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Juan Ramón Medina Precioso
Consejero de Educación, Ciencia e Investigación de la Región de Murcia

La recientemente publicada Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se constituye en un instrumento jurídico de
coordinación y articulación del sistema, enfocado a la definición de estrategias, prioridades y asignación óptima de recursos, orientadas a la consecución
de un sistema integrado, capaz de coordinar las iniciativas públicas, estimular la participación privada y fomentar la transferencia de conocimientos
desde las Universidades y Centros de Investigación a las empresas, dentro de
un plan global que permita coordinar y orientar la política de investigación,
desarrollo tecnológico y de innovación para una mejor articulación y fortalecimiento del sistema.
El nuevo plan parte del concepto de Cluster del Conocimiento, a través del
cual se trata de establecer en qué sectores contamos con ventajas competitivas con el fin de explotarlas de una manera eficaz. De esta manera se han
podido identificar los clusters que centrarán el esfuerzo personal y financiero
de nuestra Comunidad Autónoma en los próximos años: el biosanitario, el
de la sostenibilidad, el agroalimentario, el naval y del mar, el de patrimonio,
cultura y sociedad y el de las TICs (Tecnologías de la Información y la
Comunicación).
Con todo ello, tratamos de convertir la economía murciana para hacerla
más competitiva, dinámica y basada en el conocimiento: una sociedad de la
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información para todos, tal como recoge en sus objetivos la Cumbre de Lisboa
para toda la Unión Europea. Sólo con ese necesario cambio conseguiremos
que nuestra sociedad pueda seguir disfrutando del alto grado de bienestar social
y económico que ha alcanzado.
La Formación Profesional tampoco puede ser ajena a todos estos procesos
que afectan, de forma tradicional, a la Educación Superior. En este sentido se
hace necesario redefinir los viejos esquemas y buscar un nuevo modelo de
Formación Profesional, acorde con las nuevas exigencias del mundo laboral
y empresarial, que esté orientado a facilitar el desarrollo de nuestra Región,
en particular, y de nuestra nación, en aras de conseguir las más altas cotas de
progreso económico y social.
La promulgación, el 20 de junio de 2002, de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, aprobada con el máximo consenso de todos los agentes educativos y laborales de nuestro país, creó un sistema de Formación Profesional, cualificaciones y acreditación que integra las
tres modalidades formativas: reglada, continua y ocupacional.
Al amparo de este precepto, la Administración y los agentes sociales de
nuestra Región hemos venido trabajando de forma conjunta para conseguir
un modelo de Formación Profesional ágil, flexible y eficaz que se adapte a
los continuos cambios que se están produciendo y que dé respuesta a las
inquietudes de los trabajadores y empresarios. Como fruto de esta colaboración el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Formación Profesional de la
Región de Murcia 2004-2009, con el fin de integrar en un único sistema toda
la Formación Profesional y facilitar, de esta manera, la inserción laboral y el
desarrollo profesional de la población murciana.
La consolidación de la Formación Profesional en el marco del mercado
de trabajo, la creación de empleo y la promoción personal y profesional de
los trabajadores, así como la puesta en marcha de un nuevo modelo de
Educación de Adultos en el contexto de la formación a lo largo de toda la
vida y vinculado a la inserción laboral de los alumnos, son algunos de los
objetivos recogidos en el Pacto Social por la Educación en la Región de
Murcia.
Dicho Pacto, firmado por el Gobierno regional y los agentes sociales,
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establece un marco de cooperación para el periodo 2005-2008, que nace
desde el convencimiento de que el progreso global de nuestra Región sólo
es posible si se articulan medidas consensuadas y realistas que posibiliten la
mejora del sistema educativo y nos acerquen a los objetivos europeos propuestos para el año 2010.
El debate sobre la Convergencia de los Estudios Superiores en Europa ha
puesto de manifiesto la importancia de establecer vínculos de unión entre el
nuevo espacio europeo de la Enseñanza Superior (EEES) y el Sistema Integrado de Formación Profesional. De ahí que la Formación Profesional y la
Universidad estén llamadas a involucrarse cada vez más en la transformación
de nuestras sociedades, estableciendo relaciones y puntos de encuentro desde
la consideración de que la formación continua a lo largo de toda la vida posibilita nuevas vías de desarrollo para ambas.
La necesaria colaboración entre ambos sistemas, que exige la complementariedad y redefinición de sus fines y objetivos, debe convertirse en un
factor esencial que contribuya al desarrollo particular de cada uno de ellos
y, de forma cooperativa, a un mayor desarrollo socioeconómico de nuestra
sociedad.
Asimismo, los escenarios asociados al actual entramado sociolaboral imponen nuevas exigencias a la formación de los futuros profesionales, que precisan de elevados niveles de cualificación y, por consiguiente, a las instituciones
encargadas de su formación.
