomar decisiones. 

• Dominar modelos y estrategias para tomar decisiones oportunas y 
pertinentes. 

• Valorar las decisiones adoptadas en los ámbitos más representativos: 

- Autoformación. 

- Desarrollo de proyectos. 

- Solución de problemas. 

- Estrategias. 

• Descubrir el sentido de la toma de decisiones en la vida personal y 
comunitaria. 

• Estimar la calidad de las decisiones asumidas para mejorarse a sí mismo y 
a las Instituciones. 

• Evaluar la coherencia entre riesgos elevados y una necesaria prudencia en 
la toma de decisiones. 

• Prever la repercusión de la decisión a tomar en sí mismo, en los colegas y 
en las instituciones. 



• Simular la toma de decisiones en contextos complejos e inciertos: 

- Empresas en crisis 

- Países en conflicto 

- Escenarios en transformación industrial, agraria, medio-ambiental. 

- Comunidades con valores emergentes 

- Análisis interculturales, etc. 

• Discriminar la calidad de alguna decisión tomada en diversos momentos, 
contextos y proyección en las personas y Comunidades. 

 

Detección de necesidades y creación de autoempleo y empleo en colaboración. 

 

• Identificar las necesidades más destacadas de autoempleo en comarcas, 
ciudades y ámbito europeo. 

• Crear alguna empresa propia, real o proyecto solvente. 

• Participar en proyectos de creación de empresas en colaboración 
cooperativas, ONGs, etc. 

• Idear empresas posibles que estimulen la iniciativa de los estudiantes. 

• Valorar la viabilidad de las empresas propuestas y de su proyección local y 
regional. 

• Estimar la calidad de los proyectos de mejora de alguna institución 
pública: Ayuntamiento, Diputación, etc. 

• Diseñar planes de mejora de las condiciones de algún/os  puestos de 
trabajo. 

• Idear soluciones posibles en situaciones de desempleo en el entorno y 
proponer nuevas mejoras. 

• Formular algún plan para la transformación innovadora de las 
Instituciones. 

• Valorar la relación entre las necesidades explícitas e implícitas de una 
institución y sus posibilidades para crear nuevos empleos. 

• Diseñar observatorios socio-ocupacionales y estimar su pertinencia para 
representar las actuales y nuevas ocupaciones. 

• Vivenciar positivamente la cultura del aprendizaje y la generación de 
empresas innovadoras. 

• Desarrollar procesos de viabilidad organizativa y de colaboración entre 
diversas instituciones, que fomenten el empleo (auto y colaborativo). 

 

Competencia genérica: autoaprendizaje y desarrollo de valores de innovación y 

solidaridad. 



 

• Aprender a aprender y resolver situaciones complejas. 

• Aplicar la metodología de construcción de conocimiento y solución de 

problemas. 

• Entender la complejidad de las situaciones y actuar idónea y éticamente 

ante ellas. 

• Valorar las aportaciones de las personas, los equipos y las Instituciones, 

generando un clima de colaboración. 

• Actuar en coherencia con los valores que defiende y desempeña la 

Institución. 

• Mejorar continuamente las expectativas personales e institucionales. 

• Dominar las claves del aprendizaje institucional. 

• Sentar las bases del diálogo abierto y de comprensión de los múltiples 

valores de las personas y las Instituciones. 

• Entender y aportar la visión personal y creadora ante los hechos, sucesos y 

escenarios de complejidad actual. 

• Desarrollar actitudes de encuentro y participación, desde el 

autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. 

 

La descripción de los ámbitos de desarrollo de competencias genéricas nos 
facilitan la formulación de las más coherentes en cada uno de ellos, conscientes de 
participar en la elaboración de los más pertinentes para la formación de los estudiantes 
universitarios, quienes conjuntamente con el profesorado han de formular y argumentar 
los más apropiados a sus expectativas e intereses configurando un mapa global de los 
más representativos, atendiendo a la formación personal, colaborativa y socio-
profesional. 

Este conjunto de ámbitos y competencias se han de adecuar a las especiales 
necesidades de cada titulación, campo y área del saber, sirviendo de síntesis 
integradoras para atender a las peculiaridades de cada estudiante convertido en el 
principal protagonista de su formación, abierto a la complejidad e incertidumbre de la 
Sociedad del Conocimiento y a la debilidad y continuo cambio de las TIC y del 
exponencial en los diversos campos científicos, tecnológicos y artísticos, aunque 
necesitamos una mayor identidad con los valores y los verdaderos estilos de 
humanización y avance en la empatía humana. La formulación de los específicos es la 
explicitación de las anteriores al campo, título y actuación socio-profesional. 

Las competencias específicas son las referidas, pero ajustadas al título concreto 
y al área del saber, ampliadas con las demandas socio-profesionales actuales y 
emergentes en un espacio-mundo de la continua complejidad y mejora integral. 



 
Competencias específicas: 

 

 Es el conjunto integrado de capacidades y destrezas mediante las que se 

demuestra el dominio intelectual, axiológico y profesional de un campo de 

conocimiento universitario, explicitado en una titulación. 

Cada titulación ha de evidenciar las competencias que han de alcanzar los 

estudiantes para lograr una idoneidad profesional, una satisfacción personal y una 

adecuada proyección de lo aprendido para resolver los problemas de la sociedad y de las 

organizaciones en las que trabaja o trabajará. 

 Las competencias específicas de un título de una familia de ellos, o bien se 

definen siguiendo los grandes apartados de las titulaciones generadas en nuestras 

universidades o aglutinándolas en tantas áreas y escenarios de formación como 

estimemos pertinentes. 

 Una estructuración general de los estudios universitarios se sitúa en tantas 

divisiones o grupos representativos de títulos como nos planteemos organizar. 

 La división más generalizada en la Universidad es la siguiente: 

 

• Campus o división de Ciencias Sociales y Humanidades, bien en una o en 

dos grandes ramas. 

• Campus o división de Ciencias Experimentales y de la Salud. 

• Campus o división, incluso Universidad Politécnica. 

 

 En el marco de estas tres amplias divisiones procede desarrollar a su vez 

subdivisiones claramente identificadas, entre ellas Psicopedagogía, señalamos algún 

título de coincidencia entre el campo pedagógico y el psicológico en el marco de la 

Química y la Biología: la Bioquímica y en las Ingenierías, la Ingeniería Química o la 

más reciente de Informática. 

 La necesaria reflexión para diseñar competencias específicas comunes a varias 

divisiones, de nuevo nos sitúa en un marco más próximo a lo genérico que lo específico. 

A modo de referencia el Proyecto Tunning ha pretendido encontrar un discurso global a 

campos sociales, humanísticos y técnicos y ofrecernos una posible vía para entender y 

aplicar un proceso sistemático de formulación y desarrollo de competencias. 



 Entendemos que las competencias genéricas es la vía para diseñar las 

específicas, pero un campo emergente y novedoso como la informática en la 

Universidad puede contribuir especialmente tanto al diseño y desarrollo de las propias 

como a aportar algunos modelos de programas que faciliten este complejo árbol de 

derivación y búsqueda de identidades, que proponía D´Hainaut (1984). 

 Presentamos un conjunto de dimensiones desde las que formular las 

competencias específicas de los campos o divisiones, partiendo del título en el que cada 

estudiante trabaja. 

 Las dimensiones que estimamos para formular las competencias discentes 

específicas son: 

• Desarrollo del conocimiento y creación de nuevas formas de resolver los 

problemas en el campo y en la titulación. 

• Análisis de las situaciones de complejidad en el desarrollo de la carrera y 

en la solución de problemas socioprofesionales. 

• Métodos y estrategias de intervención para el desarrollo de proyectos 

innovadores en el ámbito profesional. 

• Dominio del metalenguaje y lenguaje del campo de conocimiento. 

 

 Desarrollo del conocimiento y creación de nuevas formas de resolver los 

problemas en el campo y en la titulación. 

 

 Las competencias a alcanzar en esta dimensión han de formularse desde la 

especificidad del título en el marco del campo o división: 

 

• Aplicar alguna de las perspectivas y teorías relevantes en el campo a la solución 

de los problemas profesionales. 

• Discriminar entre varios enfoques, teorías y modelos del título-campo el más 

adecuado para aportar soluciones a situaciones profesionales elegidas. 

• Valorar los enfoques más representativos y elaborar una monografía que 

evidencia su visión en el campo y las razones de su utilización para mejorar el 

saber, las concepciones y las prácticas profesionales. 



• Entender algunas formas relevantes de conocer y comprender las teorías y 

modelos del campo y título, defendiendo sus opciones y evidenciando su 

pertinencia para avanzar en el saber y concepciones del mismo. 

• Aportar ideas fundadas para desarrollar modelos y nuevas fuentes de 

conocimiento y mejoras de la vida institucional y socio-profesional. 

• Diseñar algún problema relevante en el campo socio-profesional y aportar 

posibilidades para su comprensión e interpretación en el marco teórico. 

• Sugerir ideas para ampliar el marco de sabiduría, las perspectivas 

epistemológicas y el estado general de conocimiento del campo partiendo de la 

narración de problemas socioprofesionales y de las aportaciones de los autores. 

• Proponer ideas novedosas para dar respuestas adecuadas a los problemas más 

insistentes y emergentes en el campo: 

o Descubrimiento y atención a las nuevas tendencias en el saber y hacer en 

el marco socio-profesional. 

o Anticipar algún reto a la complejidad de las relaciones entre el saber y la 

cambiante orientación del mundo y de los seres humanos. 

o Profundizar en la actualidad, pertinencia, representatividad del saber del 

campo, título y las verdaderas necesidades de las personas, Comunidades 

y las empresas. 

• Valorar y experimentar alguna de las soluciones más aceptadas en el campo y en 

la títulación para dar respuesta al avance del conocimiento y a los enfoques más 

emergentes. 

• Implicarse activamente en los aspectos socio-profesionales más ligados a su 

identidad, intereses y expectativas aportando sugerencias fundadas para la 

continua mejora. 

 

• Análisis de las situaciones de complejidad en el desarrollo de la carrera y en 

la solución de problemas socioprofesionales. 

 

• Aplicar lo conocido en las competencias anteriores a problemas personales, 

comunitarios y empresariales. 



• Aportar modelos para tomar decisiones apropiadas en la identificación, reflexión 

y transformación continua de los problemas que plantean los retos profesionales 

del campo y título. 

• Anticipar la complejidad de los procesos formativos y sentirse protagonista de 

su propia realización personal y profesional. 

• Trabajar con colegas, docentes y la Comunidad local-ciudadana en el 

conocimiento e interpretación de los problemas más representativos, sugiriendo 

procesos adecuados para su solución. 

• Avanzar en la satisfacción e identificación con la carrera elegida, adquiriendo un 

sólido perfil personal y profesional. 

• Indagar en colaboración situaciones emergentes de tareas relacionadas con la 

carrera, aportándolas a la formación y ligando la cultura del estudiante a los 

desafíos reales de la futura profesión.  

• Seleccionar núcleos problemáticos de la Universidad, su entorno y sistemas 

empresariales, extrayendo de su trabajo en formación universitaria: valores, 

modelos, concepciones y formas para responder creativamente a tales problemas 

actuales y futuros. 

• Descubrir en su trayectoria personal y universitaria las claves más 

representativas y proyectarlas en la mejora de sí mismo y de su Comunidad. 

• Relacionar el diagnóstico de situaciones complejas con la calidad de los 

problemas seleccionados y aplicados a su formación integral. 

• Identificar las situaciones y actuaciones más singulares de la profesión, actuales 

y futuras, implicándose en la aplicación de los modelos y formas de acción más 

adecuados para una solución pertinente. 

 

• Métodos y estrategias de intervención para el desarrollo de proyectos 

innovadores en el ámbito profesional. 

 

 Las competencias a alcanzar por los estudiantes serían: 

• Aplicar diversos métodos para el diseño y desarrollo de proyectos: 

- Análisis de necesidades. 

- Análisis del contenido de los proyectos. 

- Diseño de matrices de los elementos. 



- Esquema explicativo-comprensivo, etc. 

 

• Desarrollo de los proyectos: 

- Etnografía. 

- Estudio de caso 

- Observación perseverante, completados con la grabación en video-audio 

de la aplicación del proyecto. 

- Experimentación del proyecto. 

- Complementariedad metodológica, etc. 

 

• Construir métodos adecuados a los proyectos de cada título, experimentándolos. 

• Diseñar estrategias para aplicar rigurosamente el programa elaborado. 

• Valorar la calidad del proyecto diseñado y su impacto en la mejora de las 

personas, las Comunidades y las empresas. 

• Diseñar procesos de desarrollo y mejora continua de los proyectos.  

• Analizar los proyectos aplicados en empresas y Comunidades, extrayendo 

conclusiones acerca de su calidad, oportunidad y pertinencia. 

 

• Dominio del lenguaje y modelos del campo de conocimiento. 

 

• Construir un discurso propio coherente con las bases académicas en las que 

apoyamos la formación de los estudiantes. 

• Expresar con dominio y lenguaje personal las perspectivas, teorías y modelos 

aprendidos. 

• Presentar en diferentes situaciones y con expresión propia las ideas y 

concepciones asumidas en el área y campo de conocimiento. 

• Compartir con colegas y futuros expertos el discurso y claves comunicativas 

exigidas en el ámbito socio-profesional. 

• Emplear modelos socio-comunicativos flexibles, empáticos y cercanos a las 

personas e instituciones a las que han de informarles. 

• Interpretar con rigor los mensajes recibidos y el conjunto de metalenguajes del 

campo de conocimiento. 



• Adaptar lo aprendido en el campo y título a las necesidades de las instituciones y 

de las empresas, realizando un fundado proceso comunicativo. 

• Valorar los hallazgos y los mensajes más valiosos del marco de investigación 

característico del título. 

• Ampliar el saber y los procesos de comunicación del título y campo propio de 

formación con el conocimiento de los afines, sentando las bases de futuros 

proyectos y procesos interdisciplinares. 

• Desarrollar una metodología favorecedora de las competencias lingüísticas en el 

propio campo, que promueven la colaboración entre colegas responsables de 

instituciones y Comunidades. 

• Asumir actitudes abiertas a la reflexión e intercambio de mensajes, códigos y 

estilos de comunicación como base de la cultura de colaboración en las empresas 

y Comunidades. 

 

 La descripción de las competencias es una tarea clarificadora de los 

comportamientos y estilos de aprendizaje que se estiman necesarios para una óptima 

formación de los estudiantes europeos. 

 El profesorado universitario encuentra en estas formulaciones una línea para 

conocer los aspectos de capacitación general que los discentes de la Unión Europea se 

plantean conseguir, mediante los cuales lograr un adecuado nivel de convergencia en el 

proceso y resultados esperados de aprendizaje. 

 Los créditos de formación del estudiante han de servir para dar respuesta a los 

nuevos estilos de autonomía y de desarrollo de aprendizajes creativos, cuya finalidad 

básica es situar a cada estudiante en coformador de sí mismo y el sistema universitario 

en el ámbito más idóneo para crear la Europa de la colaboración, el desarrollo sostenible 

y la plena competencia en la intercultura, en el saber y desarrollo científico y 

tecnológico, pero fundamentado en nuevos modelos humanistas y democráticos. 

 

 

 

 

 

 



Relación entre el diseño de competencias, contenidos, métodos, materiales 

didácticos y actividades. 

 

 La formulación de las competencias nos replantea el modelo didáctico global del 

que hemos de partir y al conjunto de los elementos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 En consecuencia, nos hemos de cuestionar la globalidad del plan didáctico y de 

las acciones formativas que llevamos a cabo. En otros trabajos hemos insistido en esta 

idea y sugerimos un conjunto de actuaciones que debemos considerar (Medina y colbs 

(2002), Medina y Salvador (2002), Medina (2003)), que nos liberan de una atención 

más extensa. 
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 La complejidad e interdependencia entre este conjunto de elementos se 

fundamenta en la potencialidad de cada uno y su globalidad para facilitar a los 

estudiantes el logro de las competencias y al profesorado su mejora profesional. 

 Las competencias necesitan situar al estudiante en un ecosistema universitario 

más flexible y colaborar, especialmente en la interactividad, tanto al trabajar los 

problemas y aplicar las estrategias de estudio de caso, como al valorar críticamente la 

organización, secuenciación y actualización de los contenidos-saberes del campo. 

 Los estudiantes han de armonizar su autoaprendizaje con el aprendizaje en 

equipo –colaboración, conscientes de su nuevo papel, lejano de la mera aceptación o 

acumulación de información y contenidos para demostrar un papel activo en la 

reflexión, aplicación, transformación e innovación de los mismos. 

 ¿Qué ha de aprender cada estudiante para colaborar en el dominio de las 

competencias descritas? 

 Singularmente a participar, colaborar y ofrecer sus puntos de vista, consciente de 

las nuevas tareas sin los cuales es indispensable dar respuesta a cada persona y equipo 

que se forma. 

 La competencia de formación por excelencia para los estudiantes es entender y 

colaborar activamente en el marco metodológico, el diseño de los medios para aprender 

y su activa implicación en las experiencias vitales y problemáticas constituidas en el eje 

de su formación. 

 En correspondencia, el modelo de enseñanza-aprendizaje de los docentes es 

encontrar respuestas innovadoras, que sitúa a cada estudiante y al aula en un nuevo 

escenario de indagación, experimentación e implicación directa con las empresas, las 

Comunidades y los auténticos retos del entorno europeo. 

 Las competencias son un horizonte para la implicación y la creación entre 

docente y estudiantes de retos creadores de saber, de valores de apertura y de 

capacitación rigurosa que relacionen la Universidad con las Instituciones y las 

organizaciones, atendiendo a los problemas reales que viven y han de resolver los 

estudiantes que preparemos. Esta necesaria clarificación de la formación de los 

discentes conlleva una preparación más fundada del profesorado. 

