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Estudio sobre el TEstudio sobre el Tíítulo de Grado en Qutulo de Grado en Quíímicamica
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Borrador de Proyecto de RD por el que se establece la estructura de 
las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 
oficiales de grado (septiembre, 2003)

ESTRUCTURAESTRUCTURA
Grado (Directrices generales comunes y directrices generales proGrado (Directrices generales comunes y directrices generales propias ). pias ). (Contenidos formativos (Contenidos formativos 

comunes fijados por directrices generales propias entre 60 comunes fijados por directrices generales propias entre 60 –– 75%)75%)
Postgrado: Segundo Ciclo (T. de Postgrado: Segundo Ciclo (T. de MMáásterster) y Tercer Ciclo (T. de Doctor)) y Tercer Ciclo (T. de Doctor)

REGULACION GRADOREGULACION GRADO
Plazo mPlazo mááximo de ximo de 3 a3 aññosos tras el tras el RD de establecimiento de un TRD de establecimiento de un Tíítulo de Gradotulo de Grado, para , para 
que las universidades que vengan impartiendo enseque las universidades que vengan impartiendo enseññanzas conducentes a los tanzas conducentes a los tíítulos tulos 
suprimidos del Catsuprimidos del Catáálogo logo remitan para su homologaciremitan para su homologacióón al CCU el n al CCU el plan de estudios plan de estudios 
asociado al asociado al nuevo tnuevo tíítulo oficialtulo oficial. En caso de incumplimiento el CCU elevar. En caso de incumplimiento el CCU elevaráá al MEC al MEC 
informe para la informe para la revocacirevocacióón del tn del tíítulotulo suprimidosuprimido o del  acuerdo de homologacio del  acuerdo de homologacióón del n del 
plan de estudios plan de estudios conducente a su obtenciconducente a su obtencióónn

Los nuevos RD no afectarLos nuevos RD no afectaráán a los efectos acadn a los efectos acadéémicos o profesionales de los micos o profesionales de los 
ttíítulos actualmente vigentestulos actualmente vigentes

Alcanzando metasAlcanzando metas…… hacia el 2010hacia el 2010



4

Declaración
de Bolonia

(1999)

Espacio Europeo de EducaciEspacio Europeo de Educacióón Superiorn Superior

Declaración
de La Sorbona

(1998)

Declaración
de Praga
(2001)

Comunicado
de Berlín
(2003)

ORIGEN DE LAS REFORMASORIGEN DE LAS REFORMAS

COMPROMISO DE 45 PAÍSES DE CREAR EL EEES EN 2010
36 Países han ratificado el convenio de reconocimiento de Cualificaciones
relativas a la Educación Superior, Lisboa 1997

Declaración
de Bergen

(2005)
Declaración  de Glasgow EUA 2005
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ESTRUCTURA DE ESTUDIOSESTRUCTURA DE ESTUDIOS

BOLONIA, 1999BOLONIA, 1999
La adopciLa adopcióón de un sistema basado esencialmente en n de un sistema basado esencialmente en dos ciclos dos ciclos 

principales de primer y segundo nivel.principales de primer y segundo nivel.

El acceso al segundo ciclo precisa de la conclusiEl acceso al segundo ciclo precisa de la conclusióón satisfactoria n satisfactoria 
de los estudios de primero ciclo, que duran un mde los estudios de primero ciclo, que duran un míínimo de nimo de 
tres atres aññosos..

El tEl tíítulo otorgado al final del tulo otorgado al final del primer cicloprimer ciclo serseráá utilizable como  utilizable como  
cualificacicualificacióónn en el mercado laboral europeo.en el mercado laboral europeo.

El segundo ciclo debe conducir a un El segundo ciclo debe conducir a un ttíítulo de master o doctoradotulo de master o doctorado
como en muchos pacomo en muchos paííses europeos..ses europeos..
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PUNTO DE PARTIDAPUNTO DE PARTIDA…… Actividades  de ANECA Actividades  de ANECA 
en el proceso de Convergencia Europeaen el proceso de Convergencia Europea

DifusiDifusióón y toma de conciencia de los contenidos relacionados n y toma de conciencia de los contenidos relacionados 
con el proceso de construccicon el proceso de construccióón del EEES.n del EEES.