La actual normativa europea en materia formativa y laboral también
orienta el sentido de este debate al plantear nuevos retos a la enseñanza universitaria y a la Formación Profesional, basados en las necesidades de movilidad de los trabajadores o en la homologación, transparencia y correspondencia de los títulos académicos, entre otros.
De los acuerdos de Bolonia y Lisboa se desprende la importancia de perseverar en la búsqueda de la convergencia en la formación, acreditación y
certificación. Para lograr estos objetivos es necesario propiciar actuaciones
encaminadas a conseguir una mayor flexibilidad de las titulaciones orientadas
a la formación laboral, tanto las de origen universitario como las que se derivan del sistema integrado de Formación Profesional. En este catálogo deben
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incluirse no sólo las que afectan a la formación inicial de los futuros trabajadores sino, y en una buena medida, a la formación continua de los mismos,
toda vez que uno de los retos más importantes que se plantean en las políticas educativas tiene que ver con una mejora substancial de los procesos que
aseguren una formación eficaz a lo largo de la vida.
Se hace necesario, por tanto, un esfuerzo compartido al que estamos llamados todos, agentes sociales y gestores educativos de la Administración
regional, para modernizar los estudios universitarios, dotándolos de una
mayor flexibilidad mediante la aplicación de nuevas fórmulas dirigidas a la
búsqueda de la excelencia de la educación y a la mejora cuantitativa y cualitativa de los proyectos de investigación e innovación.
El papel que corresponde a las Administraciones Públicas en este esfuerzo resulta fundamental, ya sea a nivel estatal, desarrollando la competencia
constitucional de fomento y coordinación de la investigación mediante planes nacionales que contemplan la coordinación con las distintas iniciativas
regionales y con los programas marco de la Unión Europea; o en el ámbito
regional, que resulta el marco ideal para la definición y aplicación de estrategias eficaces, relacionadas con la investigación e innovación, toda vez que
la cercanía a los agentes económicos y sociales y el conocimiento de la realidad
regional hace posible una mejor coordinación y planificación y posibilita el
consenso a la hora de definir prioridades de actuación.
La creación del nuevo Campus universitario de Lorca se enmarca en un
nuevo concepto de sistema de Educación Superior que relaciona y armoniza
los estudios universitarios con los de Formación Profesional, constituyéndose en una experiencia única con la que se pretende conseguir algunos de los
objetivos anteriormente referenciados. La puesta en marcha de este Campus,
prevista para el curso 2008-2009, permitirá impartir, inicialmente, la diplomatura de Enfermería y las titulaciones de Formación Profesional de Ciclo
Superior de Dietética y Nutrición, Podología y Terapia Ocupacional, englobadas en el cluster del conocimiento biosanitario, de atención preferente en
nuestra Región.
La presente publicación recoge las aportaciones de los expertos participantes en la Conferencia Europea sobre la Convergencia de los Estudios
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Superiores en Europa: Universidades y Sistema Integrado de Formación Profesional, celebrada en Lorca (Murcia), los días 14 y 15 de noviembre de 2006.
Se trata de la primera actividad del nuevo Campus Universitario de esta ciudad y responde a una iniciativa que nace fruto de la cooperación del Consorcio de dicho Campus, la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Fundación Europea
Sociedad y Educación.
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INTRODUCCIÓN
Miguel Ángel Sancho Gargallo
Presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación

Mercedes de Esteban Villar
Directora del Instituto de Estudios Educativos y Sociales

En noviembre de 2006 la ciudad de Lorca, en Murcia, acogió una Conferencia Europea sobre Convergencia de los Estudios Superiores y de la Formación Profesional en
Europa, que se propuso reflexionar acerca de las relaciones que en el futuro deberían establecerse entre las enseñanzas regladas profesional y universitaria en el
contexto de la convergencia europea de la educación superior y del aprendizaje a
lo largo de la vida.
Con este proyecto, la Consejería de Educación de la Región de Murcia, a través de sus Direcciones Generales de Universidades e Investigación y de Formación Profesional, junto al Consorcio del Campus de Lorca y la Fundación Europea
Sociedad y Educación propusieron un debate sobre los efectos de la estrategia
europea de modernización de las Universidades, orientado a mejorar el proceso
de adaptación de los Estudios Superiores a los objetivos de Bolonia y Lisboa.
Sociedad y Educación, a través de su Departamento de Investigación, el Instituto de Estudios Educativos y Sociales, viene desarrollando un trabajo específico
focalizado en el estudio de aspectos relevantes del proceso de convergencia europeo en materia de Educación Superior: entre otros, la financiación de las Universidades, el análisis del régimen de autonomía universitaria, las relaciones entre la
Universidad, la sociedad y el mercado laboral, la flexibilidad, competitividad y
compatibilidad de las titulaciones, las políticas de internacionalización, evaluación
y rendición de cuentas, etc.