 El modelo didáctico que construimos ha de servir a los estudiantes para 

convertirlos en los principales responsables de su formación, situándolos ante las 



necesidades de las Instituciones, de sí mismos y de la sociedad de la complejidad. Esta 

llamada al esfuerzo profesional no ha de ser ni única ni reduccionista, si no que cada 

Universidad ha de encontrar la respuesta singular que le facilita su óptima identidad y el 

cumplimento de los núcleos esenciales de la convergencia. Ante esta demanda, cada vez 

más intensa y extensa, expresamos tres grandes decisiones: 

• 

• 

• 

Revisión de la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Adaptación de los medios y materiales didácticos. 

Adecuación y búsqueda del sentido proyectivo y axiológico de los saberes, 

modelos y métodos de investigación. 

 

 Estas decisiones han de estar avaladas por una mentalidad universitaria, que 

recupera la necesaria tradición formadora e investigadora, pero que atienda al 

exponencial cambio de la sociedad y de las Instituciones y empresas más 

representativas, en un diálogo fructífero y transformador, evitando al aislamiento de la 

Universidad, recuperando su papel de horizonte de búsqueda y compromiso axiológico 

permanente. 

 El diseño de materiales didácticos es la explicitación y organización más 

elaborada del conjunto de saberes, formas de conocimiento y programas de formación 

que presentamos a los estudiantes elaborados de tal manera que sinteticemos y 

comprendamos lo más representativo, actual y valioso del campo de investigación, pero 

presentado de manera interactiva y conectado con los problemas, más relevantes que 

cada profesión y empresas tienen planteados ofreciendo desde la Universidad los 

marcos y modelos de conocimiento que mejor pueden entenderlos y aportar soluciones 

adecuadas. 

 La formación de los estudiantes en las competencias más adecuadas personales, 

institucionales y socio-profesionales se logra mediante la creación de materiales 

apropiados y su colaboración en las tareas ajustados a la adquisición de aquellas. 

 

Metodología didáctica: aportación a la adquisición de las competencias. 

 

 Una de las tres decisiones propuestas en estrecha complementariedad con las 

restantes es la metodología aplicada y desarrollada entre profesorado y estudiantes para 

dar respuesta a los valores y retos de las competencias, conscientes del significado de la 



práctica y de la proyección de la Universidad en la formación de los profesionales que 

mejoran las instituciones y transforman la sociedad. 

 Los métodos son los caminos más adecuados que hemos de emplear para lograr 

que los estudiantes comprendan el sentido formativo de las competencias y su valor 

transformador en la vida de las instituciones y las organizaciones productivas. El 

desarrollo de las competencias requiere de escenarios valiosos para que cada estudiante 

potencie su iniciativa y encuentre nuevos referentes que le propicien una cultura 

universitaria, que supere la mera formulación de las competencias y le impulse hacia un 

verdadero afán de búsqueda de los saberes y valores fundamentados, empleando 

métodos fundados y procesos creadores de conocimientos y emociones nuevas, entre 

ellos destacamos los siguientes: 

- Estudio de casos. 

- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje basado en problemas. 

- Proyectos compartidos. 

- Intervenciones y trabajo en equipo. 

- Análisis y diagnóstico de necesidades, expectativas y conflictos, etc. 

- Simulaciones. 

- Talleres y seminarios. 

- Experiencias y planes en empresas, laboratorio, campo, etc. 

- Creación de escenarios ad hoc, etc. 

 

 El profesorado universitario ha experimentado numerosos métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje, elaborado experiencias y prácticas formativas, diseñado 

materiales etc. que han acumulado a lo largo de su vida profesional. La situación actual 

nos plantea emerger y valorar los procesos desarrollados y presentarlos como una 

narrativa autocrítica personal y colaborativa, procurando aprender de la propia práctica, 

pero convertida en un proceso de indagación y de búsqueda sincera de lo más valioso de 

nuestra enseñanza universitaria. 

 Este proceso de autoaprendizaje y de validación de nuestra experiencia 

profesional nos facilita el saber didáctico y el poder escribirlo lo pone a disposición de 

otros colegas, así la vida de nuestras clases se hace reflexión y nos fundamenta futuras 

decisiones, seleccionando lo singular y pertinente, proyectándolo para adecuarlo a los 

retos de la convergencia. Se proyecta el futuro desde el análisis sincero y creativo de 

nuestra práctica y se formula un camino indagador, que nos autoriza a compartir las 



reflexiones y asumir que el verdadero protagonista del aprendizaje es el estudiante, 

especialmente cuando comparte con los colegas la reflexión, la amplia con lecturas y 

usa de Internet/Bases de datos para comprender, los saberes y modelos trabajados en las 

clases y en el centro universitario. 

 Los métodos referidos anteriormente tienen un núcleo común: la potencialidad 

de la realidad universitaria para impulsar el saber e interesar a los estudiantes para 

emplear las experiencias vitales, los problemas socio-profesionales actuales y los 

verdaderos proyectos y programas de mejora permanente, entendidos como los más 

destacados escenarios para aprender a trabajar y prepararse para converger con los 

demás estudiantes europeos. Este marco se basará en la gran metáfora de la 

Glocalización, pensar con una mente global para identificarse e implicarse en la 

solución de los problemas locales. 

 Los problemas se detectan en la vida de las empresas y de las Comunidades y 

cada persona ha de ser consciente de su complejidad, evolución e impacto continuo en 

un mundo en incertidumbre y continua transformación tecnológica. 

 El profesorado ha de ser consciente de la amplitud de las nuevas competencias y 

del papel que atañe a los estudiantes, en el diseño de los medios y las tareas que le 

conviertan en los auténticos responsables de su formación, profundizando en la calidad 

de ésta para dar respuesta a los múltiples y siempre nuevos problemas socio-

profesionales e institucionales. 

 Convertir cada clase en un laboratorio que analiza las situaciones presentes y 

futuras de las organizaciones, promoviendo las modalidades de intervención más 

representativas y valiosas y ampliando continuamente el papel reflexivo e innovador de 

los estudiantes. El reto de la acción y del compromiso en la solución de los problemas y 

el diseño de los programas más adecuados para superarlos va más allá de la 

interiorización del saber, del significado de la sabiduría y compromete a la Universidad 

en la búsqueda de soluciones creativas a las situaciones y conflictos de las 

organizaciones y de los seres humanos. 

 La Universidad ha de sentirse activa e implicada en la formación, en y desde las 

competencias más creativas y profundas de los estudiantes, haciendo realidad esta 

finalidad en el trabajo diario de las clases, las prácticas y todas las actividades del 

mundo universitario. 

 El aula de formación no puede reducirse a las paredes clásicas de la Universidad, 

si no que ésta ha de abrirse a la sociedad, las Comunidades y las empresas, cuyas 



necesidades y expectativas entran a formar parte del nuevo plan de estudio de la 

institución superior. 

 Los métodos didácticos constituyen el componente básico de la tarea docente, 

dado que son la respuesta más adecuada para facilitar a los estudiantes ¿cómo lograr que 

cada persona adquiera las competencias más pertinentes para su vida profesional y el 

camino más formativo para alcanzarlas?. 

 Los métodos no sólo sirven para enseñar y aprender las competencias, si no que 

evidencian el modelo de enseñanza en su globalidad que el profesorado mejor 

experimenta en sus imágenes y concepciones, desarrollando un clima pertinente para 

facilitar al aprendizaje satisfactorio y motivador de los estudiantes. 

 Los estudiantes descubren el valor y la potencialidad de los métodos del 

profesorado y la actitud de aceptación o rechazo que en ellos se ejerce, elaborando a su 

vez imágenes de empatía o de desagrado y encontrando el modo más creativo para 

aprender a aprender y experimentar personalmente el proceso de adquisición de 

competencias. 

 La enseñanza de las competencias es básicamente un proceso de co-aprendizaje 

entre docente y estudiantes y de éstos entre sí, creado en colaboración para consolidar 

un estilo de indagar y enseñar y aprender con clara proyección en la formación creativa 

y socio-profesional de cada universitario. 
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Action research has been defined as 'the study of a social situation, involving the 

participants themselves as researchers, with a view to improving the quality of action 

with it' (Somekh, 1988, p. 164).  It is characterized by systematic inquiry that is 

'collective, collaborative, self-reflective, critical.  The goals of such research are the 

understanding of practice and the articulation of a rationale or philosophy of practice in 

order to improve that practice' (McCutcheon and Jung, 1990, p. 148). 

 

Action research may be carried out at different levels of complexity, thus making it as 

attractive to the 'learner researcher' as to the more experienced connoisseur.  Witness, for 

example, this definition: 

 

Action research is a form of self-reflective enquiry undertaken by participants in 
social (including educational) situations in order to improve the rationality and 
justice of (a) their own social or educational practices, (b) their understanding of 
these practices and (c) the situations in which these practices are carried out.   
 

(Carr and Kemmis, 1986, p. 162) 
 

This kind of thinking about the purposes and processes of teaching through action 

research may include a critical examination of the relationship between department 

culture and professional development.  The implication here is that research into action 
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may not only be a means of improving practice by the development of a particular value 

stance towards it, but also a means of generating theories of action which will include a 

critical consideration of the part played by the university environment in conditioning or 

moderating that action. 

 

Action research which is educational, encourages the researcher to go beyond the 
constraints imposed by universities and to act for the reconstruction of 
educational systems.  The quality development process directs its proponents to 
work within the constraints to improve the existing system in whatever manner is 
thought to be the most effective.   

(O'Hanlon, 1996, p. 87) 
 

This still relatively young discipline requires also a quite different 'mindset' by those who 

engage in it from that required in most other research endeavours.  In summary, it 

requires: 

 

1 equitable relationships between participants; 

2 the assistance of critical friends with an ability to engage in collaboration 

which is not always comfortable; 

3 an understanding of change processes as both rational and non-rational; 

4 a willingness to reflect upon and move from single to double loop learning; 

5 a belief that authentic settings are best researched by those practitioners 

experiencing them direct, but that outsider viewpoints may enrich these 

through challenge and support; 

6 an acceptance that those affected by planned changes have the primary 

responsibility for deciding on courses of action which seem likely to lead to 
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improvement, and for evaluating the results of strategies tried out in practice; 

and 

7 a supportive organisational culture. 

 

Action research relies both on the desire of university teachers to engage in reflection as a 

means of development and the willingness of the department in which they work to 

provide appropriate support.  I want to address four key issues relating to the ways in 

which networks of action researchers may sustain successful work: 

 

 
i) ‘Focused’ innovation versus ‘ownership’ of change 

Creating a focus for innovation is one of the key challenges in the initial development of 

a learning network. An overarching focus, or even foci, not only supports networking and 

creates greater external capacity, it also increases the likelihood of sustaining innovation 

so that it can move through to widespread implementation. Although membership of 

networks is voluntary, and therefore attracts like minded university tutors, and they face 

similar contextual issues and problems, neither of these factors asserted sufficient 

leverage to initially create a shared focus for the network. Networks therefore, have, to 

build on the notion of choice, in order to create ownership of change, but then balance 

this with individual and collective responsibility to the idea of a learning network. 

Drucker, in writing about knowledge workers in a knowledge society, points out that as 

well as talking about ‘empowerment’ and ‘entitlement’ we should also talk about 

‘contribution’ and ‘responsibility’. 
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What we should ask, is not, ‘What should you be entitled to?’ but, ‘What should 
you be responsible for?’ The job of management in a knowledge-based 
organisation is not to make everybody a boss. The task is to make everybody a 
contributor. 

 
(Drucker, 1994, p. 99 cited in Day 1999). 

 

Lieberman and Grolnick (1997) observed five tensions ‘woven into the fabric’ (p195) of 

seventeen networks in America which expand on this overarching theme : i) negotiating 

between the purpose of the network and the dailiness of activities that communicate 

network ‘work’; ii) dealing with the balance between ‘inside’ knowledge and ‘outside’ 

knowledge; iii) creating a structure to resolve contradictions between centralisation and 

decentralisation’ iv) moving from informality and flexibility to more formal and rigid 

forms as networks grow; and v) making decisions about how inclusive or exclusive 

membership policy should be (p203).   

 

Much has been written of the importance of combining ‘internal’ with ‘external’ 

pressures for change (Earl and Lee 1998) in order to achieve, ‘systemic change’ (Hopkins 

2001).  Less research has been conducted into the relationship between ‘systemic’ 

(organisationally controlled) and ‘individual’ (personally empowered) change.   

 
ii)   Developing ‘internal’ capacity versus using ‘external’ capacity 

Growing evidence from research points towards the role of action inquiry as a process 

which cannot only develop the internal capacity of a school but also as a means of linking 

with the external capacity which exists within networks and the education system as a 

whole. 
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Knowledge networks will enable staff inside schools to become plugged in to the 
world of ideas outside their professional contexts, as well as offering them the 
chance to explore their work with the help of others situated outside their schools. 
These networks will be highly interactive thereby making them not only 
instruments for information dissemination but also learning networks. Through 
interaction people will create new knowledge for themselves which is relevant to 
their professional situations and needs. 

(Southworth, 2000). 
 

 

I would like you to consider ten professional learning and capacity building precepts 

created to allow inquiry to forge links between schools in your networks and to link the 

learning within inquiry to existing public knowledge: 

 

• successful departments are learning communities for tutors as well as students 

• tutors learn best when they participate actively in decisions about the content, 

processes and outcomes of their learning 

• successful learning requires time for critical reflection of different kinds, in, on 

and about action, and action research is the most effective means of investigating 

practice 

• learning alone through one’s own experience will ultimately limit progress 

• successful learning requires collaboration with others from inside and outside the 

workplace 

• tutor learning and development should contribute to university improvement 

• departmental leaders play a significant influencing role in tutor learning and the 

development of a department’s capacity to improve and cope with change 

• at its best, learning will have personal and professional significance for tutors  
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• supported, sustained learning over time is likely to be more beneficial to the 

individual and organisation than short term learning 

• if departments are to operate effectively in devolved systems, much reliance has 

to be placed on trust in professional judgement at department level 

 

These precepts were drawn from the plethora of research into professional education and 

development (Lieberman and Miller, 2001; Lieberman and Woods, 2003; McLaughlin 

and Talbert, 2001; Stoll and Fink, 1996; Hopkins, 2001; Day, 1999).  Central to this was 

the notion that successful universities are learning communities for tutors as well as 

students. 

  

The network replaces the notion of the individual tutor working in isolation with the 

utilisation of a range of social and intellectual capital available within the department and 

beyond. In order to achieve this, however, facilitators of networks have to build the 

internal capacity of the departments, and the capacity of the network as a whole so that 

these various forms of capital could be exchanged and focused across the network. 

 

The model for building capacity which developed out of the work is based upon that of 

Hadfield et al (2001) which extends Mitchell and Sackney’s (2000) model.  Figure 1 

provides an overview of our approach to developing capacity at different levels within 

the network (external capacity) and individual departments (internal capacity). 
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Fig1 Building Internal and External Capacity for Change 
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iii) Structural innovation versus emotional development 

Underpinning this model of capacity building, and vital for the free and reciprocal 

exchange of social and intellectual capital, is a recognition of the part played by emotions 

in teaching and learning in universities and the importance of trust in tutors' professional 

judgements and relationship building.  In a multidisciplinary review of the theoretical and 

empirical literature on trust spanning four decades, Tschannen-Moran and Hoy, (2000) 

highlight the need to pay attention to trust, particularly in terms of change.  They find that 

trust is:  

 

• a means of reducing uncertainty in situations of independence 

• necessary for effective cooperation and communication 

• the foundation for cohesive and productive relationships 

• a ‘lubricant’ greasing the way for efficient operations when people have 

confidence in other people’s work and deeds (p549) 

• a means of reducing the complexities of transactions and exchanges more quickly 

and economically than other means of managing organisational life. 

 

Conversely, distrust, 'provokes feelings of anxiety and insecurity…self 

protection…minimising (of) vulnerability…withholding information and…pretence of 

even deception to protect their interests' (Op cit, p550).   

 

Whilst much has been written about the nature of action research collaboration, 

partnership and emotion in tutor development and network learning (Elliott, 1991; Day, 
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1999; Wohlsetter and Smith, 2000; Fullan, 2000; Hargreaves, 1998; Goleman, 1995; 

Damasio, 2000), the conditions necessary for the successful sharing, exchange and 

respect for others’ expertise, the willingness to ‘inhabit each others’ castles’ (Somekh, 

1994), have received less attention.  Whilst working with others involves one, 'to induce 

or suppress feelings, in order to sustain the outward countenance that produces the proper 

state of mind in others’, what Hochschild calls 'emotional labor’ (Hochschild, 1983, p7), 

even this is not enough.  If the partnership is to be successful, trust is essential.  It is 

important in network learning because, if a network is to achieve success, its members 

will need to be willing to take risks (i.e. risk vulnerability), rely upon each other to gain 

in self efficacy, (a sense of increased competence), exercise honesty and openness, and be 

emotionally confident in their relationships with each other.  These components of 

network learning apply equally to relationships between organisations which support 

network learning and they suggest sustained attention by leaders in the building of 

collective intra and inter organisational trust.  Trust is the glue which holds partnerships 

together. There is a sense, then, in which successful networks embody the three primary 

ingredients of democracy: ‘i) social trust, ii) norms of reciprocity and iii) networks of 

civic engagement’ (Putnam, 1993, p180).   

 

iv) Moving between ‘internal’ and ‘external’ facilitation  

In network learning the responsibility for facilitating inquiry does not belong to any one 

individual or interest group. In many instances those supporting inquiry have to move 

between both ‘internal’ and ‘external’ facilitation roles as they operate within their own 

departments and the network. The co-ordinators best exemplify the distributed leadership 
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of inquiry as they shifted between work with the university partners, their own 

departments, other co-ordinators and directly with tutors from other departments.   This 

means that university staff, and significant others are actively involved in negotiating 

processes and outcomes; and the power relationships of co-optation [1] rather than 

collaboration are avoided (Erickson & Christman, 1996, p 150). A key role of all 

facilitators is that of ‘enhancing the knowledge creation capacities of individuals and 

professional communities’ (Eraut, 1994, p57). 