Puesta en marcha de Puesta en marcha de proyectos de diseproyectos de diseññoo (con vistas a su (con vistas a su 
implantaciimplantacióón)n) de titulacionesde titulaciones con la estructura de dos ciclos con la estructura de dos ciclos 
definida en Bolonia. definida en Bolonia. 

Seguimiento de la adopciSeguimiento de la adopcióón de los criterios de convergencian de los criterios de convergencia
en las Universidades espaen las Universidades españñolas, asolas, asíí como estudios comparativos como estudios comparativos 
acerca de su implantaciacerca de su implantacióón en Europa.n en Europa.

Apoyo a proyectos coordinados entre UniversidadesApoyo a proyectos coordinados entre Universidades para la para la 
implantaciimplantacióón del sistema de crn del sistema de crééditos europeos en un conjunto de ditos europeos en un conjunto de 
titulaciones.titulaciones.
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Objetivos Objetivos –– AccionesAcciones……

Elaborar un Elaborar un Libro BlancoLibro Blanco del tdel tíítulotulo que recoja el que recoja el 
resultado del estudio o supuesto prresultado del estudio o supuesto prááctico. Dicho estudio, ctico. Dicho estudio, 
editado por la Agencia Nacional de Evaluacieditado por la Agencia Nacional de Evaluacióón de la n de la 
Calidad y AcreditaciCalidad y Acreditacióón, sern, seráá remitido a la Direcciremitido a la Direccióón n 
General de Universidades y al Consejo de CoordinaciGeneral de Universidades y al Consejo de Coordinacióón n 
Universitaria para su consideraciUniversitaria para su consideracióón.n.

3 Convocatorias de ayudas para el dise3 Convocatorias de ayudas para el diseñño de planes de o de planes de 
estudios y testudios y tíítulos de Grado (2003 y 2004).tulos de Grado (2003 y 2004).

1 Convocatoria para el dise1 Convocatoria para el diseñño de to de tíítulos de tulos de MMáásterster
(noviembre(noviembre-- diciembre 2004)diciembre 2004)
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PUNTO DE PARTIDAPUNTO DE PARTIDA……

Universidad de A. CoruUniversidad de A. Coruññaa Universidad de AlcalUniversidad de Alcaláá de Henaresde Henares Universidad de AlicanteUniversidad de Alicante
Universidad de AlmerUniversidad de Almerííaa Universidad AutUniversidad Autóónoma de Barcelonanoma de Barcelona Universidad AutUniversidad Autóónoma de Madridnoma de Madrid
Universidad de BarcelonaUniversidad de Barcelona Universidad de BurgosUniversidad de Burgos Universidad de CUniversidad de Cáádizdiz
Universidad de CastillaUniversidad de Castilla--La ManchaLa Mancha Universidad Complutense de MadridUniversidad Complutense de Madrid Universidad de CUniversidad de Cóórdobardoba
Universidad de ExtremaduraUniversidad de Extremadura Universidad de GironaUniversidad de Girona Universidad de GranadaUniversidad de Granada
Universidad de las Universidad de las IllesIlles BalearsBalears Universidad de JaUniversidad de Jaéénn Universidad Universidad JaumeJaume I de CastellI de Castellóónn
Universidad de La LagunaUniversidad de La Laguna Universidad de MUniversidad de Máálagalaga Universidad de MurciaUniversidad de Murcia
Universidad Nacional de EducaciUniversidad Nacional de Educacióón a distancia UNEDn a distancia UNED Universidad de NavarraUniversidad de Navarra
Universidad de OviedoUniversidad de Oviedo Universidad del PaUniversidad del Paíís Vascos Vasco Universidad RamUniversidad Ramóón n LlulLlul
Universidad de la RiojaUniversidad de la Rioja Universidad Rovira i Universidad Rovira i VirgiliVirgili Universidad de SalamancaUniversidad de Salamanca
Universidad de San PabloUniversidad de San Pablo--CEUCEU Universidad de Santiago de CompostelaUniversidad de Santiago de Compostela Universidad de SevillaUniversidad de Sevilla
Universidad de ValenciaUniversidad de Valencia Universidad de ValladolidUniversidad de Valladolid Universidad de VigoUniversidad de Vigo
Universidad de ZaragozaUniversidad de Zaragoza