El seguimiento de los objetivos europeos en materia de educación y formación
constituye una de las características de los estudios emprendidos por esta Funda-
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ción, con sedes en Madrid y Bruselas. Desde su posición de analistas socioeducativos, conscientes del papel estratégico que desempeña la educación en el progreso y desarrollo social, el Instituto pone en valor el imprescindible papel de las Universidades europeas como motor del crecimiento económico y de competitividad
del entorno en el que operan. Para ello considera imprescindible examinar de
manera permanente cuáles son las condiciones de la población a la que se dirigen,
así como de sus necesidades en materia de conocimientos, competencias y habilidades, que aseguren una plena inserción en el sector productivo. Hoy se nos presenta como un requisito imprescindible de progreso personal y profesional el
hecho de no limitar las posibilidades de movilidad, de mejora salarial y de inversión en conocimiento de los ciudadanos, cada vez más conscientes de que su educación está destinada a extenderse a lo largo de toda la vida. Parte de los trabajos
de la Fundación Europea Sociedad y Educación pretenden alertar a los responsables de la toma de decisiones acerca de los nuevos enfoques que los ciudadanos
reclaman a su sistema educativo y, en especial, a la enseñanza básica, a las Universidades y a los estudios de Formación Profesional.
En este sentido, la propuesta de debate que se planteó en Lorca, gracias a la iniciativa del Consejero de Educación de la Región de Murcia, D. Juan Ramón Medina Precioso, partía de la necesidad de estudiar qué medidas podrían enriquecer y
mejorar la oferta formativa en la Comunidad Autónoma, a partir del diseño de un
nuevo campus universitario en Lorca, especializado en el área de Ciencias de la
Salud. Esta oferta facilitaría articular, a partir de un sistema de pasarelas, de prácticas profesionales y de reorganización de las titulaciones, un programa diferenciado y competitivo, según otros modelos de ámbito europeo basados en el intercambio de posibilidades que encierran los estudios universitarios y los de Formación
Profesional. Convertir la región murciana en una de las más competitivas no se
consigue con medidas de carácter sólo legislativo. Éstas deberían ser una consecuencia de cambios estructurales más profundos acompañados de una apuesta por
mejorar la inversión en educación y ciencia más allá de la situación actual.
La revisión de la oferta formativa en el ámbito de la educación, con el fin de
adecuarse a las necesidades de los estudiantes tanto desde el punto de vista de su
formación como de su inserción en el mercado laboral, sin descuidar la vigencia
de altos estándares de calidad, se ha convertido en una exigencia para los responsables de la gestión y administración del servicio educativo. La competitividad y
la adaptación a las necesidades de empleabilidad obliga a estudiar el modo en que
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las enseñanzas, en todos sus grados y formas, responden a los intereses de alumnos que desarrollan sus competencias en mercados geográficamente variados:
autonómicos, nacionales o supranacionales.
La estrategia de Lisboa por la que la Unión Europea aspira a una sociedad no
sólo competitiva y dinámica, basada en el conocimiento, sino también punto de
referencia ante terceros países, la Comisión Europea publicó en 2001 una comunicación sobre el papel decisivo de una orientación de los sistemas de educación
y formación hacia el aprendizaje permanente: “Los sistemas tradicionales deben
transformarse para ser más abiertos y flexibles, de modo que los alumnos puedan
tener currículos de aprendizaje individuales adaptados a sus necesidades e intereses y disfrutar auténticamente de la igualdad de oportunidades en cualquier etapa
de sus vidas” 1. Para alcanzar este objetivo, el documento señala la necesidad de
cooperar conjuntamente para mejorar la calidad en este campo porque “la educación, la formación y el empleo transnacionales son ya una realidad para bastantes
ciudadanos”. Si en el centro de este proceso se encuentra la creación de “una cultura del aprendizaje”, el sector formal debe aproximarse a una oferta que facilite
el acceso, permitiendo aprender a todos, en cualquier momento y lugar. Y en esta
propuesta abierta a las demandas habrá de garantizarse la evaluación y el control
de la calidad, con el fin de “buscar la excelencia de forma permanente”.
El planteamiento de este encuentro respondía perfectamente al abanico de
oportunidades que brinda el Espacio Europeo de Enseñanza Superior para
mejorar la calidad de los Estudios Superiores, su adaptabilidad a las transformaciones sociales y a los requisitos exigidos por el nuevo objetivo de “aprendizaje
permanente”. Europa, si no quiere ver aumentada la diferencia que se observa
con Estados Unidos y países emergentes de Oriente, tiene que emprender con
decisión el camino del cambio para dotar a sus sistemas educativos de la capacidad de responder a los retos actuales: flexibilidad, innovación, comparabilidad y
homologación, competitividad y escenarios eficientes de formación a lo largo de
toda la vida. Para que Bolonia sea una oportunidad y no un mero cambio nominal o burocrático por la inercia o intereses particulares, se apela desde muy
diversas instancias europeas a la responsabilidad de los Estados, de sus instituciones universitarias y administraciones educativas.

1. Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente. COM (2001) 678 final.
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El proceso de convergencia no se reduce a un intento más o menos logrado
de homogeneizar la estructura de las titulaciones sino de alcanzar cinco objetivos básicos que aparecen de manera recurrente en las declaraciones y documentos de trabajo: el impulso del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior a escala mundial, hacer depender la competitividad de las instituciones de
enseñanza superior, promover la movilidad, mejorar la empleabilidad y una cultura de aprendizaje y, por último, integrar a los ciudadanos en un proceso de
aprendizaje permanente, a partir de la adquisición de las competencias necesarias para ello. En este sentido, de las Universidades se espera, para alcanzar estos
objetivos, adecuar el contenido de las titulaciones, revisar la metodología de
enseñanza-aprendizaje, orientar la formación al empleo y aspirar a un modelo
de excelencia basado en la evaluación y acreditación de la calidad.
A las Universidades se les exige hoy evitar algunos males que podrían
haberse instalado de manera complaciente en su propia estructura y que
recientemente ha identificado como serios riesgos un documento de la Comisión Europea2 : uniformidad, fragmentación y aislamiento, reglamentación excesiva y financiación insuficiente. La falta de singularización presenta serias limitaciones para adaptarse a las necesidades de una sociedad en cambio
permanente. La ausencia de programas multidisciplinares con capacidad de
adaptarse a diversos perfiles de alumnos, evitando un exceso de estandarización, acaba por producir dificultades de integración en el sistema educativo de
parte de la población, sin la necesaria adaptabilidad a sus necesidades formativas a lo largo de la vida. Los títulos universitarios han de dar respuesta a la
cualificación y especialización que demanda el mercado de trabajo. Si bien es
cierto que estas disfunciones varían en función de cada país, la solución a estos
problemas es común a todos ellos: atraer por la calidad y la excelencia de una
oferta adaptada a la diversidad que afecta a “los grupos destinatarios, a los
métodos de enseñanza, a los puntos de entrada y salida, a las combinaciones
de disciplinas y competencias en planes de estudio; mejorar la gobernanza de
las Universidades, su gobierno y gestión, y velar por una financiación suficiente que permita acometer los cambios necesarios.

2. Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que las Universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa. COM (2005) 152 final.
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Por su parte la Formación Profesional, instrumento básico de desarrollo
regional y local, ha verificado un crecimiento considerable en su demanda: de
los más de 375.000 estudiantes que cursaban ciclos formativos de Grado Medio
y Superior en el curso 2001-02, se pasó en 2005-06 a una cifra superior a
456.000 estudiantes. A pesar de que la oferta se ha triplicado en los últimos
años, los estudios técnico-profesionales se encuentran aún lejos de las enseñanzas del Bachillerato, sobre todo si se compara con lo que ocurre en otros países
de la UE. Mientras en España un 40% de los estudiantes de Secundaria cursan
Formación Profesional, la media de la Unión Europea es del 58%. El aprendizaje profesional en el sistema educativo adquiere especial importancia en países
como Austria (74%), Bélgica, Alemania y Holanda (68%). Dentro de la Unión
Europea, sólo Irlanda, Grecia y Portugal presentan unos porcentajes en Formación Profesional inferiores a los españoles. Esta Conferencia se enmarcó plenamente en un proyecto ambicioso e imaginativo trazado desde la concepción de
un sistema integrado de Formación Profesional que obtenga rentabilidad económica, formativa y social mediante una mejora de la inversión en recursos
humanos, materiales y financieros, en consonancia con la idea de aprendizaje a
lo largo de la vida, establecida en la Unión Europea.
En este contexto se inscribe este libro colectivo, resultado de las distintas
perspectivas que los hoy autores expusieron en calidad de ponentes en el
marco de aquella convocatoria. Las entidades coorganizadoras pretendieron
integrar en el debate a un amplio abanico de expertos europeos, a quienes se
encomendó aproximarse al proceso de convergencia europea desde una perspectiva interdisciplinar e intersectorial. A todos ellos reiteramos ahora nuestro más sincero agradecimiento por la calidad de su trabajo y la profundidad
de sus observaciones.
Con esta publicación pretendemos sugerir ideas y líneas de reflexión a quienes se ven ya afectados por las transformaciones de los Estudios Superiores:
representantes y profesores de la vida universitaria y del ámbito de la Formación
Profesional; responsables de las Administraciones nacionales y autonómicas; a
cuerpos de profesores de la Educación Secundaria; a los sectores empresarial y
financiero de las Comunidades Autónomas, y en particular a los relacionados
con el área sanitaria; a patronales, Sindicatos, Organizaciones Profesionales de
Enseñanza, Consejos escolares, Asociaciones y Confederaciones de Padres; a los
medios de comunicación y a otros agentes sociales implicados activamente en la
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mejora de la calidad y en planteamientos innovadores para los sistemas regionales y nacionales de educación y formación.