 

Wagner (1997) identified three traditional forms of direct co-operation between 

individual educational researchers: data extraction agreements, clinical partnerships and 

co-learning agreements.  Each of these reflects different conceptions of the researchers’ 

and tutors’ roles and is helpful in thinking about the blurring of roles that successful 

networks engender between external and internal facilitators.  In data extraction, the two 

are bifurcated, with the researcher holding the technical expertise.  In clinical 

partnerships, there is an understanding that tutors and researchers can add to knowledge 

about educational practice by working together so the two roles are established through 

negotiation and boundaries are blurred.  However, the tutors' work remains an object of 

inquiry (p16). In terms of building a network's capacity for action research, it is this last 

form of co-operation which is most likely to lead to lasting change – provided that it 

takes place over time through ‘sustained interactivity’ (Huberman, 1995). 

 

 

 



C:\Documents and Settings\usuario 1\Configuración local\Archivos temporales de 
Internet\Content.IE5\NZ1FB1OW\Issues for University Action Research Networks.doc 

11

Conclusion 

Legislative changes in the UK, the Netherlands, Sweden and elsewhere in Europe, 

Australia and North America have provided opportunities for new relationships to be 

formed between higher education, schools and other agencies.  My own view is that there 

will always be a creative tension in the alliance between researchers, administrators and 

academics who are committed to developing partnership roles across higher education.  

Thus, notions of emancipation and empowerment (Stenhouse, 1979), the recognition of a 

need to develop a new language for communication between academics (Nias, 1991), and 

the establishment of self-critical, self-reflecting communities (Handal, 1991), whilst 

attractive, depend for their fulfilment upon the willingness, social skills and abilities of 

participants to create and negotiate contracts, either collectively or individually, which 

are based on forms of moral responsibility, critical friendship and the exercise of trust. 

 

The creation of networked action research communities of the kind described in this 

paper takes time and is not always easy (There will always be individuals and groups 

whose individual or collective vested self-interest may not be served by this).  In the 

process, new knowledge, skills and dispositions will need to be developed and tentative 

steps to change supported.  This will make new demands on busy professionals.  But it is 

within this shared landscape that the future investment of universities in meeting the 

personal, social, emotional and intellectual needs of students and their own lifelong 

development can be seen as making sense and being fit for purpose.  It is within this 

landscape that universities can play their part in the challenge of supporting the lifelong 
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learning of tutors and students, trust in their professionalism and, through this, the raising 

of standards. 

Note  

[1] When power and prestige are unequal, ‘collaboration’ can easily result in ‘co-optation’ or 

even in domination masked by a euphonious label (Erickson & Christman, 1996):  eg control over 

agenda of research; control over conduct of research; control over interpret. 
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• Derecho a la vida
• Autoestima
• Autoconfianza
• Autorrealización
• Derechos humanos

significa
lo integran

Partir del concepto de 
persona como algo 
central y valioso en sí 
mismo

Desarrollo Personal



COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

ORGANIZACIÓN

• Un cambio radical en la forma de trabajar y 
comprometerse con el estudio y el conocimiento

• Cambios profundos en los hábitos de estudio 
sistemáticos

• Cambiar el marco y guiarse por este valor  tanto en 
su estancia en la universidad como durante su vida

supone

Que los alumnos no sólo 
aprendan, sino que se 
conviertan en aprendices

significa

VALORES

Orientación al Conocim
iento



COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

ORGANIZACIÓN

• La formación de una conciencia ética 
y social que permita a las personas 
actuar de forma coherente con ella

• Responder responsablemente de las 
decisiones y conductas en cualquier 
ámbito vital

• Reflexionar sobre las decisiones

supone

Desarrollar en los alumnos 
un sentido ético y social que 
guíe su comportamiento 
personal y profesional

significa

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 É

tic
a 

So
ci

al

VALORES



COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

ORGANIZACIÓN

VALORES

APRENDIZAJE
Responsabilidad 

Personal

Autonomía

COMPETENCIAS

Colaboración

ACTITUDES



COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

ORGANIZACIÓN

• La adquisición de competencias 
que la hagan posible

• La adquisición de hábitos que 
ayuden a su interiorización

• Trabajar no sólo su dimensión 
cognitiva sino también la afectiva 
y conductual significa

implica

Que el alumno asuma la 
responsabilidad ante 
su propio aprendizaje 

Responsabilidad Personal

ACTITUDES



COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

ORGANIZACIÓN

• encuentre sentido a lo que 
estudia, lo integre y lo convierta 
en algo verdaderamente valioso

• haga significativo su aprendizaje, 
no meramente mecánico o 
memorístico

implica que 
el alumno ...

Ser capaz de actuar con 
iniciativa, no dependiendo 
continuamente del profesor

significa

Au
to

no
m

ía

ACTITUDES



COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

ORGANIZACIÓN

• DIMENSIÓN COGNITIVA: conocimiento de 
técnicas  y procedimientos para trabajar en 
equipo

• DIMENSIÓN AFECTIVA: valoración de las 
aportaciones de los demás

• DIMENSIÓN CONDUCTUAL: saber cómo evaluar 
nuestra manera de comportarnos en relación con 
los demás

supone

Desarrollar en el alumno 
una disposición 
permanente a cooperar 
con los compañeros y 
con las personas que le 
rodean

significa
Colaboración

ACTITUDES



LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

VALORES ACTITUDES

APRENDIZAJE

ORGANIZACIÓN

COMPETENCIAS

GENERALES ESPECÍFICAS

Habilidades necesarias para el 
empleo y para la vida como 
ciudadanos responsables, que 
son importantes para todos los 
alumnos independientemente 
de la disciplina que están 
estudiando

Vinculadas a la titulación, le 
dan identidad y consistencia 
y definen el primer y 
segundo ciclo



VALORES

APRENDIZAJE

ACTITUDES

COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

ORGANIZACIÓN
Instrumentales

In
te

rp
er

so
na

les Sistém
icas

COMPETENCIAS
(GENERALES)



LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

ORGANIZACIÓN

COMPETENCIAS
(GENERALES)

• Tipos de pensamiento
• Organización del tiempo
• Estrategias de aprendizaje
• Resolución de problemas
• Toma de decisiones
• Planificación
• PC como herramienta de trabajo
• Gestión de bases de datos
• Comunicación verbal
• Comunicación escrita
• Manejo de idioma extranjero

tienen ...

incluye

una función de medio 
o herramienta para 
obtener un fin

INSTRUMENTALES



LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

ORGANIZACIÓN

• Automotivación
• Resistencia/adaptación al entorno
• Sentido ético
• Diversidad y multiculturalidad
• Comunicación interpersonal
• Trabajo en equipo
• Tratamiento de conflictos
• Negociación

incluye

Diferentes capacidades que 
hacen que las personas 
logren una buena 
interrelación social con los 
demásson

IN
TE

RP
ER

SO
NA

LE
S

COMPETENCIAS
(GENERALES)



LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

ORGANIZACIÓN

• Creatividad
• Espíritu emprendedor
• Capacidad innovadora
• Gestión por objetivos
• Gestión de proyectos
• Desarrollo de la calidad
• Influencia
• Consideración 

personalizada
• Estimulación intelectual
• Delegación
• Orientación al logro

incluye

relacionadas con las 
comprensión de la 
totalidad o conjunto de 
un sistema

están ... SISTÉMICAS

COMPETENCIAS
(GENERALES)



COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

VALORES
ACTITUDES

COMPETENCIAS

ORGANIZACIÓN

Experimentación

Actividad. Significatividad

Interiorización. 
Reflexión

APRENDIZAJE



ORGANIZACIÓN

COMPROMISO 
SOCIAL

TRABAJA EN 
EQUIPO

LIDERA  Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL

QUE APRENDE 
Y CENTRADA 

EN EL 
ALUMNO

VALORES
ACTITUDES

COMPETENCIAS
MODELO DE APRENDIZAJE

AUTÓNOMO 

Y

SIGNIFICATIVO



MODELO DE APRENDIZAJE

AUTÓNOMO 

Y

SIGNIFICATIVO

Contexto
experiencial

Observación
reflexiva

ConceptualizaciónExperimentación
activa

Evaluación



MODELO DE APRENDIZAJE

AUTÓNOMO 

Y

SIGNIFICATIVO

Observación
reflexiva

ConceptualizaciónExperimentación
activa

Evaluación

TRATA DE
situar al alumno ante la cuestión a 
desarrollar

INTERESA 
motivar al alumno a través de su experiencia

A partir  de las concepciones 
previas, ideas y experiencias

En el contexto personal, social 
y académico

EL APRENDIZAJE  SE ORIGINA 

Contexto
experiencial



MODELO DE APRENDIZAJE

AUTÓNOMO 

Y

SIGNIFICATIVO

Contexto
experiencial

ConceptualizaciónExperimentación
activa

Evaluación

La observación es un método natural de aprendizaje


 

Abrir los ojos para percibir 
con nuestros sentidos la 
realidad


 

Cuestionarnos a través de la 
reflexión lo que esta 
observación realmente 
significa

ES

PROPÓSITO
Que la persona que aprende 

se haga preguntas ESTRATEGIA
Favorecer cuestionamiento 
y búsqueda de respuestas

Observación
reflexiva



MODELO DE APRENDIZAJE

AUTÓNOMO 

Y

SIGNIFICATIVO

Contexto
experiencial

Observación
reflexiva

Experimentación
activa

Evaluación

Conocimiento profundo de las posiciones teóricas


 

Conocimientos


 
Terminología


 
Hechos / Datos


 
Métodos / Estrategias


 
Principios / Teorías

ES LA ADQUISICIÓN DE:

ESTRATEGIA
1ª fase: afrontamiento individual
2ª fase: integración en equipo

APRENDIZAJE BASADO en


 
Comprensión


 
Pensamiento Analítico-Sintético


 
Juicio Crítico


 
Pensamiento Divergente

Conceptualización



MODELO DE APRENDIZAJE

AUTÓNOMO 

Y

SIGNIFICATIVO

Contexto
experiencial

Observación
reflexivaEvaluación

Conceptualización

Fase de vinculación teoría-práctica

INCLUYE cualquier actividad que  
desarrolle habilidades y 
destrezas:


 

Actividades


 
Ejercicios


 
Prácticas


 
Proyectos


 
Diseños


 
Trabajos de investigación

Fase ADECUADA para el trabajo colaborativo 

REQUIERE la aplicación 
de capacidades distintas, 
que pueden desempeñar 
miembros diversos del 
equipo 

Experimentación
activa



MODELO DE APRENDIZAJE

AUTÓNOMO 

Y

SIGNIFICATIVO

Contexto
experiencial

Observación
reflexiva

ConceptualizaciónExperimentación
activa

Evaluación NIVELES

PERSONAL
Busca la valoración por el 
interesado que reflexiona sobre lo 
aprendido 

FORMATIVO
Se fundamenta en la 
consideración del feedback 
como elemento clave para  
el progreso del alumno

SUMATIVO
Valoración del trabajo y estudio de 
cada alumno: rendición de cuentas



MODELO DE APRENDIZAJE

AUTÓNOMO 

Y

SIGNIFICATIVO

Contexto
experiencial

Observación
reflexiva

ConceptualizaciónExperimentación
activa

Evaluación



1: SENSIBILIZACIÓN

2:PLANIFICACIÓN

3: ADAPTACIÓN

4: INCORPORACIÓN 

5: INSTITUCIONALIZACIÓN

MODELO DE FORMACIÓN UD. FASES



1: SENSIBILIZACIÓN

2:PLANIFICACIÓN

3: ADAPTACIÓN

4: INCORPORACIÓN 

5: INSTITUCIONALIZACIÓN


 

Información sobre la Convergencia Europea


 

Conocimiento del Modelo de Formación UD


 

Necesidad de cambio metodológico


 

Actualización tecnológica


 

Atención de necesidades sociales


 

Formación permanente y actualización docente


 

Resistencias a la innovación


 

Orientación a metas comunes

MODELO DE FORMACIÓN UD. ELEMENTOS



MODELO DE FORMACIÓN UD. ACCIONES

1: SENSIBILIZACIÓN

3: ADAPTACIÓN

4: INCORPORACIÓN

2: PLANFICACIÓN

5: INSTITUCIONALIZACIÓN

3: ADAPTACIÓN
 

Lectura del Marco Pedagógico


 
Documentación sobre el Proceso de 
Convergencia Europea


 
Documentación sobre las Fases de MFUD


 
Documento sobre las acciones a 
desarrollar en cada una de las Fases del 
MFUD



1: SENSIBILIZACIÓN

2:PLANIFICACIÓN

3: ADAPTACIÓN

4: INCORPORACIÓN 

5: INSTITUCIONALIZACIÓN


 

Plan propio de cada centro


 

Diagnóstico e identificación de necesidades


 

Nombramiento del Coordinador Pedagógico 


 

Elaboración del Perfil Académico-Profesional


 

Diagnóstico de necesidades de formación del 
profesorado y elaboración de plan


 

Detección necesidades de los alumnos y plan

MODELO DE FORMACIÓN UD. ELEMENTOS



1: SENSIBILIZACIÓN

4: INCORPORACIÓN

2: PLANFICACIÓN

5: INSTITUCIONALIZACIÓN

MODELO DE FORMACIÓN UD. ACCIONES

3: ADAPTACIÓN
 

Identificación de necesidades relativas a la 
innovación


 

Nombramiento del Coordinador Pedagógico


 
Elaboración del Perfil Académico-Profesional


 

Planificación del impacto del PAP en el centro


 
Elaboración de un plan de formación del 
profesorado


 

Elaboración de un plan de formación de alumnos


 
Primera formulación del MFUD en el propio centro



3: ADAPTACIÓN

4: INCORPORACIÓN 

5: INSTITUCIONALIZACIÓN

1: SENSIBILIZACIÓN

2:PLANIFICACIÓN

3: ADAPTACIÓN


 
Cursos metodológicos


 

Formación Plataforma UD

PROFESORADO

ESTRUCTURAS Y RECURSOS


 

Dotación de ordenadores, 
aulas inalámbricas, etc.


 

Horarios, aulas para trabajo 
en equipo, etc.

ALUMNOS


 

Formación para la 
incorporación al plan

MODELO DE FORMACIÓN UD. ELEMENTOS



MODELO DE FORMACIÓN UD. ACCIONES

1: SENSIBILIZACIÓN

3: ADAPTACIÓN

4: INCORPORACIÓN

2: PLANFICACIÓN

5: INSTITUCIONALIZACIÓN


 

Trabajo del equipo decanal de cara a los cambios 
estructurales y organizativos (agrupar horas de impartición 
de asignaturas, día reservado para trabajo de los alumnos, planificación 
de la coordinación entre el profesorado, designación de responsables 
de grupos de trabajo de profesores, reserva de aulas para trabajos en 
equipo, etc.)


 

Preparación sesiones de formación a los alumnos


 
Segunda formulación del MFUD del centro


 

Creación de equipos de profesores de cara a 
programación de las asignaturas


 

Formación del profesorado (enfoque ECTS, 
metodologías de trabajo, formación tecnológica, etc.)



1: SENSIBILIZACIÓN

2:PLANIFICACIÓN

3: ADAPTACIÓN

4: INCORPORACIÓN

5: INSTITUCIONALIZACIÓN


 

Perfil Académico-Profesional establecido


 
Plan de incorporación por cursos


 

Asignaturas concebidas en ECTS


 
Énfasis en el trabajo autónomo y significativo 
del alumno


 

Sistema de trabajo en competencias


 
Sistema de trabajo en valores


 

Incorporación NNTT


 
Seguimiento y ajuste del plan


 

Suplemento al Diploma

MODELO DE FORMACIÓN UD. ELEMENTOS



MODELO DE FORMACIÓN UD. ACCIONES

4: INCORPORACIÓN

5: INSTITUCIONALIZACIÓN

1: SENSIBILIZACIÓN

3: ADAPTACIÓN

2: PLANFICACIÓN


 

Revisión periódica del Perfil Académico-Profesional


 
Seguimiento de las acciones de incorporación del 
plan en los distintos cursos


 

Revisión, por cursos y áreas, de las programaciones 
de las asignaturas en términos ECTS


 

Evaluación por niveles de la incorporación de las 
competencias


 

Evaluación del nivel de satisfacción tanto del 
profesorado como de los alumnos



1: SENSIBILIZACIÓN

2:PLANIFICACIÓN

3: ADAPTACIÓN

4: INCORPORACIÓN 

5: INSTITUCIONALIZACIÓN


 

Establecimiento de indicadores de proceso 
y de resultado


 

Detección de nuevas necesidades


 
Establecimiento de planes de mejora


 

Certificación de calidad


 
Homologación de la calidad docente e 
investigadora

MODELO DE FORMACIÓN UD. ELEMENTOS





Gaspar Rosselló Nicolau
Asesor Rector Convergencia Europea 
Universitat de Barcelona
Coordinador Grupo  Convergencia   ANECA

PROGRAMA DE CONVERGENCIA 
EUROPEA

Hacia el Espacio Europeo de 
Enseñanza
Superior



Riesgos por:
... ser un asunto europeo: lejanía
“ ya nos dirán desde Bruselas lo que 
hay que hacer ”
“ de momento que se ocupen los de 
relaciones internacionales”
... ser un asunto nuevo: reacción al 
cambio
“ ya hemos hecho varias reformas...”
“ se va a complicar todo y 
paralizaremos lo que ya funciona...”
... ser como somos: medios
“esto requiere más dinero, más 
profesores, más personal...”



DECLARACIÓN DE BOLONIA- 1999: Recomendaciones
Generalización del Sistema de Créditos Europeos
Adopción del Suplemento Europeo al Título
Adopción de una estructura basada en dos ciclos

SALAMANCA- PRAGA (2001) – Estrategias
Reconocimiento académico: un marco de calificaciones
común y flexible
Competitividad en formación e investigación, dentro y
fuera de nuestras fronteras

CONSEJO EUROPEO (Barcelona 2002)- Recomendación
Educación y bienestar social
Establecimiento de sistemas educativos de máxima 
calidad

BERLIN (2003)- Articulación espacio europeo 

GRAZ (2003).- Convención Instituciones Educación
Superior. Propuesta articulación espacio europeo



1.-La Declaración de Bolonia y las reuniones posteriores señalan un 
conjunto de políticas que deben ser impulsadas conjuntamente, no 
reducirlo todo al cambio de estructuras: hay que hablar  de aprendizaje, 
transparencia, acreditación, movilidad, y de las medidas e 
instrumentos concretos para desarrollarlas conjuntamente:

“ECTS, DS, Tuning, Joint Degrees, . . .”