COMISICOMISIÓÓN DE COORDINACIN DE COORDINACIÓÓNN
GRUPO EUROPAGRUPO EUROPA
GRUPO DE INSERCIGRUPO DE INSERCIÓÓN LABORALN LABORAL
GRUPO DE PERFILES PROFESIONALES Y COMPETENCIASGRUPO DE PERFILES PROFESIONALES Y COMPETENCIAS
GRUPO DE ESTRUCTURA DEL TGRUPO DE ESTRUCTURA DEL TÍÍTULOTULO

11ªª CONVOCATORIA ANECA (2003):  CONVOCATORIA ANECA (2003):  ““DiseDiseñño del Plan de Estudios de  Titulacio del Plan de Estudios de  Titulacióón en Qun en Quíímicamica””
Red Nacional de QuRed Nacional de Quíímica (33 Universidades pmica (33 Universidades púúblicas + 3 privadas)blicas + 3 privadas)
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1. Análisis de la situación de los estudios de Química en Europa

2. Modelo de estudios europeos seleccionados

3. Número de plazas ofertadas

4. Estudio de inserción laboral de los titulados

5. Perfiles profesionales

6. Competencias transversales (genéricas)

7. Competencias específicas

8. Clasificación de las competencias en relación con los perfiles 
profesionales (Valoración y contraste de las mismas).

9. Objetivos del Título

10. Estructura general del título

11. Distribución de contenidos y asignación de créditos europeos

12. Criterios e indicadores del proceso de evaluación

TTíítulo de Grado en Qutulo de Grado en Quíímicamica
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PROCESO DE ELABORACIPROCESO DE ELABORACIÓÓN DEL LIBRO BLANCON DEL LIBRO BLANCO……

Objetivos y competencias,
Duración del Grado, contenidos, 
materias….

Propuesta de estructura del TPropuesta de estructura del Tíítulotulo

Definición de grandes perfiles 
profesionales y sus competencias 
Valoración de déficits en la formación
Sugerencias para mejorar la inserción 
laboral 

Datos de Inserción Laboral 
Eurobachelor – Encuesta licenciados, 
profesores y empleadores

Establecimiento de perfiles Establecimiento de perfiles 
profesionales profesionales --
Competencias del Grado y Competencias del Grado y 
de cada perfilde cada perfil

Grado de InserciGrado de Insercióón Laboraln Laboral
Mercado de trabajoMercado de trabajo

Datos de egresados Univ. EspaDatos de egresados Univ. Españñolasolas
Informes: INEM, INE, Informes: INEM, INE, InfoempleoInfoempleo, IVIE, , IVIE, 
CSIC, Centro de InformaciCSIC, Centro de Informacióón Administrativa n Administrativa 
Ministerio AdmMinisterio Admóón. Pn. Púúblicas, Colegio Oficial blicas, Colegio Oficial 
de Qude Quíímicos de Espamicos de Españña, ANQUE, FEIQUEa, ANQUE, FEIQUE……

InserciInsercióón laboral n laboral 
licenciadoslicenciados

Estructura tras adaptación a EEES
Modelos planes de estudio europeos: 
Eurobachelor en Química  

Eurobachelor – Proyecto Tunning Webs: 
104 universidades de la UE - Consultas 
directas

SituaciSituacióón de la Titulacin de la Titulacióón n 
de Qude Quíímica en las mica en las 
Universidades EuropeasUniversidades Europeas

Evolución de la oferta y la demanda
Análisis de los planes de estudio:
asignaturas obligatorias y optativas

Información de las 36 universidades: 
matrícula y planes de estudio 

SituaciSituacióón de la Titulacin de la Titulacióón n 
de Qude Quíímica en las mica en las 
Universidades EspaUniversidades Españñolasolas

CONTENIDO/APORTACICONTENIDO/APORTACIÓÓNNFUENTE DE INFORMACIFUENTE DE INFORMACIÓÓNNAPARTADOAPARTADO
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ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓÓN SUPERIORN SUPERIOR
Establecimiento de una Establecimiento de una Europa del ConocimientoEuropa del Conocimiento para favorecer el crecimiento para favorecer el crecimiento 
y la cohesiy la cohesióón social mediante la educacin social mediante la educacióón y la formacin y la formacióón de los ciudadanosn de los ciudadanos
Establecimiento de un Establecimiento de un sistema educativo de calidadsistema educativo de calidad en paralelo con la investigacien paralelo con la investigacióónn
((EuropeanEuropean ResearchResearch AreaArea -- ERA)ERA)
Establecimiento de un Establecimiento de un referente europeoreferente europeo con un incremento de la competitividad internacionalcon un incremento de la competitividad internacional