La iniciativa del Campus Universitario de Lorca, proyecto al que la publicación
de este libro quiere servir como presentación, empezará a impartir sus primeras
titulaciones en 2008 y se abrirá con una oferta vinculada al área de Ciencias de la
Salud. Nace con la ambiciosa peculiaridad de buscar sinergias e intercambiar
experiencias sobre los vínculos que podrán desarrollarse entre las enseñanzas universitarias, los estudios de Formación Profesional de Grado Superior y el reconocimiento de las competencias y cualificaciones adquiridas bajo la perspectiva de un
aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Para la Fundación Europea Sociedad y Educación se considerará un objetivo
cumplido el que estas propuestas consigan apoyar la toma de decisiones de los responsables y promotores de la educación y formación, desde una base fundamentada en la investigación social; si se ha dado un nuevo paso en el análisis de las
actuales políticas y modelos educativos; si las directrices y recomendaciones formuladas desde las instituciones de la Unión Europea disponen de una mayor visibilidad en nuestro país y, finalmente, si encuentran eco y aval político las demandas transmitidas por los ciudadanos y las Asociaciones que los representan.
Las actuales condiciones son idóneas para definir los nuevos caminos que, en
opinión de la Unión Europea, deberían emprender las ofertas formativas para
modernizar los sistemas de educación y formación: ruptura de barreras, nuevos
modelos de gestión, partenariados con el sector empresarial, espíritu emprendedor, nuevas políticas de inversión y de financiación, promoción de la interdisciplinariedad, interactuar con la sociedad y favorecer el desarrollo local y regional.
Esperamos que se reconozca en estas páginas la vocación de Sociedad y Educación
de alentar un debate innovador y comprometido con la mejora de la calidad y con
las expectativas educativas de los ciudadanos europeos.
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EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES
EN LA ACTUAL SOCIEDAD EUROPEA
Francisco Michavila
Universidad Politécnica de Madrid

ELEMENTOS PARA UNA REFLEXIÓN EUROPEÍSTA
Hablar del futuro de Europa es, en bastante medida, hablar de su Universidad. Diversos documentos publicados por los organismos europeos sitúan en
los últimos años a las instituciones de Educación Superior en el centro del “escenario” social. La Europa de los conocimientos, la convergencia europea, los títulos y los créditos europeos… son algunos conceptos sobre los que a menudo
inciden los medios de comunicación.
La materialización de un espacio común para la Educación Superior de los
europeos es un objetivo compartido por los Gobiernos y las instituciones universitarias. Desde que en mayo de 1998 se propuso tan ambicioso objetivo en un
encuentro conmemorativo del ochocientos aniversario de la creación de La Sorbonne, sucesivamente en Bolonia, en Praga, en Berlín, en Bergen o, hace tan
sólo unos pocos días, en Londres se han ido revisando periódicamente los progresos alcanzados con tan noble anhelo.
Los países de la Unión Europea y los restantes asociados al proyecto, hasta
alcanzar un número total que casi duplica a los que son miembros de pleno
derecho de la propia Unión, se afanan de forma periódica en mostrar qué avances consiguen en la europeización de su educación terciaria, y por ello verse
bien valorados por el Bologna Scoreboard que se ocupa de examinar el grado de
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de cada país. La
estructuración de los estudios en ciclos, la evaluación de la calidad o el aprendi-
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zaje a lo largo de la vida son algunos de los aspectos que se califican en los
correspondientes Informes de Evaluación bienales.
En los exámenes realizados con motivo de la reunión de ministros en Londres, España ha obtenido una nota de 3,5 puntos sobre 5, con una sensible mejora respecto a la calificación obtenida dos años atrás en Bergen, para satisfacción
lógica de la ministra Cabrera, que declaraba poco después que España podía
“mirar con confianza el horizonte de 2010”. Los aspectos mejor puntuados de
la adaptación universitaria española son la evaluación de la calidad y la educación a lo largo de la vida. Con acierto dice Mercedes Cabrera que “el gran desafío (próximo) es que la sociedad se beneficie del ejercicio de la autonomía de las
Universidades y de la creación de identidades propias, la especialización y la
diversidad”.
Como es habitual en los asuntos relacionados con la construcción europea, la
convergencia universitaria se ha visto sometida a impulsos desiguales en el tiempo desde que en Bolonia se concretó y se detalló la visión parisiense del año
anterior. Tras una inicial euforia generalizada que hacía de la gran mayoría de
los universitarios fieles boloñeses, se han sucedido momentos de escepticismo o,
en algunos casos, incluso, de parálisis, de retroceso; en otros, por el contrario,
los progresos obtenidos han sido irrefutables. Bien es verdad que la armonización de sensibilidades plurales, o de los intereses a menudo tan diversos, que tienen los pueblos que habitan Europa hace lenta la consolidación de sus proyectos comunes, pero el alumbramiento de una Europa basada en los
conocimientos, sustentada por una red de Universidades, organizadas en torno
a proyectos educativos compartidos y capaces de sumar sus capacidades científicas es la mejor esperanza que sustenta el europeísmo.