2.- Participación activa estudiantes

3.-Relevancia del enfoque curricular orientado a resultados        un 
diseño de las titulaciones mediante los perfiles profesionales y 
habilidades, destrezas y competencias a desarrollar en ellos, con una 
alta implicación de las universidades y los stakeholders: gobiernos, 
empleadores y asociaciones profesionales

GRAZ (2003).- Convención Instituciones Educación
Superior. Propuesta articulación espacio europeo



4.-La necesidad de una mejora permanente de la calidad y de la gestión 
como elementos para favorecer la excelencia y la competitividad de las 
instituciones.

Consenso en la duración de los estudios universitarios,
180 y 240 créditos (3 ó 4 años) y el máster entre 60 y 120 créditos.

La idea de que el total de formación necesaria para alcanzar el título de 
máster sea igual o superior a 300 créditos, al menos 60 de ellos en el 
nivel de postgrado



Declaración de ministros de 33 países:
Horizonte 2005

•La acreditación de la calidad
•La estructura de las titulaciones
•La promoción de la movilidad
•El reconocimiento de titulaciones
•La dimensión europea y el atractivo del 
EEES
•La formación a lo largo de la vida
•El doctorado y el Espacio Europeo de la   
Investigación

http://www.bologna-berlin2003.de

BERLIN (2003)- Articulación espacio europeo 

http://www.bologna-berlin2003.de/


 LA SORBONA(4)
BOLONIA(33)
BERLIN (40)

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA



DECLARACIÓN UEALC (nov. 2000)

Reunión en Paris de 48 países UE y América Latina y
El Caribe

Necesidad de un marco de cooperación y  pueda
Emerger un espacio UEALC de enseñanza superior

Facilitar: circulación experiencias, transferencia 
Tecnología, movilidad estud., prof., invest, personal
Adm. y Serv.

Creación de un marco de acción que permita:

• Trabajar en la línea de la Declaración de Bolonia

•Favorecer enseñanza a distancia sin olvidar la 
presencial



• Potenciar la formación profesional y alentar programas
de formación que otorguen una cualificación

• Potenciar diplomas conjuntos o reconocidos

• Ofrecer estudios de más corta duración 

•Alentar programas de estudios europeos en América
Latina y el Caribe y viceversa

• Incrementar jornadas,,reuniones… de expertos para 
trabajar conjuntamente en la línea de la Declaración



SITUACIÓN  DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL



•Con la LRU (1983) se inicia un proceso para la reforma
de la Universidad, y de la enseñanza superior

•Las Directrices Generales Comunes (1987…) intentaban
superar la rigidez y el carácter estanco de nuestras
carreras universitarias, incorporando:

la ordenación cíclica de nuestras carreras
universitarias

la racionalización en la duración de éstas

mayor relevancia de la enseñanza práctica

la incorporación de un sistema de cómputo
del haber académico “crédito”

la ordenación de los contenidos de los planes
de estudio



SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

• Planes de estudio específicos con:
¤ distinta duración (4 ó 5 cursos) y distinto número de cursos 

por ciclo
¤ distinta carga docente (créditos/curso)

• Colabora a dificultar el:
¤ reconocimiento de los estudios realizados
¤ acceso a puestos de trabajo en Europa

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL



Características más significativas 
(estudio CRUE “La Universidad española en cifras”):

- transformación de un sistema de educación superior
elitista en uno que proporciona formación de masas
(sólo en tres las tres últimas décadas)

- un catálogo de títulos excesivamente amplio

- estudios de ciclo largo de duración excesiva



“En algunos países existen casos de 
titulaciones conducentes al primer grado de 
duración extremadamente larga, 5 o 6 años. 
Esto está claramente fuera de las líneas 
internacionales y debilita la competitividad 
europea e internacional de estos países. En 
ellos es una necesidad urgente replantear, por 
su propio interés, tanto la estructura como las 
denominaciones de sus titulaciones.”

(Christian Tauch, Andrejs Rauhvargers. Septiembre 
2002).



Características más significativas 
(estudio CRUE “La Universidad española en cifras”):

- transformación de un sistema de educación superior
elitista en uno que proporciona formación de masas
(sólo en tres las tres últimas décadas)

- un catálogo de títulos excesivamente amplio

- estudios de ciclo largo de duración excesiva

-los objetivos de los contenidos formativos más básicos
y científicos de los primeros cursos deambulan entre 
la formación, el aprendizaje y la selección, de forma 
que la mayoría de las veces no se alcanza plenamente
ninguno de ellos. 



informe plan nacional evaluación:

- sistema poco eficiente

27% no finaliza estudios
los que finalizan lo hacen en un tiempo excesivo

- el mercado de trabajo valora de forma positiva la 
formación universitaria

-informe Pigmalión:

48% universitarios no están preparados para 
ejercer una profesión
42% recién licenciados tiene trabajos de escasa
relevancia



SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL

-En España, la estrecha relación que existe entre los 
títulos universitarios, el mercado laboral, las 
competencias de los colegios profesionales y el
acceso a la función pública condiciona en gran
medida la oferta, la demanda, la estructura,
los contenidos y los procesos del sistema de 
educación superior.

-La incorporación de la sociedad española a la
Sociedad del Conocimiento requerirá de cambios
profundos en el sistema de educación superior y su 
integración en el Espacio Europeo de Educación
Superior (aprendizaje, integración y globalización
del conocimiento) precisará del soporte de la
sociedad y de las autoridades educativas



A MODO DE RESUMEN

El grado Duración real excesiva

Dos tipos de enseñanzas oficiales 
conducentes al primer grado:

• De ciclo corto (diplomaturas, arquitectura 
técnica e   ingenierías técnicas)

• De ciclo largo (licenciaturas, ingenierías y 
arquitectura)



El postgrado No oficial

Las enseñanzas de postgrado con orientación 
profesional (Másters) no son oficiales en España ni 
exclusivas de las universidades. Las enseñanzas de 
postgrado con orientación académica se incluyen 
en los programas de doctorado y en dos años dan 
lugar al Diploma de Estudios Avanzados

El doctorado La tesis doctoral

Único título oficial de postgrado tras la tesis de 
investigación



LA INTEGRACIÓN DE LAS TITULACIONES EN EL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: GRADO 

Y POSTGRADO



LÍNEAS GENERALES DE LA
LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

Título XIII

Espacio Europeo de enseñanza superior

Art.88 De las enseñanzas y títulos
estructura ciclos
unidad de medida - crédito europeo
suplemento europeo al título
movilidad de estudiantes (becas)

Art.89 Del Profesorado
 movilidad de  profesores



1. Proyecto R.D. sistema europeo de créditos
(publicado B.O.E)

2. Proyecto R.D. Suplemento europeo al título
(publicado BOE)

3.    Proyecto R.D. Homologación planes estudios 
y títulos de carácter oficial (aprobado Consejo
Ministros)

4.   Proyecto  R.D. regulación estudios de grado
(informado C.C.U)

5.   Proyecto R.D. regulación estudios Postgrado
(informado C.C.U)

6.   Proyecto R.D. Homologación y convalidación
títulos y estudios extranjeros (informado por
C.C.U)



Diploma Supplement
Información

TRANSPARENCIA

ECTS
Aprendizaje

CALIDAD
Acreditación

ESTRUCTURA
Grado/postgrado



EL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS)



• Definición de crédito 
(LOU)

“Unidad de valoración de 
la actividad académica, 
en la  que se  integran 
las  enseñanzas teóricas 
y prácticas,  así como 
otras actividades 
académicas dirigidas, y 
la cantidad de trabajo 
que el estudiante debe 
realizar  para alcanzar 
los objetivos formativos 
de cada una de las 
materias del plan de 
estudios

• Definición crédito (LRU)

”Unidad de valoración 
de las enseñanzas. 
Corresponderá a diez 
horas de enseñanza 
teórica, práctica o de 
sus equivalencias, entre 
las que podrán incluirse 
actividades académicas 
dirigidas, que habrán de 
preveerse en el 
correspondiente plan 
docente junto con los 
mecanismos y medios 
objetivos de 
comprobación de los 
resultados académicos 
de las mismas."







-las clases son vómitos de información

-utilizan el método del pato ganso: gran cantidad de
apuntes para engordarnos y después vomitarlo en 
un examen

-tienen los apuntes amarillos de los años que hace
que los utiliza

-se creen que están en la vanguardia educativa por 
sus orígenes mitológicos, pero actualmente están
pasados de moda

-los conocimientos que tiene el profesor los tiene
que transmitir





-cada profesor es un mundo

-las materias se escogen según la calidad del profesor

-para cada profesor su materia es la más importante y
las otras no valen nada

-hay profesores muy pasivos, como funcionarios

-parece que algunos están cansados de estar en la
facultad

-para el profesorado la tarea de la docencia es
secundaria, prefieren la investigación

-los ejemplos que ponen cada año son los mismos





-venimos predispuestos al rollo

-nos dedicamos a tomar apuntes y esto facilita que
el profesor adopte esta postura

-hablamos del profesor; pero el  alumno ideal 
tampoco existe

-no llevamos la materia al día y esto dificulta  la 
comprensión de las clases 

-preferimos a veces ser pasivos



Asignación de créditos:

-número total créditos/curso: 60

-la distribución de créditos/horas según definición

-número de semanas: entre 36-40/curso

-número mínimo horas crédito: 25-30 horas 

-número de horas/curso: 1500-1800 horas

-cambia sistema calificaciones (numéricas y de grado)

(B.O.E.  18 septiembre 2003)



Ejemplo de cálculo 

Asignatura semestral de 9 créditos 
90 horas

• Clases teóricas: 6 créditos             4 horas/semana

• Clases prácticas: 3 créditos             2 horas/semana



Ejemplos de cálculo: Créditos ECTS

Ejemplo 1

• Clases teóricas: 3 
horas/semana

• Clases prácticas: 1,5 
horas/semana

• Trabajo tutorizado estudio 
de casos: 15 horas

• Lecturas: 15 horas
• Estudio: 90 horas

Total = 187,5 h.

7,5 créditos ECTS

Ejemplo 2

• Clases teóricas: 2 
horas/semana

• Clases prácticas: 3 
horas/semana

• Trabajo supervisado:12,5
• Estudio: 75 hores

Total = 162,5 h.

6,5 créditos ECTS



IMPLICACIONES DEL PROCESO

 cambia el papel docente del profesor

 los objetivos y la metodología docente

 sistemas de evaluación

 sistemas de información (apuntes y libros
de texto)



Necesidad de reformulación de los planes
docentes de las asignaturas

Planes docentes de las asignaturas
• Transición hacia planes de trabajo
• Objetivos (conocimientos y competencias)
• Actividades: Tipología y organización
• Guía docente y de aprendizaje
• Cómputo en horas del conjunto de las actividades  
• Análisis del semestre o curso (carga de trabajo 

total) como elemento de ajuste

Evaluación:
• Criterios adaptados a cada actividad
• No únicamente examen final 
• Sistema de calificaciones



Evaluación - Multiplicidad de fuentes

•Determinación actividades evaluables y criterios

•Reducción del peso del examen final

•Actualmente: 10 semanas para exámenes finales

”Evaluación transversal”

- Materias
- Notas compensables
- Prácticas comunes
- ………………...



ELABORACIÓN DE OBJETIVOS:

a)objetivo de la titulación

Descripción del perfil profesional del estudiante 
al finalizar sus estudios

b)objetivo del curso

Descripción del objetivo de los estudiantes que 
están en el curso donde se imparte esta materia

c)objetivo de la materia

¿qué conocimientos debe adquirir?
¿qué habilidades debe tener?
¿qué competencias tiene que trabajar?



DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO (TEMAS 
Y SUBTEMAS)

Título del tema

Objetivo específico

Metodología utilizada y forma de aprendizaje

Recursos y herramientas que se necesitan

Documentación de referencia

Horas dedicación fuera del aula

Horas totales



EVALUACIÓN:

Clasificación de los temas en imprescindibles, 
importantes y secundarios (descripción de los criterios
y competencias claves)

TIPO DE EVALUACIÓN  MOMENTO  CRITERIOS CORRECCIÓ % SOBRE CALIF.
FINAL



1665Total hores de dedicació anual

1603Nivell intermedi d’Alemany (1)
1603Nivell intermedi de Francès (1)

ó

1603Nivell intermedi d’Anglès (1)
Crèdits lliure elecció recomanats per primer curs

904.5Ofimàtica (2)
Assignatures Optatives recomanades per primer curs

1255Total hores de dedicació anual
2404Pràcticum I
1006Psicosociologia del Turisme
1609Tècniques d’Investigació I
1006Estructura de Mercats
1006Operacions i processos de producció
1709Comptabilitat
1609Recursos Territorials
1256Introducció a l’economia

1006Dret i Legislació I
HoresCrèditsAssignatura



Aprendizaje y Capacidad de análisis

y debe tenerse en cuenta:

Trabajo que el alumno debe realizar
para tener  la formación adecuada 
(conocimientos y competencias)

Trabajo del profesor para ayudar al 
alumno en su formación (clases
teóricas, prácticas, seminarios,
tutorías, evaluaciones, etc.)



SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO:
contenidos de la información

1. Datos del estudiante
2. Datos del Título (área de conocimiento)

y de la Institución que lo expide
3. Nivel y duración del programa realizado
4. Contenidos con programa de estudios

detallado y calificaciones (expediente
académico - créditos europeos)

5. Sistema de calificaciones nacional 
referido al europeo

6. Posibilidad de acceso a otros estudios 
7. Certificación (firma reconocida)
8. Sistema de Educación Superior Nacional
(B.O.E.  11 septiembre 2003)
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Los estudios oficiales 
de  grado y postgrado



FO
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A
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N

A    LO    LARGO    DE    LA    VIDA

POSTGRADO

MASTER Introducción a la
Profundización Intelectual Investigación
disciplinar, interdisciplinar
o multidisciplinar DOCTORADO

Innovación           Emprendedores

GRADO
Generalización del Conocimiento

Objetivos Amplios ( Competencias Básicas y Transversales)
Demanda Social y Empresarial (Competencias Específicas)

Mercado de Trabajo (Empleabilidad)
Atribuciones Profesionales

Estructura en Serie



Los estudios oficiales de  grado



El primer nivel: GRADO

• Objetivos formativos de carácter general y
Orientación Profesional

• Capacitar a integrase directamente al mercado
de trabajo europeo

• Formación en la que se integren armónicamente:

– competencias genéricas 
– competencias transversales
– competencias más específicas

• Duración: 

– 180 ó 240 créditos europeos  



OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
• Los títulos universitarios de Grado surtirán 

efectos académicos plenos y habilitarán 
para el ejercicio profesional, de acuerdo 
con la normativa vigente.

• No procederá establecer un título 
universitario oficial de Grado cuyos 
contenidos formativos y efectos 
profesionales coincidan con los de otro 
título oficial

• El número de créditos asignados a una 
titulación universitaria oficial será idéntico 
para todos los planes de estudios 
correspondientes a esa titulación

• El número de créditos fijado por las 
directrices generales propias  será de un 
mínimo del 60 y un máximo del 75 por 
ciento del número total



TITULO OFICIAL DE GRADO: Condiciones para aprobación 
directrices generales comunes

• Denominación del título, número global de créditos , 
contenidos comunes, número de  créditos asignados a cada una 
de ellas y vinculación de las mismas a áreas de conocimiento.

• Especificación de los conocimientos, aptitudes y destrezas que 
deben adquirirse para la obtención del título.

• Efectos profesionales vinculados a la obtención del título.

• Relevancia del título para el desarrollo del conocimiento 
científico y el mercado laboral español y europeo.

• Justificación de su incorporación al Catálogo de Títulos 
Oficiales con indicación expresa de su no solapamiento con 
otros títulos oficiales.

• Aproximación de la propuesta a titulaciones afines existentes 
en los países que conforman el Espacio Europeo de Educación 
Superior



•

ANECA
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL DISEÑO 
DE PLANES DE ESTUDIO Y TÍTULOS DE GRADO

1. Objetivos 

• 1.1 Impulsar en las universidades 
españolas la realización de estudios y 
supuestos prácticos para el diseño de 
planes de estudio y de títulos oficiales de 
grado adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior.

• 1.2 Elaborar un Libro Blanco del título que 
recoja el resultado del estudio o supuesto 
práctico. Dicho estudio, editado por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, será remitido a la 
Dirección General de Universidades 
(MECD) y al Consejo de Coordinación 
Universitaria para su consideración.



1.- Análisis de la situación de los estudios 
correspondientes o afines en Europa
2.- Modelo de estudios europeos seleccionado y 
beneficios directos que aportará a los objetivos del título 
la armonización que se propone 

3.- Número de plazas ofertadas en cada Universidad para 
el título objeto de la propuesta. Demanda de dicho título 
en primera y segunda preferencia.

4.- Estudios de inserción laboral de los titulados durante 
el último quinquenio

5.- Enumerar los principales perfiles profesionales de los 
titulados en estos estudios
6.- Valorar la importancia de cada una de las  
competencias transversales (genéricas) en relación con 
los perfiles profesionales definidos en el apartado 
5(modelo del proyecto Tuning).



7.- Enumerar las competencias específicas de formación 
disciplinar y profesional del ámbito de estudio con 
relación a los perfiles profesionales definidos en el 
anterior apartado 5. 

8.- A partir de los apartados anteriores clasificar las 
competencias transversales (genéricas) y las específicas 
en relación con los perfiles profesionales. 

9.- Documentar, apropiadamente, mediante informes, 
encuestas o cualquier otro medio, la valoración de las 
competencias señaladas por parte del colegio profesional, 
asociación u otro tipo de institución.
10.-Contrastar, también mediante informes, encuestas o 
cualquier otro documento significativo, dichas 
competencias con la experiencia académica y profesional 
de los titulados en la referida descripción.



11.- Sobre los informes aportados por los datos obtenidos 
anteriormente, definir los objetivos del título 

12.- Estructura general del título.