Puntos de referenciaPuntos de referencia……

El Proceso de Convergencia Europea y suEl Proceso de Convergencia Europea y su
repercusirepercusióón en los Mn en los Méétodos Docentestodos Docentes

1989 1989 -- Proyecto pilotoProyecto piloto: 145 Instituciones, 5 áreas: Administración 
de empresas, Química, Historia, Ingeniería mecánica, Medicina

1992 1992 -- AmpliaciAmpliacióónn países EFTA (European Free Trade Association)
1995/2006 1995/2006 -- Programa SOCRATES I y IIPrograma SOCRATES I y II
(REDES TEMÁTICAS)
2003/2004 2003/2004 –– ECTS ECTS ““QUALITY LABELQUALITY LABEL””
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Primer grado europeoPrimer grado europeo

180 ECTS

240 ECTS

EmpleabilidadEmpleabilidadEmpleabilidadEmpleabilidad

FF
OO
RR
MM
AA
CC
II
ÓÓ
NN

CC
OO
NN
TT
II
NN
UU
AA

FF
OO
RR
MM
AA
CC
II
ÓÓ
NN

CC
OO
NN
TT
II
NN
UU
AA

Master

60 - 120 ECTS

Master

60 - 120 ECTS

Master

60 - 120 ECTS

Doctor
Tesis

Esquema bEsquema báásico en Europasico en Europa
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ALGUNAS REFLEXIONES EN LAS REUNIONES PLENARIAS ALGUNAS REFLEXIONES EN LAS REUNIONES PLENARIAS 
DE LA CEDQDE LA CEDQ – Sobre la titulación de Química en España.

INSUFICIENTE BASE PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOSINSUFICIENTE BASE PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Deficiente formaciDeficiente formacióón culturaln cultural--intelectual de los alumnos que lleganintelectual de los alumnos que llegan
a la Universidad.a la Universidad.

•• ESO obligatoria hasta 16 aESO obligatoria hasta 16 añños: os: 
““el alumno debe adquirir una formaciel alumno debe adquirir una formacióón mn míínimanima””..

•• Los alumnos pueden promocionar aLos alumnos pueden promocionar aúún sin alcanzar un nivel mn sin alcanzar un nivel míínimo.nimo.
–– Bajo nivel medio de los estudiantesBajo nivel medio de los estudiantes..

FALTA DE ESTFALTA DE ESTÍÍMULOS HACIA ESTUDIOS CIENTMULOS HACIA ESTUDIOS CIENTÍÍFICOS.FICOS.
Los alumnos no vinculan educaciLos alumnos no vinculan educacióón y profesin y profesióón.n.
Escasos hEscasos háábitos de estudio.bitos de estudio.
PPéérdida de valores tradicionales del aprendizaje (esfuerzo personardida de valores tradicionales del aprendizaje (esfuerzo personal).l).

–– Menor demanda de la titulaciMenor demanda de la titulacióónn

““SIN ESFUERZO PERSONAL NO HAY APRENDIZAJE POSIBLESIN ESFUERZO PERSONAL NO HAY APRENDIZAJE POSIBLE””
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… Sobre la actual titulaciSobre la actual titulacióón de Qun de Quíímica en Espamica en Españñaa……

Desde los primeros cursos universitariosDesde los primeros cursos universitarios……

Pobre asistencia en aulas.Pobre asistencia en aulas.

Importante abandono.Importante abandono.

Bajo nivel.Bajo nivel.

REDUCIDAS TASAS DE REDUCIDAS TASAS DE ÉÉXITOXITO

Apuntes de XXXXXXXApuntes de XXXXXXX
20 20 €€

¡¡APROBADO GARANTIZADO!APROBADO GARANTIZADO!

Hacia 1Hacia 1ªª opciopcióón (no vocacionales)n (no vocacionales)
Hacia titulaciones de ciclo cortoHacia titulaciones de ciclo corto

RepeticiRepeticióón de cursosn de cursos
Aumento de la duraciAumento de la duracióón media de la titulacin media de la titulacióónn

OBJETIVOOBJETIVO: Que todo alumno que inicie estudios universitarios los : Que todo alumno que inicie estudios universitarios los 
termine en el tiempo previsto.termine en el tiempo previsto.

