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El espacio europeo se abre a
los audaces
A Uriiversidad europea en
general. y la española eil
particiilar, se enfrenta a 1111
inmenso reto: el Espacio Eiiropeo de Educación Superior que debera estar implantado en toda Europa
en 2010 y eii la Universidad Coinplutense en 2006. Este reto sc siistenta en
Lin i-iuevo concepto de la Universidad
y de la docencia.
Los prograinas de mo~ilidad.en
parcic~ilardel programa Erasmus, fueron la semilla de estos cambios. La
iniportancia decisiva qiic ha tciiido y
que iiene este programa, ha sido reciei~ieineiltereconocido con la concesión del Premio Principe de Asturias a
la Concordia Internacional. Si queremos una Europa fuerte. ~ i i ~ i dy acohesionada, lo primei-o qiie teneinos que
liacrr es conocerla y no solamente como turistas. sino tainbien como csrlidiantes, como profesioiiales. Este programa ha sido y es una piinta de lanza.
una pi.irnei-a puerta que se abre, la de
la movilidad acadin~ica.tanto de esiiidiaiites como de proFesorndo.
El programa Erasmus abrió una puerta al conociiniento. a la fraternidad y al
entendimiento europeos. No pretende
ser Liiia beca de est~idios,sirio Lina ayiida al estiidio. Académicamente derriba

L

las con\*alidaciones al existir el comproiniso de reconocimieiito pricticamente aiitomático de los créditos cursados cn otras Uni\,ersidades. Esre
reconociiniento choca con la idiusincrasia acadétnica de cada país: los creditos españoles y los italianos son distiiitos; :i veces no existen créditos; en
España un cridito son 10 1ioi.a~Icctivas,
en Italia coi1 25 horas de trabajo, en
otros países iin curso son 60 cri.clitos.
Los sisteri~asd e calificaciiin so11
distintos. Unos numericos del <<O al
10))del ((4 al Ii i del « 1 al 1 3)) del I al
6>>,otros son letras. i,Cbiiio es posible
que en Suecia o en Chipre entiendan
que en España uii 8,5 es a veces iii-i notable y a veces iin sobresaliei~te.o que
un 5 sea lo inisrno que aprobado y qiie
en la nota media cuente como un I?
Nuestros contenidos académicos son
distintos. En ciertos paises no I-iay
apenas prácticas de laboratorio, en
otros apenas hay tcoi-ia. Con cstas diferencias metodológicas, jcómo es
posible uiia movilidad de esi-udiatites
y. sohit todo. de prafesioiiales? ¿Contrataría uiia einpiesa española a iin
biólogo ii~altes?,¿,ya un bioquiinico
checo? La movilidad de estudiantes sc
ha siistciitado c i ~convenios con oti-as
Universidades y en la buena disposi-

Queda por solucionar
la movilidad profesional,
el reconocimienfo
de las licenciaturas

y de las funciones
y capacidades
profesionales.
Los europeos tenemos
dellargo,
engorroso, qlrisqufiloso y
frustrante proceso
de la homologación
de estudios extranjeros

cióii de sus responsables del programa. Pero queda por solucionar la movilidad pi~ofesioiial,el ieco~.rociinieiito
europeo dc las lictinciatliras y de las
Funciones y capacidades profesionales. Los europeos tei-iemos que salir
del largo, engorroso, quisquilloso y
friistrante proceso de la hoinoloyaciOn
de estudios extranjeros.