12a) Contenidos comunes obligatorios (nivel y profundidad de 
los  conocimientos y competencias; estimación del porcentaje 
que representan sobre el total del título).

12b) Contenidos instrumentales obligatorios y optativos 
(p.e.: idiomas, nuevas tecnologías, etc.) (nivel y profundidad) 
de los conocimientos y competencias; estimación del % que 
representan sobre el total del título).

12c) Porcentaje de contenidos  propios de la Universidad 
sobre el total del título.



13.- Distribución, en horas de trabajo del estudiante, de los 
diferentes contenidos del apartado anterior y asignación de 
créditos europeos (ECTS)  a partir de las siguientes 
opciones:

OPCIÓN A: 180 CRÉDITOS, 4500 horas-5400 horas
OPCIÓN B: 240 CRÉDITOS, 6000 horas-7200 horas

14.- En relación con el título ¿qué criterios e indicadores del 
proceso de evaluación cree que son más relevantes para 
garantizar la calidad del mismo? Sustentar la valoración 
que se aporte con los documentos que se estimen 
adecuados.



CUADRO DE RESULTADOS PRIMERA CONVOCATORIA

HUMANIDADES                                                     UNIV. COORDINADORA.              % UNIV.             FINANCIACIÓN

HISTORIA                                                        U. de Valencia                            100                              42.000 €
GEOGRAFÍA                                                               U. Autónoma de Barcelona                     100                       42.000 €

CIENCIAS SOCIALES                                               UNIV. COORDINADORA.               % UNIV.                FINANCIACIÓN

MAGISTERIO                                                      U. Autónoma de Madrid                             93                   51.000 €
EDUCACIÓN                                                               U. de Deusto                                     80    39.000 €
BIBLIOTECONOMíA Y DOCUMENTACIÓN                     U. de Barcelona                           94                              37.000 €
TURISMO                                                         U. de Girona                                92                              48.000 €

EXPERIMENTALES                                                  UNIV. COORDINADORA.                  % UNIV.             FINANCIACIÓN

MATEMÁTICAS                                                           U. de Valladolid                                  100      45.000 €
GEOLOGÍA                                                               U. de Barcelona                                  100    23.000 €
QUÍMICA                                                            U. Complutense de Madrid                        100       44.000 €
FÍSICA                                                            U. de Granada                                  95                             44.000 €

SALUD                                                           UNIV. COORDINADORA.                  % UNIV.  FINANCIACIÓN

VETERINARIA                                                     U. de Córdoba                                     91                    38.000 €
FISIOTERAPIA                                                    U. de Sevilla                                      81                             42.000 €
FARMACIA                                                        U. de Sevilla                                   100                             34.000 €

TÉCNICAS                                                          UNIV. COORDINADORA.                     % UNIV.     FINANCIACIÓN

ING. DE TELECOMUNICACIONES                               U. Politécnica de Madrid                         81                      43.000 €
ING. AGRÓNOMO ALIMENTARIO E
ING. FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL                         U. de Córdoba                                    86                     45.000 €
ING. INFORMÁTICO                                                   U. Politécnica de Cataluña                       96                              51.000 €
ING. GEOD., CARTOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO       U. Politécnica de Valencia                      100                      38.000 €

NÚMERO PROYECTOS PRESENTADOS: 63
NÚMEROS PROYECTOS ACEPTADOS: 17
NÚMERO TITULACIONES QUE AGRUPAN (LOS ACEPTADOS):  38
IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS: 706.000 €



NÚMERO PROYECTOS PRESENTADOS: 52

NÚMEROS PROYECTOS ACEPTADOS: 25

NÚMERO TITULACIONES QUE AGRUPAN (LOS 
ACEPTADOS):  44

IMPORTE AYUDAS CONCEDIDAS: 890.000 €

CUADRO DE RESULTADOS SEGUNDA CONVOCATORIA



BELLAS ARTES 92% UB 34.000

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 100% GRANADA 33.000

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMIA 76% GRANADA 47.000

DERECHO 78% VIGO 46.000

PSICOLOGIA 97% UB 46.000

TRABAJO SOCIAL 100% HUELVA 39.000

CIENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 95% EXTREMAD.         30.000

RELACIONES LABORALES Y CIENCIAS DEL TRABAJO 92% VALENCIA 30.000

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 97% UAB 30.000

BIOLOGIA 100% UB 40.000

OPTICA Y OPTOMETRIA 100% UCM 34.000

ESTADISTICA 100% JAEN 33.000

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS/NUT. HUMANA Y DIETETICA  100% UB 39.000

CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 100% UAH 30.000

CIENCIAS DEL MAR 100% ULPGC                 30.000

ENFERMERIA 82% ZAR/UB 47.000

MEDICINA 100% GRANADA 41.000

TERAPIA OCUPACIONAL 100%     REY JUAN CARLOS      34.000

ODONTOLOGIA 73% UCM 34.000

LOGOPEDIA 100% UCM                     30.000

PODOLOGIA 100% UB 30.000

ARQUITECTURA                                                    85% UPM 40.000

ARQUITECTURA TÉCNICA 100% GRANADA 34.000

INGENIERO CIVIL 100% UPM 33.000

INGENIERO DE MINAS 100% UPM 33.000



Los estudios oficiales de postgrado



Finalidad y Estructura

•Especialización del estudiante en su formación tanto
académica o profesional como investigadora dentro
de un ámbito del conocimiento científico, técnico,
humanístico o artístico.

•Los estudios de postgrado se estructurán en
programas y están integrados por:

Título de MASTER
Título de DOCTOR 



Acceso y Admisión

Titulo de Grado o equivalente

Titulo de Grado o equivalente extranjero: homologación. 
Excepcionalmente autorización del Rector.
La admisión no implica homologación.
Si no está homologado o reconocido el grado, los títulos de 
Master y Doctor no producirán los efectos oficiales. 
La homologación a posteriori provoca efectos oficiales

Admisión por méritos a Programas oficiales de Postgrado 
relacionados o no con su curriculo científico en cualquier 
universidad



La ANECA evaluará el desarrollo efectivo de las enseñanzas 
de los Programas oficiales de Postgrado, los títulos de Máster 
y de Doctor,  con arreglo a los criterios que la misma elabore 
y que serán publicados en el Boletín Oficial del Estado 

Programas Oficiales de Postgrado

Programas oficiales de Postgrado interdepartamentales

Programas oficiales de postgrado interuniversitarios

Programas oficiales entre universidades europeas



Programas Oficiales de Postgrado

A medida que se autorice la implantación de un Programa de 
Postgrado en una Universidad, se iniciará el proceso de 
extinción de los vigentes en esa Universidad dentro del mismo 
área de conocimiento. En todo caso el proceso de extinción 
tendrá como límite 1 de octubre de 2010.

Los actuales Licenciado, Ingeniero o Arquitecto podrán 
solicitar ser admitidos directamente en un Programa oficial 
de Postgrado, orientado a la especialización profesional o a 
la iniciación a la investigación

Los actuales Diplomados, Ingeniero Técnicos o Arquitectos 
Técnicos podrán ser admitidos en un Programa Oficial de 
Postgrado de acuerdo a loa requisitos generales de formación 
que elabore el CCU y apruebe el MECD



Master

60-120 créditos.

Parte I: Formación académica avanzada (no inferior a 30 
créditos)

Cursos sobre contenidos fundamentales. Créditos

Parte II: Iniciación a la investigación o especialización 
profesional (no inferior a 30créditos)

Realización de 1 o varios trabajos. Créditos
Es posible convalidar hasta un máximo del 30%

Título oficial de Master con Suplemento Europeo

Efectos académicos plenos y podrá habilitar para el 
ejercicio de específicas funciones profesionales, de 
acuerdo con la normativa vigente



Posibles funciones de los 
estudios de Máster

Master 
Preparación 

para el 
doctorado

Master 
Adquisición 

de una 
especialidad 
más estrecha

Master 
Adquisición 

de una 
especialidad 
en un campo 

afín

Master 
Formación 

en un nuevo 
campo
Inter- 

disciplinar

Master 
Entrenamiento 

profesional 
post- 

licenciatura

Master 

Otros



PROGRAMA MASTER Tipo I
Primer nivel

FormaciFormacióónn AcadAcadéémicamica AvanzadaAvanzada
30 créditos

Trabajo Final de Master

AplicaciAplicacióónn
ProfesionalProfesional o Empresarialo Empresarial

15 créditos

ACCESO AL DOCTORADOSALIDA AL MERCADO 
LABORAL

Segundo nivel
IniciaciIniciacióónn a la a la 
InvestigaciInvestigacióónn

15 créditos

EspecializaciEspecializacióónn
ProfesionalProfesional o de o de GestiGestióónn

30 créditos

TÍTULO OFICIAL DE MASTER
Exposición y Evaluación ante Tribunal

El segundo nivel: el master



PROGRAMA MASTER Tipo II
Primer nivel

FormaciFormacióónn AcadAcadéémicamica AvanzadaAvanzada
30 créditos

ProyectoProyecto de Tesisde Tesis

15 créditos

Segundo nivel
IniciaciIniciacióónn a la a la 
InvestigaciInvestigacióónn

30 créditos

ProfundizaciProfundizacióónn interinter o o 
multidisciplinarmultidisciplinar

15 créditos

Exposición y Evaluación ante Tribunal
TÍTULO OFICIAL DE MASTER

ACCESO AL DOCTORADOSALIDA AL MERCADO 
LABORAL

El segundo nivel: el master



Doctorado

Las Universidades, en sus Programas Oficiales de Postgrado, 
determinarán los Departamentos o Institutos Universitarios en los que 
puedan realizarse el Doctorado, las líneas de investigación de cada uno de 
ellos,  la relación de profesores e investigadores encargados de la 
dirección de tesis doctorales , el número máximo de alumnos,  los 
criterios de admisión y selección, y, en su caso, requisitos de formación 
metodológica o científica.

Acceso: 60 créditos en Programas Oficiales de Postgrado o Título de 
Master. Mínimo de 300 créditos en el conjunto



Los nuevos programas europeos
La cooperación interuniversitaria



Proyectos pilotoProyectos piloto

Nuevos programasNuevos programas

EUA Joint Masters

ERASMUS MUNDUS
2004-2008

EUA Doctoral Studies
2004

Convocatoria para el diseño de Máster



Programa piloto EUA 
Masters europeos conjuntos

Objetivo
El desarrollo, puesta en marcha, seguimiento y 
diseminación de ejemplos de “buena práctica” en la 
cooperación interuniversitaria al nivel de Master en 
Europa.

Participantes
Universidades miembros de la EUA o de las 
conferencias de rectores europeos

Primera fase
Selección de 11 redes de masters conjuntos con, al 
menos, tres países europeos (mínimo 60 ECTS, 
máximo 120 ECTS)



Algunos datos

Duración
En media 70-75 ECTS  intensivo durante 12-13 meses:
60 (3), 70 (4), 75 (3), 90-120 (1)

Apoyo al estudiante
En general las condiciones usuales SOCRATES-ERASMUS

Estructura y movilidad
Núcleo común (en casa) + cursos avanzados o especializados 
(fuera) + proyecto, tesis de máster o prácticas (en casa o 
fuera)

Distintos patrones:
• Semestre en casa + semestre fuera (visitando 1o 2 

universidades) + Tesis, proyecto o prácticas (en casa o 
fuera)

• IP+ trimestre en casa + semestre fuera (visitando 1o 2 
universidades) + Tesis, proyecto o prácticas (en casa o 
fuera)

• Todos los estudiantes juntos visitando 3o 4) universidades



ERASMUS MUNDUS

PARLAMENTO EUROPEO (08/04/2003)
66 enmiendas

Nombre, presupuesto (300 MMEuros)
Prioridad a los países de la cuenca mediterránea

Diversidad lingüística
Igualdad entre hombres y mujeres

Reconocimiento de los títulos
Evitar la fuga de cerebros

.....
CONSEJO DE MINISTROS (06/05/2003)
Apoyo al programa
Presupuesto (180 MMEuros)
Previsiones: 
90 redes, 250 European Master Courses, 21.000 Euros anuales 
como beca para estudiantes de países terceros



• Acción A : Másters de la Unión Europea
Etiqueta de excelencia
Duración media 15 meses, duración máxima 20 meses (90/120 ECTS)

• Acción B : Becas a estudiantes de fuera de Europa para la realización de 
los másters europeos  
Profesores visitantes

• Acción C : Asociaciones con centros de enseñanza superior de países 
terceros: masters conjuntos con terceros países. Movilidad 
europea estudiantes y profesores hacia terceros paises

• Acción D : Mejora de la capacidad  de atracción de la enseñanza  

superior europea

ERASMUS (WORLD) MUNDUS 
2004- 2008



Convocatoria ANECA 
Diseño de estudios de postgrado

Objetivo
Facilitar a las universidades españolas el 

diseño y preparación de enseñanzas de 
postgrado en el marco del EEES

• Másters europeos
• Rediseño/adaptación de titulaciones de 

sólo segundo ciclo 
• Especialidades adaptadas a los nuevos 

estudios de grado
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DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE UNIVERSITARIO 
(DPDU) BASADO EN CAPACIDADES  

 
Luis Miguel Villar Angulo  

Universidad de Sevilla 
 
1. Modelo DPDU. 
 

La idea nueva de entrenamiento en un aula virtual deja de concebir la formación 
permanente como un objeto unitario de espacio y tiempo, para introducirlo en una 
dimensión en que se define por límites externos, que se relacionan con el entorno o 
emplazamiento. Una formación en un campo expandido o entrenamiento virtual 
modifica la escala del desarrollo profesional del profesorado universitario que pretende 
producir enseñanza de calidad.  

 
La gestión del programa DPDU, la identificación de capacidades para la mejora 

de la actividad docente, el diseño del programa, la implantación del mismo, y su 
seguimiento y evaluación tienen presentes factores que influyen en el éxito de un 
programa de formación continua del profesorado (véase Figura 1): 
 
A. GESTIÓN DEL PROGRAMA DPDU. 
 

a) Recursos y titulación. El DPDU se certifica mediante una titulación en 
función del número de capacidades y módulos realizados. El material escrito 
se distribuye, además, en formato CD. 

 
b) Tiempo: horario y calendario. Las actividades de las capacidades incluidas 

en la Guía se deben aprender en una secuencia que familiaricen al profesor 
con la complejidad progresiva de la enseñanza. La Guía tiene algo de lineal y 
panorámica (se conoce el catálogo de las 28 capacidades a distancia que 
permite contemplar el conjunto de lo que se quiere abarcar) y al tiempo de 
anecdotaria (se identifica la textualidad y el argumento de cada capacidad). 
La flexibilidad horaria es un principio que preside el DPDU. Se ha 
empaquetado el tiempo dedicado a cada capacidad para etiquetarlo a la 
manera de un crédito de diez horas, que no transcurre en el presentismo del 
profesor en un espacio de entrenamiento, sino en la deconstrucción de una 
capacidad (visión comprensiva de la misma) cuando un docente está libre de 
otras obligaciones profesionales. El calendario final depende de variables 
tales como el apoyo económico, la certificación institucional, etcétera. Se 
pretende la máxima accesibilidad al DPDU tanto presencial cuanto virtual, 
para que existan compromisos y ajustes individuales con el tiempo de 
entrenamiento, que posibiliten la entrada y salida a cada uno de los módulos 
de la Guía y por los cuales se reciba la correspondiente certificación. 

 
c) Facilidades de equipamiento. El DPDU necesita una estación de trabajo 

consistente en un ordenador con conexión a Internet y lectora de CD para 
comprender la palabra en el texto y en el ciberespacio. En ciertas situaciones, 
si el espacio de entrenamiento lo permite, se establecerán videoconferencias 
entre profesores de distintas universidades. El espacio público que articula 
las demandas de aprendizaje está mediado por nuevas tecnologías – 
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verdadero Leitmotiv del aprendizaje a distancia – con las que se afrontan 
nuevos retos de enseñanza y formación permanente. 

 
B. IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES. 
 

d) Preocupaciones individuales. Las necesidades de los profesores representan las 
visiones que tienen sobre la enseñanza y las relaciones de ésta con las 
asignaturas de una titulación. Los intereses de los profesores son diferentes 
según categorías contractuales y escalas funcionariales. Tres inquietudes afronta 
esta Guía:  

a. social, promover una docencia de calidad, 
b. universitaria, elevar condiciones de enseñanza en escenarios 

diferenciados de titulación, y 
c. individual, estimular la vida profesional docente con confianza y 

conocimiento sobre asuntos curriculares, instructivos y de la práctica.  
Las capacidades de la Guía constituyen una depuración formal de aspectos de 

mejora docente adecuados a distintas áreas y titulaciones académicas. Las 
capacidades son versos de un poema donde impera el yo de un docente ensimismado 
que quiere participar en la enseñanza como un modo de autorrealización personal. 

 
e) Categorías de capacidades. Se han identificado siete áreas de actividad para el 

desarrollo de la calidad docente, ordenadas en módulos que clasifican 28 
capacidades analizadas en 12 fases: Identidad personal, Relaciones sociales, 
Curriculum, Metodología, Toma de decisiones, Interacción, e Evaluación. 