Si en Berlín en 2003 se dieron pasos decisivos en la creación del EEES, en
Londres no ha sido así, como se refleja en el texto de conclusiones, Towards the
European Higher Education Area: responding challanges in a globalised world, de la Conferencia de Ministros responsables de Educación Superior de los países participantes en el Proceso de Bolonia. Apenas dos ideas, movilidad y dimensión
social, adquieren especial relevancia entre las prioridades más destacadas para el
próximo periodo de dos años. Movilidad entre Universidades europeas y otros
ámbitos geográficos y mayor énfasis en la consecución de la equidad en el sistema emergente de Educación Superior.
El papel de las Universidades en la actual sociedad europea es ya muy impor-
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tante, pero lo será mucho más en un futuro no muy lejano. Si la velocidad con
que se avanza hacia esa nueva Universidad europea, con que se edifica el EEES,
es insatisfactoria, por su excesiva lentitud, no cabe el recurso del desencanto, de
la negación de la bondad que se persigue. No hay otra opción alternativa, no es
posible el repliegue hacia Universidades nacionales aisladas, negando o diluyendo las esencias del proyecto europeizante de los universitarios. Sería una especie de suicidio intelectual que haría, con el transcurrir del tiempo, de las Universidades españolas —como también de las francesas, de las alemanas, de las
holandesas, cada una por separado— meras sucursales o franquicias de las norteamericanas y, por qué no, de las asiáticas, japonesas, chinas o coreanas.
Si el ritmo es demasiado pausado, que lo es, sólo cabe interrogarse sobre la
manera de acelerarlo. Con más recursos adicionales es seguro que se conseguiría, pero no únicamente; también ayudará la introducción de cuantas reformas
sean precisas en la organización de los sistemas universitarios. En la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas Faire réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation, de mayo de 2006, se
apuntan algunos de los principios esenciales para que mejore la eficiencia del
funcionamiento cotidiano de los centros de Educación Superior. ¿Están preparadas las Universidades europeas para dar el salto adelante que se las reclama?
¿Pueden ser competitivas con las homólogas norteamericanas a corto plazo?
¿Cómo reducir su rigidez en la gestión? ¿Cómo aumentar su flexibilidad en la
adaptación a las expectativas sociales?
La Comisión Europea apunta algunas de las posibles recetas para que mejore la posición de las Universidades del Viejo Continente: aumento considerable
de la movilidad geográfica y temática, ensayo de nuevos modelos de gobierno
basado en la gestión profesional y la definición de prioridades estratégicas, favorecimiento de las alianzas con el mundo de las empresas son partes de un tipo
destacado de recomendaciones. Otras iniciativas diferentes o complementarias,
pero no menos destacadas, son la promoción de la cultura emprendedora entre
los estudiantes o los investigadores y el estímulo a la interdisciplinariedad.
Hay muchas reformas inaplazables que abordar si se pretende realmente que
la visión de futuro contenida en la Agenda de Lisboa sea algo más que una simple declaración retórica, por más bella que se antoje. Los europeos tienen una
oportunidad extraordinaria para construir en los próximos años una sociedad
renovada, llena de atractivos para sus habitantes, y ello vendrá condicionado en
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gran medida por cuanto puedan confiar, y apoyarse, en sus Universidades. La
Europa del Conocimiento será reflejo de la determinación y la firmeza con que
crea en la capacidad de respuesta de las Universidades, que sea positiva y acorde con los objetivos y estrategias marcados en el año 2000 en Lisboa, respecto
al avance económico y progreso social de los europeos.
La revisión de la misión de la Universidad esbozada en París en 1998, desarrollada en Bolonia al año siguiente en clave académica, engarza con su dimensión social en los primeros años de este siglo, y ésta es la gran innovación, el
cambio cualitativo.
No se trata de reformar las actividades académicas mirando en exclusiva hacia
el interior de los campus sino abrirlos a las demandas sociales, ponerlos al servicio
real de los ciudadanos. Los avances científicos y su influencia en la mejora de las
condiciones en que se desarrolla la vida de los hombres y las mujeres; la excelencia académica y su interés por servir a la satisfacción de las demandas formativas
del mercado laboral, la excelencia educativa y el acceso universal a los Estudios
Superiores son pilares básicos de una sociedad más equitativa y “vivible”.