La filosofia del Espacio Europeo cle
Educacion Siiperior es la creación de
la moneda iinica ~iriiversitaria,del euro acadéii~ico.liesumire breveineiite
sus caracieristicas eii las que se inesclan las noi-rnalivas europeas y Ia modificacióii de los planes de estudios
espaiioles:
1") Cambia el concepto de crédito.
Pasa de ser 1 O horas lectivas a ser 25
Iioras de trabajo del alumno. No es
simplemente tina escala distinta. es un
concepto disrinto. Hasla ahora una
asignairira de 6 crkditos podría ser ficilmente aprobable o un liueso dificil
de roer. En Lin fiitiiro ya no. Una asignaizira de 6 créditos deberá ser superada por u n estiidiaiite medio iras 150
horas de trabajo. Y cn este trabajo se
considera ianto las clases lecrivas como las practicas, el estudio partictilar,
la asistencia a seniiiiarios y la realización de examenes. Así, un curso acadeniico tendra una carga de 60 crédilos, que debei-á ser superada en un
aiio por la rnayoria de los estudiantes.
Ntiesti-a hciilrad no está lejos de este
concepto. La niayoria de licenciados
I-ian finalizado la licenciatura en 5
años, auiique la media es ligeramente
meiior de 6 (lo que coincide con los
330 creditos ciirsados qiie S:I corresponderían con 5 arios y medio).
2") Cainbian las calificacioiies. Posiblemente sean del I al 100 y con una
letra adjunta que indicaria el nivel
porcentual en el que se encuentra el
alurnno dentro de su grupo. La iiniformidad europea en cl concepto de credito y en las calificacjones permitirá
un reconocirnienlo inmediato de los
cursos realizados en otras instituciones. De esta manera, el euro acadernico se llama crédito ECTS o credito en
el Sisteina de Transferencia de Crédrtos Europeos.
3") Cambia el sistema docet~te.Se
pretende un mayor protagonismo del
alurnno eii sil forinación. Mas trabajo
personal, menos clases ieoricas o magistrales, n ~ i tutorias.
s
mas practicas.
Nuevos sistemas docentes. Este no sera iin cambio facil para nuesrra Uni-

versiclad. El profesorado envejece aiio
a aiio. La edad inedia en niiesti-a Faculracl es de casi 53 aiios. Y dentro de
6, ciiaiido esté en Eiii,opa establecido
el nuevo sistertia EEES. la rnedia seia
de casi 60. El cainbin nos cngeri mayores. La Universidad espiifiola debe
i-ejuvcnccerse. aunque hoy poi. hoy se
encuentre en el pico de foi-niación y de
creatividad pronto etnpezará a envejecer y a ai~qiiilosai~se
si no entra sangre joven. Pero no solamente es la
edad del profesorado Lin inconveniente frente a los niievos siste~nasediicativos. mucho iiiis iiiipoi.taiite es la niasificación. i,Con-io se puede dar una
edi~caciiiiipcrsciiializada basada Rindamentalniente en tutorías cuaildo un
p r o f sor tiene aprosiinadamente de
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La Universidad española
debe rejuvenecerse,
aunque hoy por hoy
se encuentre en el pico
de formacibn y
de creatividad, pronto
empezará a envejecer y
a anquilosarse si no entra
sangre joven.
Pero no solamente es
la edad del profesorado
un inconveniente frente
a los nuevos sistemas
educativos, mucho
más importante
es la masificacion

150 a 200 alumnos a su cargo? O aiinienta el núinero de profesores o se reduce el numero de estudiantes. No hay
otras alternativas si queremos una innovación docente. Corno dato, el próxiino curso académico comeilzaran
coii carácter experimental los nuevos
sistemas docentes en ciertas asignaturas de todas las liceiiciaturas de la
Coiiiplutetise.
4") Cambian todos los planes de est~idio,todas las licenciaturas e ingenierías. Consistiran en tres niveles: el
grado, el postgrado y el doctoraclo. El
~~osrgi'ado,
inagistei o niaster será de
utio a dos ailos, y coiisistirá eii difereiites cursos muy especializados y
con fiiertc proyección profesional. Y
finalniente el doctorado. basado excl~isivarnentcen la tesis con la ccinsiguieriie desaparicihii dc los programas
de doctoi.ado. Aririqlie el cambio de
gobierno ha supuesto un frenazo en la
pliblicacibn de decretos que desarrollen el proceso de refoi-ma. eii este aiio
2004, todas las licenciaturas han elaborado uii libro blanco sobre la refornia de sus planes para adaptarlos al cspacio europeo. Libro blanco que seri
iiifrirnlati\;o para las auroridades académicas de nuestro país que establec e r á ~los
~ coiiienidos de las iiiievas licenciaturas.
5") Al finalizai-el gi-ado se otorgari el
tibio y lo que tiene una imporraricia eLiropea clecisiva: el Suplemento Europeo
al Titulo. Coino el resto de impresos. soliciiiides, pagiiias web, prograniaciones .... de todas las Unikei.sidades europeas. teridi-a iin fori~iatocomún y estará
redactado en el idioma nacional y en ingleb. En este Suplemento constari el titulo. las asigiiatiiras cursadas con las calificaciones obtenidas, las actividades
profesioiiales a las que se podrá acceder
con la titulación. Este Suplemeiito es u11
libro abierto durante toda la vida, en kl
se registrarán todos los masters, todos
los cursos que se sigan realizando a lo
largo de los anos, es algo equivalente a
uii Curriculuin Vitae Académico. La
educaciciii europea seri tina Formación
Conrinua, y lo mas importante es que