 
C. DISEÑO DEL PROGRAMA. 
 

f) Tutores. Los asesores de un DPDU basado en las capacidades de la Guía tenían 
conocimientos del área didáctica, abren las puertas al conocimiento práctico, 
conquistan la atención del profesorado, fluyen sin cesar por la comunicación, en 
una entrega permanente a la transacción y a las relaciones humanas, abaten las 
necesidades individuales y motivan a los profesores. Fomentan la comunicación 
mediante correo electrónico para una tutorización de compañeros (aplicación de 
la modalidad de preparación o plática entre dos o más profesores, que 
alternativamente manifiestan sus ideas o actitudes); facilitan el florecimiento de 
la verdadera viveza de la actividad docente en un foro profesional, y coordinan 
un chat para la discusión de capacidades donde los profesores puedan religarse 
al principio de calidad. 

 
g) Colaboración. Ayuda mutua presencial y a distancia entre el profesorado y el 

equipo de tutores para expresar opinión y completar ejercicios. El compromiso 
profesional se mantienen a través de comunicación personal mediante correo 
electrónico, sesiones grupales en un chat, entrevista telefónica, 
videoconferencia, exposición directa de un profesor-asesor, retroacción sobre el 
progreso en los materiales de la carpeta digital, etcétera. La asistencia recíproca 
fue continua, hasta ceñir más estrechamente el dominio de una capacidad, como 
expresión de valores humanistas. 

 
h) Aplicaciones. El principio de aprendizaje experiencial por medio de capacidades 

figurativas, realistas, relacionadas con el trabajo e inmediatamente útiles 
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reivindica el entrenamiento en la cotidianeidad de la enseñanza en el aula, el 
registro de acciones coloquiales, que no prescriben lo que tiene que hacer un 
docente en clase. Las capacidades de la Guía son figurativas y congruentes con 
las responsabilidades docentes en el espacio didáctico y las intenciones y 
propósitos trascendentes de una programación de clase, que actúa de filtro, velis 
nolis, de la actividad profesional.  

 
i) Actividades de entrenamiento. Las actividades responden a los retos de una 

enseñanza superior presencial y virtual; relacionan las necesidades individuales 
con las metas de un DPDU consistente en el dominio de contenido de 
capacidades curriculares, el aprendizaje de roles profesionales alternativos y la 
preocupación por el diseño de evaluación. Esquemáticas, resumidas, las 
actividades de la Guía se centran en un profesorado universitario que tiene una 
percepción del conocimiento básico de la enseñanza universitaria, responden al 
vitalismo individual docente, y tematizan las capacidades en un ciclo modular 
flexible, como una ojeada multidisciplinar de formación continua. 

 
D. IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

j) Estrategias. Diseño de una dirección electrónica bajo la denominación DPDU. 
La dirección tuvo, entre otros elementos, una zona de información curricular 
sobre las capacidades de la Guía, un tablón de información de talleres sobre 
módulos de capacidades que conducen a distintas acreditaciones de certificación 
institucional, y vínculos sobre formación permanente en otros portales y páginas 
Web. La dirección electrónica del DPDU en Internet subrayan las siguientes 
características y aproximaciones: 

i. importancia del curso, 
ii. organización y transmisión de conocimiento curricular, 

iii. articulación en función de unidades discretas -  módulos y capacidades -, 
iv. aplicaciones, 
v. observación de otros profesores, 

vi. discusión en grupos reducidos, 
vii. práctica de capacidades en laboratorio de simulación, 

viii. demostraciones, 
ix. talleres para cada uno de los siete módulos de la Guía (donde se revisan 

las autorreflexiones de las tareas realizadas en clase que se incorporan a 
la carpeta digital de cada profesor), 

x. preparación o plática con compañeros de áreas de conocimiento, 
xi. secuencia en materiales escritos y audiovisuales, 
xii. variedad en opciones de capacidades, tareas, titulaciones, 

xiii. variedad en opciones de los tipos de acciones: formal mediante 
reuniones, y sin reglas prevenidas a través de estudio independiente,  

xiv. carpeta digital como ejercicio de autorreflexión y medida de aprendizaje, 
etcétera. 

 
E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

k) Consecuencias. Una carpeta digital es un compendio de testimonios de 
actuación del profesorado participante, un relato de nuestra vida de aprendizaje. 
Una carpeta digital ilustra progresos y cambios de creencias docentes de forma 
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estructurada y organizada. Con ella se miden asuntos curriculares – 
cognoscitivos y emocionales -, y organizativos – coordinación -, entre otros 
aspectos. Como canon de eficiencia del DPDU, una carpeta digital ayuda a 
rediseñar programas de asignaturas orientadas a medir actuaciones de 
estudiantes. Se espera del DPDU cambios en conocimientos y actitudes de 
profesores que representen un crecimiento personal y una manifestación de la 
ética de autenticidad. 

 
l) Retroacción. Este DPDU incluye la evaluación de las opiniones del profesorado 

sobre el aprendizaje de capacidades, adecuación de entrenamiento, utilidad de la 
formación, a través de cuestionarios, entrevistas con tutores, carpetas digitales 
de profesores, estudios de caso de profesores según áreas de conocimiento, 
opiniones de estudiantes, etcétera Se perfilan las áreas (capacidades, actividades 
y recursos) que tienen fortaleza, debilidad y mejora en el DPDU. Se suministra 
retroacción sobre el progreso en el dominio de capacidades y módulos 
(evaluación formativa), al tiempo que un cuestionario o prueba determina la 
eficacia general del DPDU al final del mismo (evaluación sumativa). 
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Figura 1. Mapa conceptual de los factores de DPDU. 
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La contemplación del aprendizaje universitario suscita enigmas humanos 
fundamentales: el fluir del cambio cualitativo en la forma de ver, experienciar, 
comprender o conceptuar algo en el mundo. Estas obsesiones trascendentales se 
concretan y actualizan en categorías como el incremento de conocimiento, la 
memorización, la adquisición de hechos, o los métodos que se pueden retener y usar 
cuando es necesario. Un aprendizaje universitario es un proceso de interpretación 
orientado a comprender la realidad: tal es la razón del tiempo de creditaje de una 
titulación en el que vive un alumno.  

 
La enseñanza universitaria tiene que ser testimonial y comprometida con la 

realidad de aprendizajes de estudiantes de orientaciones intrínsecas (tendencias a 
cambiar activamente cuando los alumnos están motivados para satisfacer sus intereses y 
deseos) y extrínsecas (reflejadas en la consecución de una nota, certificado o título). 
Cumple a la perfección que una enseñanza universitaria interiorice en los estudiantes el 
tratamiento de tres dominios del aprendizaje: cognoscitivo referido al conocimiento, 
conativo propio de las acciones, y afectivo perteneciente a sentimientos. 

 
La Guía se basa en un Modelo de Enseñanza Reflexiva que asesora a un docente 

en el rol de Practicador reflexivo, y contiene preguntas emblemáticas para que un 
profesor reflexione sobre la calidad de siete amplios conceptos de la acción docente:  

a) Identidad personal.  
b) Relaciones sociales.  
c) Curriculum.  
d) Metodología.  
e) Toma de decisiones.  
f) Interacción, y  
g) Evaluación.  

 
Estas siete reflexiones desembocan en 28 capacidades que muestran 

conocimientos y destrezas en acción, o unos conocimientos críticos de la práctica 
docente universitaria. Asimismo, pretende ser un cuaderno didáctico, un apretado diario 
de a bordo para una variada navegación a través de áreas de conocimiento y titulaciones 
universitarias (véase Cuadro 1). 

 
Cada concepto didáctico se abre con un prólogo de escuetas consideraciones 

literarias y pedagógicas sobre un número determinado de capacidades profesionales. 
 
Consta, a su vez, cada capacidad de doce escenas o partes con sus 

correspondientes declaraciones sobre conocimientos didácticos y dominios de 
aprendizaje (véase Figura 2):  

a) ¿Qué es?, responde al conocimiento propositivo, según autoridades 
científicas seleccionadas en el campo de la enseñanza superior. 

b) Usos, incluye la vertebración operativa del conocimiento de la 
capacidad. 

c) Aplicaciones, describe y reduce el uso de la capacidad en una práctica 
curricular innovadora. 

d) Innovación, ejemplifica una creación didáctica, una transgresión 
curricular, una convocatoria de algo imaginario y al tiempo verosímil. 

e) Viñeta, condensa la apropiación del valor de una capacidad por un 
profesor. 
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f) Consejos, sugiere modos acomodadizos de representación de una 
capacidad; racionaliza y acota formas estructurantes de una capacidad. 

g) Segmento de video, exhibe connotaciones subjetivas de una capacidad. 
Interpreta concepciones y parámetros personales. 

h) Mapa conceptual, traba y visibiliza conceptos del proceso de aprendizaje 
de una capacidad. 

i) Espacio de aprendizaje, construye un conocimiento en línea o 
deconstruye un conocimiento en el aula.  

j) Tarea de indagación, sugiere actividades críticas que permiten valorar 
puntos de vista alternativos del contexto de clase y de la práctica de 
enseñanza. 

k) Referencias, selecciona fuentes relevantes y pertinentes. 
l) Páginas Web, colecciona direcciones instaladas en Internet que amplían 

las ideas de la capacidad. 
 
Todo aprendizaje universitario se tiene que recrear a través de una enseñanza 

dúctil, reflexiva, real y cotidiana que se vea transformada por la presencia facilitadora 
de un profesor. Hemos llegado a diferenciar situaciones para cada capacidad bajo las 
cuales cada profesor aprende, porque pueden producir cambios en sus capacidades: 

a) Análisis epistemológico. Un profesor adquiere capacidad para dar 
respuesta a los fundamentos y métodos de una capacidad que puede 
variar de estímulos según áreas de conocimiento científico. 

b) Estructuración sistemática de la enseñanza. Un profesor adquiere 
capacidad para discriminar un conjunto de reglas o principios sobre la 
enseñanza racionalmente enlazados entre sí. 

c) Análisis morfológico. Un profesor adquiere capacidad para distinguir y 
separar las partes de una capacidad hasta llegar a conocer sus principios, 
elementos o formas de actuación. 

d) Aplicación. Un profesor adquiere un incentivo (potencial de rendimiento) 
del empleo o puesta en práctica de una capacidad por otro profesor. 

e) Conocimiento comprensivo. Un profesor adquiere capacidad o 
perspicacia para entender, penetrar y reconocer la existencia de 
fenómenos y contextos de una capacidad en innovaciones de distinta 
naturaleza. 

f) Analogía. Un profesor adquiere razonamiento basado en la existencia de 
atributos y factores semejantes de organización de una capacidad en 
profesores diferentes que tienen la misma misión universitaria. 

g) Desarrollo de alternativas. Un profesor adquiere capacidad para alterar 
una acción didáctica seleccionando entre dos o más variables o 
estímulos. 

h) Exploración. Un profesor adquiere capacidad para percibir y reconocer 
con diligencia un patrón de actuación (signos y significados) de una 
capacidad en otro profesor. 

i) Organización conceptual. Un profesor adquiere capacidad para disponer, 
conjuntar e interrelacionar los caracteres de una capacidad. 

j) Estrategias. Un profesor adquiere un conjunto de reglas que aseguran 
una decisión óptima en cada campo (entorno de ordenador o espacio de 
clase). 
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k) Pensar críticamente y producir soluciones. Un profesor adquiere y fija 
un conjunto de opiniones sobre una capacidad y muestra un aprendizaje 
experiencial, significativo y con sentido. 

l) Interpretar información. Un profesor adquiere capacidad para explicar, 
acertadamente o no, textos o experimentos de autores que pueden ser 
entendidos de diferentes modos. 

m) Morfología de la información. Un profesor adquiere capacidad para 
elaborar información (resolver problemas, formar conceptos o memorizar 
ideas) que se localiza, modifica o transforma en el ciberespacio. 
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Cuadro 1. Preguntas, reflexiones y capacidades de calidad didáctica. 
 

PREGUNTAS REFLEXIONES CAPACIDADES DE CALIDAD 

A ¿Quiénes 
somos? 

Considérate un 
profesor y a los 
jóvenes como 
estudiantes 
universitarios.  

1) Procura acercarte a la condición de 
agente de calidad o profesional reflexivo. 
2) Representa el papel de tutor. 
3) Motiva y crea actitudes positivas. 

B ¿Cómo nos 
llevamos 
profesores y 
estudiantes en 
la enseñanza 
de una 
materia? 

Medita sobre las 
relaciones sociales 
y educativas en los 
espacios docentes 
de clase y 
departamento. 

4) Establece una coordinación curricular 
con colegas en el departamento. 
5) Identifica el clima de clase. 
6) Ayuda a estudiantes a resolver 
problemas. 
7) Asegura la comunicación en clase y 
negocia acuerdos de aprendizaje. 

C ¿Qué enseñas y 
qué aprenden 
los estudiantes 
a través de tu 
programa 
docente?  

Reflexiona con 
cuidado sobre la 
teoría científica de 
la materia y su 
enseñanza-
aprendizaje. 

8) Articula metas y valores. 
9) Provee con amplitud y equilibrio el 
contenido curricular. 
10) Reserva tiempo para un aprendizaje 
cooperativo entre estudiantes. 
11) Desarrolla habilidades 
metacognitivas en los estudiantes. 

D ¿Cómo 
organizas el 
programa 
docente? 

Reconoce el 
sistema 
metodológico. 

12) Construye guías de estudio que 
tengan coherencia, progresión y 
diferenciación. 
13) Propugna tareas abiertas de 
aprendizaje para que existan alternativas 
de solución de problemas. 
14) Prevé un tiempo curricular libre. 
15) Sugiere bibliografías comentadas. 

E ¿Cómo 
gestionas y 
desarrollas tu 
programa 
docente? 

Conjetura sobre la 
estructura 
decisional de clase. 

16) Reproduce destrezas de gestión de 
aprendizaje. 
17) Ofrece un glosario de actividades de 
estudio independiente. 
18) Organiza enseñanzas de compañeros.  
19) Supervisa las tareas. 

F ¿Cómo te 
comunicas en 
el espacio 
docente? 

Hilvana con 
cuidado la 
interacción 
didáctica. 

20) Recupera las presentaciones a 
grandes grupos. 
21) Interroga en lugar de explicar. 
22) Conversa y discute. 
23) Usa medios y recursos.  

G ¿Qué estás 
consiguiendo? 

Relata el proceso 
de aprendizaje y 
revisa las 
consecuencias 
universitarias. 

24) Evalúa formativa y sumativamente. 
25) Mide las tareas de aprendizaje. 
26) Constata la validez de las pruebas. 
27) Usa y proporciona retroacción. 
28) Autovalórate. 
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Figura 2. Mapa conceptual y secuencial de aprendizaje de una capacidad. 
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2. Glosario de preguntas y capacidades de calidad de DPDU. 
 
A. ¿QUIÉNES SOMOS? Módulo Identidad Personal. 
 

Un profesor es reflexivo y tiene calidad cuando opera en su enseñanza con una 
sintaxis rica en metáforas, cuando desliza frases ordenadas que tienen conexiones 
lógicas, cuando halla nuevos vínculos entre los hechos y causalidades entre fenómenos 
distantes entre sí, o cuando desborda la contextura de las ideas de raigambre 
eminentemente universitaria y da pistas sobre el interés profesional de los 
conocimientos. Es reflexivo y tiene calidad en la medida en que se acerca al vaivén de 
los impulsos vitales de los alumnos y se propone abolir la chata programación didáctica 
a través de dos fisuras: el de la acumulación verbal de anécdotas para huir hacia 
adelante en dirección al paraje de las profesiones inherentes a una titulación y el retorno 
a la casa psicológica de los intereses y motivaciones de sus estudiantes. 
 

1. Procura acercarte a la condición de agente de calidad o profesional 
reflexivo. Estos dos movimientos no caprichosos deben regir la aguja magnética del 
norte de una enseñanza de calidad para que las oscilaciones sociales obliguen a los 
profesores a deambular por el dédalo de su programa docente y a embarcarse por la 
navegación incierta del desarrollo de una asignatura. La enseñanza universitaria es un 
género de transitividad con estudiantes, como una novela o un diario lo son con un 
lector. No se oculta que en algunas disciplinas científicas se consienta la elipsis 
(omisión de palabras en los discursos sin perder el sentido de las frases), como en la 
poesía, o la simbología (ilustración de asociaciones de ideas o representaciones con 
convenciones socialmente aceptadas), como en las matemáticas, prueba de la autonomía 
y diferencia noética entre las áreas y asignaturas de las titulaciones. 
 

2. Representa el papel de tutor. Algunos profesores se perciben a sí mismos 
con sencilla rapidez, pero a un alumno lo ven casi siempre como una imagen en un 
escenario repleto de cuadros. Un estudiante es un personaje adulto difícil de perfilar. 
Algunos profesores se relacionan con ellos como si leyesen novelas: a distancia, sin 
implicarse en exceso, echando mano de una dosis de fantasía, a pesar de viajar juntos en 
el ingrávido descenso de un curso o semestre dentro de un aula o laboratorio, como en 
una cabina de ascensor compartida por todos azarosamente. El “yo” de un profesor se 
debe conjugar con los “yoes” de estudiantes que poseen la misma entidad y el mismo 
derecho a ser respetados, a pesar de la sustancia huidiza y misteriosa de sus miradas 
vagas, sus muecas en la cara, y sus permanentes e ininteligibles cuchicheos entre sí. A 
lo largo de un curso se muestran las relaciones, a veces tensas pero intensas, con 
estudiantes: se pueden quedar en la simple ignorancia o demonizados en una especie de 
condena inquisitorial. La teoría y práctica cruzada de enseñanza y tutoría de un profesor 
debe constituir la cuestión crucial del aprendizaje estudiantil donde la experiencia del 
diálogo se debe producir del modo más natural. 
 

3. Motiva y crea actitudes positivas. Los estudiantes son personas poliédricas 
de riqueza escenográfica, enmascarados en asientos. La potencia emocional de un 
estudiante exige perentoriamente un tipo de acercamiento ético personal y estético de 
grupo, disuade de la intención de trazar recorridos lineales sobre sus intenciones y nos 
adentra en el complejo entramado de imágenes familiares, laborales, económicas y 
sociales que conforman su estancia en un curso o clase. Las fotos fijas del carnet 
estudiantil no deben imponer la idea de solitarios emblemas colocados uno detrás de 
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otro. Las alineaciones de personas en bancas no son frisos silenciosos. Todos los 
alumnos simultanean distintos lenguajes, entre los que se entrecruzan necesidades 
profesionales y académicas, expresión de curiosidad intelectual y duda contenida, que 
se contraponen con fisuras de presencia y ausencia a lo largo de un curso. La 
indeclinable tarea profesional de un docente es hallar la determinación oculta de 
aprendices de espíritu borroso que vagan por los senderos de las materias de un curso. 
Una clase es un polimorfo autorretrato de seres que entraron en una titulación con claros 
niveles de heterogeneidad en las calificaciones de acceso, y para quienes la titulación de 
una facultad debe disponer de servicios específicos de ayuda, información, becas, 
etcétera 
 
B. ¿CÓMO NOS LLEVAMOS PROFESORES Y ESTUDIANTES EN LA 
ENSEÑANZA DE UNA MATERIA? Módulo Relaciones Sociales. 
 

4. Establece una coordinación curricular con colegas en el departamento. Un 
profesor debiera dividir sus compromisos docentes en dos mitades: el norte 
departamental y el sur de la clase. De aceptarse esto, tendría que obsesionarse por la 
coordinación intra e interdepartamental de la materia concentrada en los descriptores de 
las asignaturas de una saga o plan de estudios. El mensaje de la coordinación curricular 
revela la mentalidad de cohesionar como en una novela larga los conglomerados de 
relatos cortos que son las asignaturas. El tono de las relaciones sociales en un 
departamento es escueto en la toma de decisiones sobre la selección de las materias y 
muy elíptico en las justificaciones profesionales que siembran de inesperados cambios 
cursos, grupos, materias, horarios y titulaciones que con frecuencia disuenan entre sí. 
Frente al fragmento curricular, o las dislocaciones de contenidos que se conjugan con 
repeticiones de autores, obras y situaciones, hay que promover una mirada curricular 
secuenciada y fluida. 
 