““Nada es relevante para el que no tiene objetivosNada es relevante para el que no tiene objetivos””
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Y sin embargo, la educaciY sin embargo, la educacióón en la actual n en la actual ““Sociedad del Sociedad del 
ConocimientoConocimiento”…”…

• Disponer de conocimientos amplios
• Adaptación a exigencias nuevas y cambiantes
• Capacidad de aprender a aprender
• Disposición para formación  permanente
• Capacidades creativas 
• Pensamiento crítico
• Identificar, analizar y valorar problemas
• Definir estrategias y buscar soluciones
• Capacidad para experimentar y asumir riesgos
• Pensamiento sistémico
• Capacidad para el trabajo en equipo
• Saber comunicar y asumir responsabilidades

Algunas cualidades más valoradas

ERT, 1994; 

Tedesco, 1995; 

Delors, 1996; 

Imbernón, 1999; 

Morin, 2000; 

Area, 2001; 

Escudero, 2001; 

Neave, 2001; 

Orozco, 2001
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• Background: European Blue
• Tuning fork – tuning structures
• University – Universal – Union
• Open-ended, co-ordinated, flexible U
• Diverse, multi-coloured, dynamic

The Tuning Logo 11ªª Fase 2000Fase 2000--0202

Informe Final 2003Informe Final 2003
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Red establecida en 1996.Red establecida en 1996.
28 pa28 paííses, 110 institucionesses, 110 instituciones.
PartnersPartners asociados : USA, Canada, Rusia, Israel, Australiaasociados : USA, Canada, Rusia, Israel, Australia
Red Temática ECTN

corecore curriculacurricula
mméétodos de ensetodos de enseññanza y aprendizajeanza y aprendizaje
mméétodos de comunicacitodos de comunicacióón y presentacin y presentacióónn

Red TemRed Temáática + tica + TuningTuning
propuesta de EurobachelorEurobachelor en Quen Quíímicamica

Aspectos comunes del tAspectos comunes del tíítulo de Grado en Europatulo de Grado en Europa

ECTN:ECTN: EuropeanEuropean ChemistryChemistry ThematicThematic NetworkNetwork
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TRANSPARENCIA - NO UNIFORMIDAD
Facilitar la comparación internacional y las equivalencias 
manteniendo la diversidad.
Dar a los estudiantes una posibilidad real de elección en su 
educación en química en un marco común:

Eurobachelor en Química

ECTN y la Convergencia europeaECTN y la Convergencia europea

teniendo presente queteniendo presente que……
BOLONIABOLONIA debe dar respuestas, diferentes a las actuales, a debe dar respuestas, diferentes a las actuales, a 

temas como el fracaso escolar, el absentismo y la temas como el fracaso escolar, el absentismo y la 
orientaciorientacióón acadn acadéémica:mica:

““Tell me and I will forgetTell me and I will forget
show me and may remembreshow me and may remembre
involveinvolve me and I will understand me and I will understand ””

KongKong Fu Fu ZiZi (551 (551 –– 479 bC)479 bC)
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Aspectos considerados en la propuesta y diseAspectos considerados en la propuesta y diseñño del o del curriculumcurriculum
objetivos (Habilidades y destrezas)
contenidos (Competencias académicas genéricas y específicas) y resultados del 
aprendizaje

Capacidad de aprendizaje
Criterios de evaluación homogéneos

ECTS - asignación de créditos
métodos de enseñanza y aprendizaje
organización modular de los cursos subdivididos en enseñanzas:

obligatorias
semi-optativas y optativas
proyecto obligatorio

“teaching committees” con participación de estudiantes
escala de calificaciones (ECTS)
utilización del Suplemento al Diploma
evaluación de calidad (supranacional)

ECTN ECTN –– Eurobachelor en QuEurobachelor en Quíímicamica
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Modelo de estudios europeo seleccionadoModelo de estudios europeo seleccionado

EUROBACHELOR EN QUEUROBACHELOR EN QUÍÍMICA (versiMICA (versióón 2004)n 2004)

ExtensiExtensióón mn míínima 180 crnima 180 crééditos ECTS (tres aditos ECTS (tres añños)os)

Optativo: 240 crOptativo: 240 crééditos ECTS (cuatro aditos ECTS (cuatro añños)os)

Tipos de materiasTipos de materias
(m(míínimo 5 nimo 5 crcréédd. ECTS). ECTS)