Si se traslada esta visión a la realidad del sistema universitario de España, se
pueden añadir algunas singularidades y matices, sobre los que son precisas unas
actuaciones específicas. Por ejemplo, si los sistemas universitarios europeos tienen organizaciones y funcionamientos rígidos en general, el de España lo es
más, hay más normativas y controles a priori, menor es su tendencia a la diversificación y más escasa su preocupación por el análisis de los indicadores de eficiencia, a los que, sin grandes complicaciones técnicas, se puede acudir: por
ejemplo, elevado abandono de los estudios —sobre todo en los primeros cursos—,
desajuste entre la duración real y la programada de muchas de las enseñanzas
ofertadas o una relación casi inexistente entre los resultados académicos alcanzados por una institución y su mayor o menor financiación.
Quizás sea la hora actual una hora muy especial para la Universidad española, como pocas veces, casi ninguna, lo fue en el pasado. ¿Oportunidad o amenaza? Oportunidad sin duda, siempre que se actúe de forma resoluta sobre las
debilidades que muestra en la actualidad el sistema universitario —no hay que
darle muchas más vueltas al diagnóstico, por conocido y compartido por la
inmensa mayoría de los analistas interesados por el tema— y se hagan las reformas necesarias por los poderes públicos y los dirigentes académicos.
En los últimos meses se han dado pasos concretos y positivos en la dirección
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reclamada. Se ha modificado el marco legal, con la reforma de la Ley Orgánica
de Universidades, abriendo “las puertas” y “las ventanas” de las Universidades.
Así podrá entrar otro aire, fresco, renovador, que anime a las instituciones a un
ejercicio creciente de autonomía en su actividad, que sustente una creciente
diversificación de los centros, en su oferta académica al menos. También hay
una corriente notable de profesores que participan en una reflexión colectiva
sobre la renovación de los métodos educativos. Por su parte, la Comisión de
Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria ha realizado una valoración de los recursos necesarios para atender las demandas educativas y de
investigación, de modo que el sistema universitario corrija su desfase de financiación a corto y medio plazo.

EL PROYECTO DE UNIVERSIDAD EUROPEA
La gestación del EEES se podría sintetizar en el párrafo de la Declaración
de La Sorbonne que afirmaba que “al hablar de Europa no sólo deberíamos
referirnos al euro, los bancos y la economía, sino que también debemos pensar en una Europa de conocimientos”. Ciertamente, la visión no puede ser más
afortunada.
En el Documento suscrito en Bolonia en 1999 por veintinueve países se
sistematizaba ese pensamiento. Se daba forma a la idea. Para ello se proponía
un sistema de títulos comprensible y comparable, con una estructura de la
Enseñanza Superior en dos niveles —de grado y postgrado, o de bachelor y master—,
además del doctorado. También en el texto se establecía un sistema de créditos
compartido y se promovía la cooperación europea para la garantía de la calidad. Otra cosa distinta eran los deseos más alejados de la realidad actual que
se hacían explícitos en ideas tales como la voluntad de dotar de dimensión
europea a los contenidos de la educación terciaria o el aumento de la movilidad de estudiantes y profesores, siguiendo con el espíritu que alentó la puesta en marcha del programa Erasmus que tanto bien ha hecho a la causa del
europeísmo.
Si hasta el encuentro tenido en Praga en 2001 por los ministros responsables
de la Educación Superior de los países miembros se consideraba que el diseño
del EEES era cuestión de los Gobiernos, a partir de esa cumbre se decidió com-
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partir las responsabilidades mediante la participación activa de las instituciones
y los estudiantes.
Aquella cita fue la primera tras el Consejo Europeo de Lisboa, cuyas conclusiones de la Presidencia propugnaban que “la Unión Europea se convirtiese en
la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el Conocimiento, capaz de sustentar el crecimiento económico y crear un mayor número de
puestos de trabajo de mejor calidad y una mayor cohesión social”. Para ese objetivo se fijaba una fecha: el año 2010.
En concordancia con tan atrevida pretensión, en Praga se estableció la prioridad de promover el atractivo del EEES para los estudiantes de cualquier parte
del mundo. La posición europea en el tema no era óptima, bien al contrario. En
el año 2000, los estudiantes extranjeros en las Universidades norteamericanas
superaban en 90.000 a los equivalentes en las instituciones europeas, con gran
diferencia para los originarios de Asia.
¿A qué hay que referirse al diseñar con espíritu innovador una Europa del
Conocimiento? ¿Sobre qué asuntos hay que reflexionar? En la Comunicación de
las Comunidades Europeas de febrero de 2003, titulada El papel de las Universidades en la Europa del Conocimiento, se sugiere un índice de temas: atención de la
demanda creciente de Estudios Superiores; armonización de los intereses diversos de estudiantes de orígenes geográficos y sociales heterogéneos con las estrategias de convergencia planteadas en Bolonia, Praga, Berlín, etc.; establecimiento de prioridades en la internacionalización de la formación y la producción
científica; estímulo eficaz del desplazamiento de docentes y profesionales de las
aulas a la industria y su recíproco; asociación de empresarios e industriales en
los proyectos educativos; carácter abierto de los curricula, de modo que satisfagan
no exclusivamente intereses académicos, etc.