5. Identifica el clima de clase. Las ambientaciones de una enseñanza deben ser 
domésticas, situadas en su derredor más próximo, con estudiantes uncidos vitalmente en 
relaciones sociales y acosados por fuerzas culturales y problemas contra las dificultades 
extremas de la interpretación y valoración de la información. El clima es una señal de 
acomodación a la cotidianidad cambiante. Al identificar un ambiente se escarba en las 
percepciones de las imágenes estáticas de estudiantes y se captan copiosos abanicos de 
detalles que son componentes azarosos a la vez que reflexivos de una gran vidriera 
producto de un instrumento (cuestionario, inventario, etcétera) de mirada vidriosa, es 
decir, que se debe tratar o manejar con gran cuidado y tiento. 
 

6. Ayuda a estudiantes a resolver problemas. La controversia de una enseñanza 
puede venir de la oscuridad de una idea que no se desvela en los mapas interiores y 
laberintos vitales estudiantiles. La vida en una clase universitaria es un incógnito 
camino, una red de relaciones pertinaces de incertidumbres; es un laberinto de idas 
mezcladas con regresos ocasionales. El asunto del aprendizaje, lejos de quedar oculto, 
debe adueñarse de toda la enseñanza, que se debe construir en torno a aquel. La 
negociación sobre el aprendizaje es una fábula aparentemente sencilla. Los personajes 
de la trama de una materia se hacen cargo de la “granja orwelliana” en la que viven, 
enfrentándose a los problemas de su administración y a los derivados de la relación con 
las actividades de la vecina práctica en una empresa, hospital o centro social. Elaboran 
un código con criterios evaluativos, se dotan de normas de funcionamiento individual y 
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grupal de asistencia y participación, y se aseguran un sistema justo de calificación y 
acreditación. 
 

7. Asegura la comunicación en clase y negocia acuerdos de aprendizaje. Los 
mejores registros de una comunicación quedan en la sencillez de un puñado de ideas 
bien mezcladas con elementos concretos, funcionales y directos. Hay que ayudar a 
distinguir decenas de matices del blanco de una enseñanza, igual que los esquimales, 
sobre todo conceptuales que pueden aludir al positivismo de trabajos poco factibles, a la 
perversidad de un criterio de calificación, al desconocimiento de procedimientos de 
revisión de exámenes, a la desaparición de la representación estudiantil en un 
departamento, etcétera Unas veces los problemas estudiantiles suelen ser retóricos. 
Otras aluden a la ceremonia de la propia materia científica plegada de problemas. 
 
C. ¿QUÉ ENSEÑAS Y QUÉ APRENDEN LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE 
TU PROGRAMA DOCENTE? Módulo Curriculum.  
 

8. Articula metas y valores. Todo estudiante que se acerque a un programa 
docente puede advertir su complejidad: construcción magistral, inseguridad ante el 
sentido y significado de contenidos como abismos insondables. Por ello, todos los palos 
(objetivos, contenidos, métodos, evaluación, etcétera) se pueden caer del sombrajo de su 
comprensión de golpe si no se le da a este relato de por sí árido una lucidez desbrozada. 
Un programa está construido de piezas ceñidas (horas de créditos) y de contundencia 
teórico-práctica que no se conforma con sobrentendidos. Es como un libro que totaliza 
conocimientos discretos, pone orden y realismo al manejar capacidades estudiantiles, y 
simboliza la afirmación de un paso más hacia la madurez. En un programa se deben 
desentrañar las metas que tienen como referentes la aceptación de los estudiantes, con 
los cuales se debe tener humildad y cerrar propuestas sin fisuras. La provocación al 
aprendizaje de un programa debe encerrar valores deleitosos (como un prontuario de 
sabiduría), deliberados (claridad moral por la justicia, el bien y la tolerancia), y más 
responsables (autonomía y cooperación). La belleza debe acechar por todas partes 
utilizando la ensoñación posmoderna del progreso maridada con la fidelidad descriptiva 
del conocimiento. 
 

9. Provee con amplitud y equilibrio el contenido curricular. El afán de recrear 
el paisaje científico de una materia se debe hacer con amplitud que permita una visión 
comprensiva de los protagonistas y un equilibrio para que la confección de los 
contenidos no desborde su concepción. La reinterpretación didáctica del estatuto 
científico de una idea o fenómeno es un diálogo del profesor con ella a la que le otorga 
la alternancia de su punto de vista en el tempo narrativo de un semestre o curso, que 
debe administrar sabiamente. Los trazos de los contenidos de un programa no son 
moldes que actúen con la rigidez propia de la escayola. Deben funcionar para entornos 
inciertos y escenarios cambiantes, propios de una sociedad próxima a una mudanza 
permanente. 
 

10. Reserva tiempo para un aprendizaje cooperativo entre estudiantes. Pero no 
estamos ante un relato luminoso. Queremos la transformación de seres adultos que 
aprenden y pugnan por el conocimiento y su acreditación en forzadas coexistencias, en 
las que todo pacto y alianza tiene su premio y condena. Por supuesto, el torbellino de 
actividades curriculares genera una cadena de situaciones y episodios de pulsiones 
extremas en las que se conoce la duda, la belleza, la risa, el fruncimiento del ceño, la 
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soledad, la condena, el dolor y las tinieblas, y requiere tiempo para congratularse con 
los campaneos de los trabajos como expresión de ensayos de opciones personalísimas. 
Se necesita tiempo para que un estudiante libre su pugna personal con el conocimiento. 
 

11. Desarrolla habilidades metacognitivas en los estudiantes. Un alumno 
provisto con lápiz de subrayar y bloc de notas tipifica muchas generaciones de 
universitarios. Ahora la magia para acceder a ingeniosos y cultos conocimientos se 
consigue desarrollando la agudeza y la perspicacia de los estudiantes permitiéndoles 
diagnósticos básicos y análisis fundamentales, observando, comprendiendo y llegando a 
conclusiones. Una enseñanza debe promover inquietud por los problemas de percepción 
y autoconocimiento de los procesos de creación. La complejidad del aprendizaje radica 
en su opacidad. Un profesor debe defender una sociedad pluralista o abierta ante las 
amenazas de la trivialización cultural de repetición memorialística que no usa el recurso 
a la abstracción. Las ideas y los conceptos se tienen que bambolear en la memoria del 
estudiante hasta que los exhume y exalte en inventos e ingeniosos escritos.  
 
D. ¿CÓMO ORGANIZAS EL PROGRAMA DOCENTE? Módulo Metodología.  
 

12. Construye guías de estudio que tengan coherencia, progresión y 
diferenciación. Una guía didáctica debe empaquetar conocimientos y prácticas que 
conecten los sucesos entre sí con un lenguaje propio; mire hacia delante para que 
avancen y prosigan por el cauce de una titulación ideas, personas y cosas que son su 
enigma y clave del pensamiento, y diferencie aunque sea mínimamente una variable 
cuantitativa, una palabra empapada de acepciones, o el pálpito de los vericuetos vividos 
en una práctica de laboratorio o campo. Una guía no debe presentar a los estudiantes 
una imagen niquelada de la pomposa importancia de una materia. Por el contrario 
subraya la verdad a pesar del traqueteo mutante de la ciencia. Y es equidistante entre la 
alusión a una persona o cosa, mencionándolas y haciéndolas visibles, y el sentido y 
significado con que se ejecutan para que se sedimenten algunas cosas. 
 

13. Propugna tareas abiertas de aprendizaje para que existan alternativas de 
solución de problemas. Un programa es como un testamento de tareas que no se temen 
para evitar el fracaso. Dice lo que se tiene que hacer mitad sugiriendo mitad 
prescribiendo. Desliza tareas, ejemplos y recursos que se retuercen y entrecortan 
concebidos como procedimientos para ganar problematicidad en un discurso teórico y 
utilidad profesional. Sienta el principio que se deben privilegiar soluciones alternativas 
y para ello ofrecer un caudal de instrumentos. Las tareas deben traslucir creatividad en 
un hilo que dé cohesión al conjunto de la materia. Los estudiantes se entregan al laboreo 
de las tareas persiguiendo encontrar, además de la calificación, donde se encuentra el 
enigma, la situación problemática, para la que busca la sencillez ingenua de una 
resolución en la forma de una metáfora o una cuidada observación. 
 

14. Prevé un tiempo curricular libre. La enseñanza siempre ha sido un género 
discursivo monopolizado por el profesor, un tanto verborreico y nebuloso. Quizás 
porque la palabra que se vincula a la experiencia o a la teoría siempre ha estado llena de 
misterios. Pero el tiempo de enseñanza de un semestre o curso no puede quedarse en 
pasar información. Exige más amplitud de miras para que un estudiante ilumine el 
sentido de los movimientos científicos, de las teorías, y una cierta intuición reveladora 
que desvele las luces y las sombras de una tradición y de una práctica. Puede establecer 
un movimiento de sístole / diástole en la enseñanza (recitación / discusión) que estaría 
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relacionado con otro pendular centrado en el profesor o en el alumno. Lo importante es 
que ahora un estudiante perciba hipótesis, tantee tecnologías, indague sobre las palabras 
como un crítico inquieto, y eso requiere tiempo. Las tareas libremente propuestas por 
estudiantes o sugeridas por un profesor deben constituir un corpus en el que se han 
cifrado los mitos más recurrentes de la historia y cultura de una disciplina. 
 

15. Sugiere bibliografías comentadas. Un programa es una apuesta plural de 
fuentes donde conviven tradiciones y tonos experimentales. Es un compendio de autores 
representativos de variadas líneas que sesgan de clasicismo una materia. También se 
advierte en una antología que es el inicio de nuevas pesquisas. Para tender puentes a la 
reflexión y a la racionalidad no se pueden proponer títulos de libros anecdóticos o 
artículos no trascendidos. El abanico de voces debe fundamentar y ahondar con acentos 
de una meditada estructura un campo científico y renovar desde dentro, dándole al 
asunto un nuevo vuelo, la nómina de los autores elegidos. Un profesor debe separar el 
grano de la paja de una bibliografía: por qué da un do de pecho un autor, y qué 
novedades aporta otro esclareciendo el panorama científico de una materia cada vez más 
ancho. 
 
E. ¿CÓMO GESTIONAS Y DESARROLLAS TU PROGRAMA DOCENTE? 

Módulo Toma de Decisiones.  
 

16. Reproduce destrezas de gestión de aprendizaje. El primer asunto de una 
enseñanza interactiva es mostrar con pormenores uno de los enfrentamientos más 
importantes de una clase: la parigual pugna entre enseñanza y aprendizaje, entre razón y 
sensación, entre ciencia y magia. Debe el docente poner en funcionamiento y conformar 
en una especie de enciclopedia los conocimientos útiles, la organización, la psicología, 
la ética, la política, la tecnología; todo lo que está obligado a saberse al dedillo para 
vivir y convivir en el aula y fuera de ella. De hecho todos los personajes de una clase 
deben estar implicados en la construcción-reconstrucción o reparación de ideas. Se 
recompone el conocimiento y se restituye el estatuto científico de las cosas. Los 
episodios de la vida cotidiana de una clase (dictar, citar, copiar, evaluar, ensayar, 
resolver problemas, actitudes humanistas, programación, progreso moral, etcétera) 
deben tener un tratamiento homologado. 
 

17. Ofrece un glosario de actividades de estudio independiente. Como autor 
memorialista, un profesor debe ser minucioso, preciso. Los estudiantes pueden leer 
libros y apuntes en casa. En la situación cultural presente no debe prevalecer la 
comunicación oral en todas las relaciones de aprendizaje. Hay que crear una mentalidad, 
un modo de conciencia y una sintaxis que se correspondan con los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes. Por ello se desea un conocimiento abstracto y aplicado a casos que 
impregne la vida social y que ofrezca alternativas racionales y científicas a las 
interpretaciones completas de la vida. Ante el apogeo de una cultura presente adjetivada 
de libertad y autonomía donde coexisten los pluralismos, las actividades de clase deben 
favorecer planteamientos personales – subjetivismos - de la existencia. Las actividades 
deben tener una personalidad intimista, silenciosa, vuelta hacia dentro del autor, porque 
una actividad de estudio independiente consiste en la búsqueda de aquel procedimiento 
que mejor tantea las vías de expresión del alumnado. 
 

18. Organiza enseñanzas de compañeros. Los estudiantes son capaces de dejar 
huellas en las arenas movedizas de un grupo. Una enseñanza de compañeros no es una 
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suplantación profesional. No se sustituye a un profesor cuando un estudiante enseña a 
otro un fenómeno, ensayo o proyecto, como sucedáneos de enseñanza, sino que es la 
misma enseñanza, presente y mística. Una enseñanza recíproca subraya la vinculación y 
la unión con los demás. Una experiencia didáctica de compañeros es unitiva porque 
coincide por aproximaciones independientes a los recursos formales de la exploración 
escrita y a la presentación oral con ayudas tecnológicas. La hondura se da en el juego de 
roles invocado. Hay en ello una curiosa dicotomía: experiencia personal puesta en línea 
para figurar como profesor, y diálogo con iguales con los cuales comparte apuntes, 
pupitres y movidas. 
 

19. Supervisa las tareas. Las tareas se acoplan por su nombre, forma y función a 
los objetivos y metodologías de una materia o ciencia o se desencajan con inevitable 
naturalidad. Se recomienda que una tarea se represente dentro de la singularidad de cada 
estudiante con lucidez. Un profesor se convierte en un seguidor, un establecedor de 
relaciones, un organizador de citas para elucidar sobre la tarea de un estudiante, no para 
elucubrar. La supervisión de las tareas puede ser tecnicista, deconstruyendo las palabras, 
ideas, viendo los cruzamientos, coincidencias y discrepancias con los criterios dados. 
Allí no existe el estudiante, sino la construcción de la tarea. También puede ser fruitiva 
para ambos: buscar la empatía. Entonces, su visión de la acción investigadora del 
estudiante es tonificante, vinculadora y concertada. 
 
F. ¿CÓMO TE COMUNICAS EN EL ESPACIO DOCENTE? Módulo Interacción.  
 

20. Recupera las presentaciones a grandes grupos. Cuatro cuestiones son 
necesarias para iniciar una labor reafirmante de la identidad de una recitación. Por un 
lado, la reunión de varios profesores de un mismo curso o grupo que trabajen en la 
misma dirección; la intervención de imágenes que fortalezcan un discurso teórico; una 
línea rectoral abierta a la creación de ratios elevados profesor-alumno por grupo en los 
dos primeros ciclos universitarios, y la participación de departamentos que garanticen la 
formación de apuntes, esquemas y estructuras de una lección. En una presentación a 
gran grupo hay que tener una actitud renovadora y experimental. El discurso no puede 
quedar ajeno a la expresión, a la presentación de un contenido descontextualizado y a 
intervenciones incapaces de generar energía estudiantil. Cada concepto presentado debe 
ser una concentración del anterior, precisando nuevos conocimientos. 
 

21. Interroga en lugar de explicar. Una clase de enseñanza universitaria puede 
ser una abigarrada galería de preguntas. Estas pueden flotar con suavidad penetrante en 
el discurso de una explicación. Las ágiles conectan con el auditorio y rompen su 
silencio; las encadenadas se tuercen con sorprendente soltura hacia metodologías de 
investigación, lo que permite percutir con facilidad en el laboratorio y en las 
experiencias de campo. De ahí arranca el paroxismo mecánico de algunas estrategias 
investigadoras basadas en el dominio de la acción práctica. Cada pregunta es portadora 
de una sensibilidad y una musicalidad propia, en ellas encuentra expresión el gesto de la 
participación, la estética del diálogo y el pensamiento crítico, todos desarrollados en 
estricta comunión con las leyes del desarrollo cognoscitivo estudiantil. 
 

22. Conversa y discute. La historia de cualquier contenido curricular se puede 
presentar en dos niveles, uno narrativo y otro simbólico; en este último se arrastra la 
eterna pugna entre lo verdadero y falso, entre la maldad y la bondad, la justicia y la 
prevaricación, algo a lo que todo el mundo de una clase está expuesto en algún 
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momento de un curso. La crítica social que encierran algunos asuntos en educación, 
derecho, medicina, económicas, brinda inusitadas oportunidades a la enseñanza, en un 
momento en que todo el mundo tiembla ante descubrimientos científicos y aplicaciones 
tecnológicas. Algunos contenidos ponen a prueba una enseñanza de clase o laboratorio 
como un teatro completo; por un lado la implicación del coro estudiantil, como gran 
protagonista y una orquestación de los tiempos de clase para que las notas de la 
discusión estén acompasadas con el texto de los valores contenidos en un programa. La 
realidad de una enseñanza debe girar alrededor de todos para que un alumno no se 
limite a ser y estar en el aula. 
 