JULIO-AGOSTO2005 25

I

-

--

I

;era reconocido univers;ilrnente cn la
Unión Europea y paises asociados co-no Suiza, Noruega e Islandia
k l profesioi-ial podrá, y deberá, continuar SLI forrnació~icon la realización
de cursos que complementen la formación adquirida en el grado: idioinas,
informática, conrabilidad etcétera.
Estos cambios potenciarán la movilidad académica y profesiolial. en Europa. Se podri estudiar en Helsinki y
trabajar en Siracusa.
Sin embargo, ienetnos qiie cambiar
nuestra mentalidad, a veces excesivamente provinciana. Tenernos que perder el miedo a la niovilidad. Tarito los
:si-udiantes como el profesorado. En
general, las solicitudes para movilidad
son escasas. Hay en facultades donde
las plazas de Erasmus no son cubierlas en un alto porcentaje, lo mismo
ociirre con el profesorado. La inovilidad tiel personal académico boqtiea
inoribundo y rio es solamente el miedo
al extranjero, al desconocimierito del
idioina. Los programas Siciit y Séneca
son similares a Erasmus, pero de árnbito espaiiol y estas plazas son solicitadas por apenas 5 personas a1 ano.
La formación pi,ofesional del esmdiante también queda potenciada por
la realización del Practiciin-i. lo que
coloqiiialmenre conocemos como
pracricas. en empresas espaiiolas y europeas. De nuevo un 20% de las ofertas no son cubiertas, afectando incliiso
a las ren~uneradas. pasando prácticamente desapercibidos los progranlas
Argo, Goya y Leonardo de prhcticas
en empresas europeas.
Hay que perder el rniedo al movimiento, hay que continuar día a dia
con ~iiiesti-aforrnacibn, y hay que empezar a romper con la tradición de
aquí naci, aquí estudie. aqui trabajaré.
Tenemos que abrirnos at inundo porque es bueno y es necesario. Europa
está esperando a los atrevidos, no solamente a los expedientes altos. Hay
que siibir la escalera de la for~nación,
del empleo, con la mente abierta, coi,
dicposici8n amplia, y con iina actitud
inasequible al desaliento.
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Un nLirvo marco ediicaiivo s e
abre, la licencjatuia europea será distinta.
A nuestro alrcdedor tenemos
a estudiantes
E r a S ni u S
que pueden
contar sii
e x pe r i e ncia extranjera y que
dan ciienta
de q u e uiia
nueva etapa forinativa, mas selectiva, m a s profesicinal,
más europea se abre a todos los
estudiantes. i
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La formación profesional
del e s f u ~ ~t f ~e ~ b i ~
queda potenciada Por la
realización del Practicum,
lo que coloqirialmente
conocemos como
prácticas, en e w e s a
y europeas, ne
nuem un 20% de las ofertas
no son cubiertas, afectando
incluso a las remuneradas,
pasando prácticamente
los
~ r o ~ r m a s A r gGaya
0, Y
Leonardo de prácticas en
empresas europeas
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EL ESPACIO
EUROPEO DE
EDUCACI~N
SUPERIOR
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L Espacio Europeo de Educacion Superior. que garantiza la convergencia en la calidad y el desarrollo armónico de
la enseñanza superior critre los
sistemas nacionales. debe estar
en vigor en todas las universjdades de los países que integran la
UE antes del año 2010. Esta iniciativa tiene su coniienzo en la
Declaración de la Sorboria de
1998; refrendada eti la declaración conjunta de los Ministerios
de Educación de la UE del 19 de
junio de 1999 en Bolonia, en la
línea que esta universidad esrableció en su Carta Magna de
1988. Enire sus objetivos prioritarios estaban la promoción de la
rnovjlidad de sus ciiidadanos y su
capacitación para conseguir ernpleo en todo el espacio europeo.
Con esta meta adoptaron un
sistema de titulación basado en
n dos ciclos: grado y, postgrado.
Para acceder a este segundo ciclo
es imprescindible haber acabado
el primero, y iina vez finalizado
este segundo ciclo se podrá realizar el doctorado. Las calificaciones y grados se establecen inedjante el sistema de créditos,
Europeail Credit Transfer Systern (ETCS), conseguidos tanto
en el ámbito de la educacion sii11erior como por la experiencia
adquirida, siempre q ~ i cesté reconocida por las iiniversidades receptoras involuciadas. i
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