ObligatoriasObligatorias SemioptativasSemioptativas OptativasOptativas

httphttp://://www.cpe.frwww.cpe.fr//ectnectn//tuning%20eurobachelortuning%20eurobachelor..htmhtm
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EurobachelorEurobachelor en QUen QUÍÍMICAMICA

QuQuíímica Generalmica General
QuQuíímica Analmica Analííticatica
QuQuíímica Inorgmica Inorgáánicanica
QuQuíímica Orgmica Orgáánicanica
QuQuíímica Fmica Fíísicasica
QuQuíímica Biolmica Biolóógicagica
FFíísicasica
MatemMatemááticasticas

QuQuíímica Temica Teóórica y/o rica y/o 
computacionalcomputacional
QuQuíímica Tmica Téécnicacnica
QuQuíímica de Macromolmica de Macromolééculasculas
BioquBioquíímicamica
BiofBiofíísicasica
BiologBiologííaa

MATERIAS OBLIGATORIASMATERIAS OBLIGATORIAS MATERIAS SEMIOPTATIVASMATERIAS SEMIOPTATIVAS

Materias OptativasMaterias Optativas
Módulos de Química, Inglés, 

Informática
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EurobachelorEurobachelor en QUen QUÍÍMICAMICA

1515Proyecto obligatorioProyecto obligatorio

9090Materias obligatoriasMaterias obligatorias

7575Materias Materias semioptativassemioptativas
Materias optativasMaterias optativas

MATERIA                                  MATERIA                                  CRCRÉÉDITOS ECTSDITOS ECTS

DistribuciDistribucióón de crn de crééditos: 180ditos: 180

58,3% obligatorio58,3% obligatorio
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Propuesta de Grado en el Libro BlancoPropuesta de Grado en el Libro Blanco
Datos de InserciDatos de Insercióón Laboraln Laboral
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Competencias profesionalesCompetencias profesionales

RegulaciRegulacióón profesional de los licenciados en Ciencias Qun profesional de los licenciados en Ciencias Quíímica mica ((B.O.EB.O.E. 25/09/1955).. 25/09/1955).
AmpliaciAmpliacióón de la facultad de firmar proyectos de realizacin de la facultad de firmar proyectos de realizacióón de instalaciones y n de instalaciones y 
actividades industriales de caractividades industriales de caráácter qucter quíímico mico ((B.O.EB.O.E. 09/09/1963).. 09/09/1963).

El TEl Tíítulo habilita para el ejercicio profesional en la Administracitulo habilita para el ejercicio profesional en la Administracióón:n:
QuQuíímicos municipales y provincialesmicos municipales y provinciales
QuQuíímicos de Institutos de Higienemicos de Institutos de Higiene
QuQuíímicos de Aduanasmicos de Aduanas
QuQuíímicos de todo organismo del Estado, provincia o municipio, monopmicos de todo organismo del Estado, provincia o municipio, monopolios y olios y 
empresas dependientes, aempresas dependientes, aúún indirectamente, del Estado en que se requiera n indirectamente, del Estado en que se requiera 
esta funciesta funcióón especn especíífica.fica.
QuQuíímico de empresas privadasmico de empresas privadas

RegulaciRegulacióón de especialidades sanitarias para qun de especialidades sanitarias para quíímicos, bimicos, bióólogos y bioqulogos y bioquíímicosmicos
((B.O.EB.O.E. 15/11/2002).. 15/11/2002). Acceso a las especialidades:Acceso a las especialidades:

AnAnáálisis cllisis clííniconico
BioquBioquíímica clmica clíínicanica
MicrobiologMicrobiologíía y Parasitologa y Parasitologííaa
RadiofarmaciaRadiofarmacia
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Propuesta de Grado en el Libro BlancoPropuesta de Grado en el Libro Blanco
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
(habilidades y destrezas)(habilidades y destrezas)
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
(habilidades y destrezas)(habilidades y destrezas)
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Objetivos del tObjetivos del tíítulotulo
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Estructura del tEstructura del tíítulotulo
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Estructura del tEstructura del tíítulotulo
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Propuesta Propuesta -- EstructuraEstructura
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A. Contenidos Formativos ComunesA. Contenidos Formativos Comunes
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A. Contenidos Formativos Comunes (A. Contenidos Formativos Comunes (cont.cont.))
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Y por tanto… hacia EEES (2010)
La Convergencia Europea, una doble reforma:La Convergencia Europea, una doble reforma:

COMPROMISO DE 45 PAÍSES DE CREAR EL EEES EN 2010
36 Países han ratificado la Convención de reconocimiento de Lisboa

REFORMA REFORMA 
DIDDIDÁÁCTICOCTICO--

METODOLMETODOLÓÓGICAGICA

Aprender 
competencias 

más que 
contenidos Formación de 

profesionales y 
de ciudadanos

Énfasis en 
aprender más 

que en 
enseñar

Redefinición 
del papel del 
profesorado

REFORMA REFORMA 
POLPOLÍÍTICOTICO--

ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

Posgrado

Estructura 
de títulos

Grado

Crédito europeo
y sistema

de calificación Suplemento 
al título

Registro de 
titulaciones

Master Doctorado



35

Ambas reformas son independientesAmbas reformas son independientes

REFORMA REFORMA 
POLPOLÍÍTICOTICO--

ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA
Sin la didáctico-

metodológica

Una asignatura en la actualidad:
9 créditos x 10 h./cr. = 90 h. clase
Con el EEES:
9 créditos x 25 h./cr. = 225 h. 
trabajo:

•90 h. clase
•135 h. trabajo personal

De hecho hay profesores que 
vienen realizando 

innovaciones docentes 
desde mucho antes de que 
se empezase a hablar del 

EEES

REFORMA REFORMA 
DIDDIDÁÁCTICOCTICO--

METODOLMETODOLÓÓGICAGICA
Sin la

Político-administrativa
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Planificar nuestras actividades Planificar nuestras actividades 
docentes en el nuevo contexto.docentes en el nuevo contexto.

Con reformas que difieren en el ritmo de implantaciCon reformas que difieren en el ritmo de implantacióón y en el n y en el 
nivel de protagonismo de la sociedad.nivel de protagonismo de la sociedad.

• Tiene fecha de inicio.

• Implantada a base de BOE.

• Sin la participación de la 

comunidad universitaria.

REFORMA REFORMA 
POLPOLÍÍTICOTICO--

ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

• Ni se regula ni dispone de  

mecanismos de control.

• Depende de la voluntad del 

profesorado y de los recursos 

disponibles.

REFORMA REFORMA 
DIDDIDÁÁCTICOCTICO--

METODOLMETODOLÓÓGICAGICA

Y caminamos… hacia el 2010…
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Por donde vamos…

03111910
Score for all
three action

lines

0092014
Recognition
of degrees

and periods
of study

2641318
The

Two cycle
degree
system

0871315Quality 
assurance

EspañaRedOrangeYellowLight
greenGreen

Number of countries in each colour category
Action lines

Progreso de 40 países según Reunión de Ministros Europeos en Bergen
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Y cuando nos comparamos…

Los universitarios españoles son los que tienen más horas 
presenciales de clase: 24 - 20 h/s frente a una media de 13 h/s.

Dedican al estudio 16,4 h/s frente a une media de 13 h/s en la 
UE.

El 28% de los estudiantes abandonan frente a una media de 
26% en Europa (el 35% en las enseñanzas técnicas).

El 60% de los abandonos se producen en el primer curso. 

El 39% de las titulaciones españolas reconoce malos resultados 
en su rendimiento (bajo porcentaje de aprobados).

Sólo el 26% acaba en el plazo previsto, y en el caso de las 
ingenierías el 11%.
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A modo de CONCLUSIONES

EL PROCESO DE REFORMA BRINDA UNA BUENA 
OPORTUNIDAD PARA: 

• REVISAR LOS PLANES DE ESTUDIO Y DETECTAR LOS 
PUNTOS DÉBILES PARA SU MEJORA 

• AVANZAR DE FORMA COORDINADA CON EUROPA EN LA 
MEJORA DE LOS ESQUEMAS EN:

• DOCENCIA
• INVESTIGACIÓN
• GESTIÓN

MEJOR ESTRUCTURA DOCENTE = MEJOR FORMACIÓN 
DE LOS TITULADOS
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www.bologna-berlin2003.de
www.unige.ch/eua
www.esib.org
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm
http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/diploma/pattern.htm
http://www.bologna-bergen2005.no/
http://www.univ.mecd.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=3501
http://www.eua.be/eua/

INFORMACIÓN ADICIONAL