23. Usa medios y recursos. Frente al lenguaje unidimensional, un profesor debe 
estar atento al lenguaje de los signos que reemplazan las cosas: un signo (imagen) 
anuncia un objeto. La imagen capta la riqueza significativa de una cosa y el texto ayuda 
a ensoñar o representarse en la fantasía de sucesos o imágenes. Un profesor puede ser 
un “imaginero-publicitario” que subvierta el sentido icónico de una imagen al 
acompañarla de textos con las cuales puede decir otra cosa. Debe, además, ayudar al 
estudiante a superar la imagen viendo su tercera dimensión: las connotaciones de las 
experiencias personales vividas y situacionales – uno percibe emplazándose en la 
escena -, y no solo conocer el nombre del icono representado. 
 
G. ¿QUÉ ESTÁS CONSIGUIENDO? Módulo Evaluación.  
 

24. Evalúa formativa y sumativamente. En una evaluación se tienen que percibir 
por un lado la influencia melódica del refuerzo y la libertad del comentario formativo y 
por otro la solidez del contrapunto final (concordancia de notas contrapuestas) de un 
curso (sumativo). No cabe duda de que la comprobación debe ejercer un papel formador 
sobre las calificaciones frente al sonido seco de una calificación alfanumérica. Una 
evaluación formativa tiene algo del carácter impresionista, con sonoridades que aluden 
al claroscuro de una tarea, con una paleta de comentarios sobre una acción de amplias 
gradaciones. En la evaluación sumativa no hay ornamentación: la sonoridad de la nota 
final tiene definición decidida. 
 

25. Mide las tareas de aprendizaje. La enorme amenidad con que se promueven 
actividades en una clase no es óbice para que tengan contrastada información y análisis. 
Una tarea no se debe convertir en un ejercicio de evasión o formalismo, de vacuo 
sonsonete. Un trabajo que debe hacerse en tiempo limitado tiene algo de enfático, como 
un cancionero juvenil. Pero la nueva eclosión curricular compuesta de tareas de clase, 
las más de las veces hechas de retazos de conocimientos, se debe comparar con su 
respectiva unidad de medida, honrada y de verdad única (en donde quepan asuntos 
como el trabajoso encargo, el tamaño del grupo constituido, el estilo recamado de 
presentación de un informe, las capacidades de imaginación y síntesis, los tratamientos 
numéricos y lingüísticos de datos, etcétera). 
 

26. Constata la validez de las pruebas. Una prueba o test se compone de textos 
reducidos, fragmentarios, como versos que estremecen a estudiantes. Las declaraciones 
o versículos de las respuestas sostienen y prolongan el ritmo del conocimiento, 
mezclando la imagen certera de un ítem con el irracionalismo de otros. La construcción 
de una prueba tiene que ser rica en experimentaciones. Su mundo debe contener el poso 
de una enseñanza de clase que viene a confirmar el aprendizaje. Una prueba gravita 
sobre el conocimiento compilado en su desarrollo. Está hecha con lealtad y devoción a 
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la enseñanza contada en clase. Quienes hayan oído las voces de una enseñanza y se 
acerquen a una prueba tienen que comprobar que tras las ajustadas palabras de un ítem 
se percibe un conocimiento de medida proporcionada. 
 

27. Usa y proporciona retroacción. Un terreno resbaladizo, no fácil de transitar, 
es la retroacción en o fuera de clase, donde los límites entre la aprobación fuerte y la 
desaprobación tenue se confunden. La experiencia de conocer la historia biográfica de 
cada alumno es ardua: el tamaño de una clase desborda una tutoría o un encuentro 
personal suficiente con cada alumno. Por ello, la retroacción y la comunicación 
informativa sobre la acción desarrollada pueden quedarse en un goteo. Pero cualquier 
mínima adición de información debe introducir un elemento de realidad en los dominios 
de la narración curricular de un programa. Enseñar contando como se hace un 
aprendizaje es aprendizaje. Hay que ocupar un tiempo mostrando como ha ocurrido el 
aprendizaje y el desaprendizaje, el acierto y el error. Hay que contar los hechos para que 
los podamos modificar. 
 

28. Autovalórate. Un profesor tiene al menos una triple relación con la 
enseñanza - instructor, investigador, tutor -, y debe reflexionar sobre su proceso de 
creación. Tiene que dedicarse a descubrir cuál ha sigo la magia de su recitación, 
indagación o comunicación. Como en un soliloquio, un profesor debe juzgar si ha sido 
posible o no comunicar placer y entretenimiento con contenidos a estudiantes que 
pueden haber manejado un léxico de supervivencia para entender la asignatura. Debe 
afilar sus observaciones para esbozar embriones de cambio personal y curricular. Tiene 
que buscar la forma técnica adecuada que envuelva y juzgue la raíz testimonial de su 
enseñanza. 
 
3. Evaluación del DPDU. Curso 2002-2003. 
 

Convocado un Curso de Extensión Universitaria en el curso 2002-2003 bajo la 
denominación Proyecto docente: guía de programación universitaria basada en la 
práctica de clase, se implantó el Modelo DPDU en el Aula de Informática de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, de acuerdo con las 
especificaciones de calendario y tutorías que aparecen en las dos URL que se habilitaron a 
todos los efectos bajo la misma estructura: http://tecnologiaedu.us.es/guia (formato de los 
documentos en PDF) y http://gid-guia.cica.es (formato de los documentos en htlm). 

 
Los elementos de http://tecnologiaedu.us.es/guia son los siguientes:  

a) Presentación, con 12 principios organizadores. 
b) Objetivos, que se concretan en siete declaraciones. 
c) Contenidos, donde se sitúan, en este caso, diez módulos para el curso, que 

culmina con la novedad de cómo se hace un Proyecto Docente. 
d) Cronograma, que se inició el 8 de enero de 2003 y terminó el 2 de abril de 

2003. 
e) Tutorías, que indicaba tutor, horario, módulo, dirección, teléfono y correo 

electrónico. 
f) Investigación, que contenía las Herramientas de evaluación y la relación 

del equipo investigador. Las Herramientas se componían de las hojas de 
valoración de las destrezas y de los módulos así como un cuestionario para 
realizar el sondeo inicial de las necesidades de los profesores. 

g) Comunicación, con el listado de los alumnos y el foro de comunicación. 
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Los resultados de la evaluación del curso se refieren a tres cuestiones: (a) 

identificación de los alumnos, (b) conocimiento de las necesidades previas de los 
alumnos, y (c) aprendizaje de las capacidades.  

 
Un cuestionario para identificar los sujetos permitió conocerlos en función de las 

siguientes variables:  
a) Género. Se compuso de un total de 16 hombres (33,3%) y 32 mujeres 

(66,7%). 
b) Rango de edades. El alumnado se encontraba entre los 26 y 35 años de 

edad mayoritariamente. 
c) Condición profesional. El mayor porcentaje (39,6%) lo constituyeron 

profesores asociados de universidad. Siguió un porcentaje alto (31,3%) 
de profesores que eran numerarios o que no eran profesores. No contestó 
un 29,2% de los casos. 

d) Área de conocimiento a la que pertenece. Dominaron los alumnos que 
no contestaron (15 casos), y los que por no pertenecer a la Universidad 
indicaron que no procedía (12 casos). Cuando fueron profesores de 
Universidad, las áreas más frecuentes fueron Zoología con cuatro casos, 
y Farmacología, Ecología, Fisioterapia, y Medicina Legal y Forense con 
dos casos. 

e) Años de experiencia docente. Entre aquellos que eran profesores, se 
encontraban quienes poseían en un 37,5% una experiencia que osciló 
entre 1 y 5 años, menos de 4 años hubo un 10,4% y, en los que tenían 
más de 6 años, hubo un 12,5% de casos. 

f) Departamento universitario. El de mayor frecuencia fue Fisiología y 
Zoología. 

g) Dedicación. La dedicación de aquellos que fueron profesores 
universitarios fue total en la mayoría de los casos (45,8%). 

h) Titulación universitaria. La titulación más frecuente fue Biología (siete 
casos). 

i) Grado académico. El estudio estuvo constituido por un total de 21 
doctores, 8 licenciados y 6 diplomados. No contestó el resto de los 
alumnos. 

j) Asignaturas impartidas. El 54,2% impartía alguna asignatura, como 
Medicina General, Bioética, Legislación Sanitaria, etcétera. El resto no 
contestó esta pregunta.  

 
El cuestionario para diagnosticar las necesidades previas de los alumnos sirvió 

para conocer el grado de necesidad que el alumnado del curso tenía en relación con la 
docencia, valorándolo como de mucha, alguna o sin necesidad: 

a) Analizar y valorar los objetivos. Se observa que este aspecto didáctico es 
de una necesidad relevante para el alumnado: el 43,8% señaló que era de 
mucha necesidad y el 27,1% que era de alguna necesidad. 

b) Establecer comunicaciones interpersonales. Esta capacidad resultó ser 
de mucha necesidad para el 25% de los alumnos y de alguna necesidad 
para el 43,8%. 

c) Tomar decisiones sobre la enseñanza. El 43,8% de las respuestas mostró 
que esta capacidad era de mucha necesidad, siendo de alguna necesidad 
para el 27,1% de los alumnos. 
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d) Asesorar y orientar a los alumnos. Para la gran mayoría (54,2% de los 
alumnos) esta necesidad se manifestó como de alguna necesidad y para 
el 22,9% de alguna necesidad. 

e) Mejorar la calidad de la docencia. Fue observada como de mucha 
necesidad por el 64,6% del alumnado. 

f) Valorar un aprendizaje. Fue percibida como de mucha necesidad por el 
47,9% y de alguna necesidad por el 29,2%. 

g) Gestionar productivamente el tiempo. Fue apreciada como de mucha 
necesidad por el 58,8% de los alumnos. 

h) Organizar las enseñanzas prácticas. Fue valorada como una necesidad 
muy importante para el 58,3% de los casos. 

i) Planificar la enseñanza. Se trata de una demanda de mucha necesidad 
para el alumnado (54,2% de los casos). 

j) Diseñar innovaciones curriculares. Se distribuyeron las respuestas entre 
el 43,8% para el cual era de mucha necesidad y el 31,3% que indicó que 
era de alguna necesidad. 

k) Coordinar la enseñanza. Se consideró de alguna necesidad para el 
41,7%.  

l) Establecer tareas para los alumnos. Se percibió de alguna necesidad en 
el 37,5% del alumnado y de alguna necesidad en el 29,2%. 

 
Las hojas de evaluación de cada una de las 28 capacidades tuvieron el formato que 

aparece en el Cuadro 2, y las hojas de comprobación de cada módulo mantuvieron la 
estructura del Cuadro 3. A continuación se ilustra, como un ejemplo explicativo, la 
descripción de la valoración de la capacidad 1. Procura acercarte a la condición de 
agente de calidad o profesional reflexivo, y la del módulo Identidad personal. (En este 
sumario, solo se considerará el porcentaje dominante de respuesta de las personas en 
cada ítem). 
 

Con relación a la evaluación de la capacidad 1, estuvieron completamente de 
acuerdo en que la capacidad fue relevante para su docencia (45,8%), y útil para 
programar la asignatura (31,3%). La comprensión de la capacidad exigió un esfuerzo 
mental normal (27,1%). Mostraron completamente acuerdo en que la práctica de la 
capacidad era realizable (27,1%) y que los recursos textuales y audiovisuales de la 
capacidad eran adecuados (35,4%). Pareció normal (22,9%) la orientación y motivación 
del tutor de la capacidad en el dominio de la capacidad. Estuvieron de acuerdo (35,4%) 
en que los consejos les ayudaron a localizar metas de mejora en la docencia, al igual 
que la innovación identificó, clarificó y exploró situaciones docentes, bajando algo el 
porcentaje de acuerdo (29,2%) en las declaraciones de los ítems Las tareas de 
indagación son oportunas para mi área de conocimiento y La viñeta evidencia un 
conocimiento de la capacidad. La percepción de acuerdo bajó (27,1%) en la declaración 
Recibo retroacción (feedback) de la capacidad. De otra parte, casi siempre (33,3%) 
estudiaron la capacidad en la página Web, siendo bueno (39,6%) el aprendizaje de la 
capacidad, que se dominaba en cinco horas (27,1%).  
 

Respecto a la comprobación del aprendizaje adquirido del módulo de identidad 
personal, las presentaciones del módulo estuvieron bien organizadas la mayor parte del 
tiempo (20,8%), entendiendo que en este ítem, 54,2% del alumnado no contestó. La 
tutora se comunicó eficazmente con alumnos de distintas áreas de conocimiento la 
mayor parte del tiempo (27,1%), pero 52,1% no contestó a este ítem. Los compañeros 
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tuvieron interés por el aprendizaje de las capacidades (33,3%), mientras que 54,2% no 
contestó. Las sesiones en el aula les permitieron comentar la información de las 
capacidades con otros compañeros algunas veces (22,9%), no contestando un 52,1%. El 
valor de las capacidades para su proyecto personal fue alto para acercarse a la condición 
de agente de calidad o profesional reflexivo (35,4 %); alto para representar el papel de 
tutor (31,3%), y alto para motivar y crear actitudes positivas (29,2%), si bien no 
contestó un 56,3% en cada una de las subrespuestas. El tiempo dedicado al aprendizaje 
fue corto, porque no se comprobaron los resultados de la actuación (16,7%), aunque 
77,1% no contestó este ítem. La mayoría tuvo satisfacción con el conocimiento de este 
módulo (41,7%), anotándose, finalmente, que 58,3% del alumnado no contestó. 

 
A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del curso, se han llevado a 

cabo mejoras en la Guía DPDU. Por tanto, podemos decir que ofrecemos un 
instrumento útil y válido para la formación en capacidades del profesorado 
universitario, exigencia de la convergencia europea, exigencia para la evaluación de la 
calidad de las titulaciones, exigencia, en definitiva, del desarrollo profesional del 
profesor universitario. 
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Cuadro 2. Hoja de Evaluación de la capacidad 1. Procura acercarte a la condición de 
agente de calidad o profesional reflexivo. 
 

 
      HOJA DE EVALUACIÓN DE CAPACIDAD 

 
1. Procura acercarte a la condición de agente de calidad o profesional reflexivo. 
 
Con objeto de asegurar la eficacia de la capacidad para responder a tus intereses y necesidades 
docentes, necesitamos tu ayuda. Por favor, danos tu reacción, y establece cualquier sugerencia o 
comentario que nos pueda ayudar a servirte. 

 
Cuestiones 

 
Completa-
mente de 
acuerdo 

 

 
De acuerdo 

 
 

 
Normal 

 
 
 

 
En 

desacuerdo 
 
 

 
Completa-
mente en 

desacuerdo 
 

1 La capacidad es relevante 
para mi docencia. 

     

2 La capacidad es útil para 
programar mi asignatura. 

     

3 La comprensión de la 
capacidad exige un gran 
esfuerzo mental. 

     

4 La práctica de la capacidad 
es realizable. 

     

5 Los recursos textuales y 
audiovisuales de la 
capacidad son adecuados. 

     

6 El tutor de la capacidad me 
orienta y motiva en el 
dominio de la capacidad. 

     

7 Los consejos me ayudan a 
localizar metas de mejora 
en la docencia.  

     

8 La innovación identifica, 
clarifica y explora 
situaciones docentes.  

     

9 Las tareas de indagación 
son oportunas para mi área 
de conocimiento.  

     

10 La viñeta evidencia un 
conocimiento de la 
capacidad. 

     

11 Recibo retroacción 
(feedback) de la capacidad. 

     

12 Estudio la capacidad en la 
página Web. 

Nunca Alguna vez Frecuente-
mente 

Casi 
siempre 

Siempre 

13 La capacidad produce un 
aprendizaje. 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Pobre 

14 La capacidad se domina en 
un tiempo. 

10 horas 7 horas 5 horas 1 hora 30 minutos 

 
15. ¿Qué mejoraría Vd. de la capacidad? 
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Cuadro 3. Hoja de Comprobación del Módulo Identidad personal. 
 

HOJA DE COMPROBACIÓN DE MÓDULO 
IDENTIDAD PERSONAL 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Por favor, dedica unos minutos a reflexionar sobre lo que has aprendido en este módulo. 
Tu opinión nos puede ayudar a mejorar la docencia en el futuro. 
1 Las presentaciones del módulo estuvieron bien organizadas. 

 
5 

Todo el tiempo 

 
4 

La mayor parte del 
tiempo 

 
3 

Algunas veces 

 
2 

Pocas veces 

 
1 

Nunca 

2 La tutora del módulo se comunicó eficazmente con alumnos de distintas áreas de 
conocimiento. 

 
5 

Todo el tiempo 

 
4 

La mayor parte del 
tiempo 

 
3 

Algunas veces 

 
2 

Pocas veces 

 
1 

Nunca 

3 Indica el interés que tenían tus compañeros por el aprendizaje de las capacidades de 
este módulo. 

 
5 

Extremadamente  
interesados 

 
4 

Interesados 

 
3 

Moderadamente 
interesados 

 
2 

Levemente 
interesados 

 
1 

Desinteresados 

4 Las sesiones de este módulo en el aula me permitieron comentar la información de 
las capacidades con otros compañeros. 

 
5 

Todo el tiempo 

 
4 

La mayor parte del 
tiempo 

 
3 

Algunas veces 

 
2 

Pocas veces 

 
1 

Nunca 

5 El valor de las capacidades de este módulo para mi proyecto personal fue 
5.1. Procura acercarte a la condición de agente de 
calidad o profesional reflexivo. 

3 
Alto 

2 
Regular 

1 
Bajo 

5.2. Representa el papel de tutor. 3 
Alto 

2 
Regular 

1 
Bajo 

5.3. Motiva y crea actitudes positivas. 3 
Alto 

2 
Regular 

1 
Bajo 

6 Indica las tres ideas más importantes que has aprendido de este módulo. 
   

 
7 Si tuvieras que conocerte o conocer a un estudiante mejor, ¿qué otra(s) 

capacidad(es) recomendarías? 
 
 
8 El tiempo dedicado al aprendizaje de este módulo (marca lo que proceda).  
8.1. Fue excesivo, porque dominaba las capacidades.  
8.2. Fue corto, porque no se comprobaron los resultados de mi actuación.  
8.3. Fue irrelevante porque no tengo que demostrar nada.  
9 Tengo satisfacción con el conocimiento de este módulo. SÍ NO 
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