En los últimos cuatro años, el debate universitario ha versado sobre el temario
esbozado en el Documento de la Comisión de 2003. Ha sido así con un añadido,
a modo de corolario fundamental: para hacer viables algunas de las innovaciones
o para profundizar en logros ya conseguidos hay dos vías principales de actuación
que no, por evidentes, deben soslayarse. Si políticos y académicos pretenden superar la belleza hueca de las proclamas solemnes con programas realistas de política
universitaria, deben centrarse —con la vista puesta de manera permanente en los
análisis comparados internacionales— en los textos legales, que enmarcan la actividad universitaria, y en los recursos —públicos y privados— que la alimentan.
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En la presentación de la Comunicación Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que las Universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa, elaborada por la Comisión de las Comunidades Europeas, en abril de 2005, el Comisario responsable de enseñanza y formación, Jan
Figel, destacaba “la existencia de importantes deficiencias en los resultados de
los Centros europeos de Enseñanza Superior, en comparación con los principales competidores, en particular con Estados Unidos”. Figel, en nombre de la
Comisión, invitaba a los responsables nacionales a adoptar medidas que permitiesen a las Universidades su plena participación en la estrategia de Lisboa.
De la lectura de dicha Comunicación se extraía una fácil consecuencia: si no
se toman medidas pronto se seguirán acentuando las diferencias con Estados
Unidos. A mitad del camino que va del año 2000 al 2010 no sólo no se ha avanzado sino que se ha retrocedido, respecto a los objetivos pretendidos.
En el estudio Progresos hacia los objetivos de Lisboa en Educación y Formación se
cuantificaban algunas de las actuaciones precisas. El número de graduados en las
áreas científicas y tecnológicas tenía que incrementarse un 15% en el decenio
siguiente. El fracaso escolar, cuantificado en el 16% de los jóvenes de edades
comprendidas entre 18 y 24 años que abandonan sus estudios —según datos de
2004—, debía reducirse al 10% en 2010. Los profesionales empleados participan
en actividades no puntuales de formación a lo largo de la vida de manera insuficiente. En 2004 lo hacía el 9,4%, y se sugería que esa cifra llegase en el año
2010 al 12,5% del total de la población activa con Estudios Superiores.
Para el sistema universitario español el cumplimiento de la Agenda de Lisboa supone un esfuerzo adicional, un plus añadido para recuperar parte del atraso mayor existente al inicio del proceso. Debe calar en la sociedad española una
idea aún incipiente, pero que ya algunas comunidades o colectividades locales
han percibido de primera mano con ocasión de la creación de algunas de las
Universidades creadas en los últimos veinte años. El progreso y la riqueza de
una sociedad están estrechamente vinculados con la respuesta de sus Universidades a las demandas de generación, transmisión y aplicación de los conocimientos. Las Universidades tienen un papel activo en la corrección de las debilidades e ineficiencias sociales que lastran el desarrollo de un territorio.
¿Es eficiente en grado razonable el sistema de Educación Superior que existe
en España acorde con los parámetros económicos y sociales que sitúan al país
entre los diez más desarrollados del contexto internacional? ¿Están equilibradas
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las contribuciones públicas y privadas en la financiación universitaria? ¿Se forman ciudadanos innovadores y con capacidad para seguir aprendiendo? ¿La contribución de la formación superior a la productividad del país es satisfactoria?
No espere el lector ninguna respuesta definitiva ni global. Lo que sí puede
buscar aquí son algunas formas de aproximarse al complejo conglomerado de
los problemas subyacentes. La inversión en Educación Superior y en investigación básica y aplicada es insuficiente, principalmente la que es de origen privado. España se halla a la cola de la Unión Europea en innovación (24 patentes
por cada millón de habitantes frente a las 139 de Francia o las 297 de Alemania). El español, cuando termina sus estudios universitarios, es menos emprendedor que la media de sus colegas europeos: según un eurobarómetro de 2004,
el 70% de los jóvenes españoles jamás ha pensado crear su propia empresa,
mientras que la media europea ante la misma cuestión es del 57% (algo tendrá
que ver en ello el carácter excesivamente teórico de la enseñanza universitaria
española y el predominio de las metodologías educativas de tipo pasivo). El fracaso escolar es bastante más elevado que el valor medio europeo citado anteriormente, casi el doble según dato de Eurostat. Y así se podría seguir con un
largo listado de comparaciones desfavorables.
El proyecto de nueva Universidad europea, que subyace y alimenta el proceso de creación del EEES, consiste no sólo en la formación de profesionales
—como ha acontecido, con carácter general, hasta el presente— sino que también se ocupa, y sobre todo se ocupará, de la formación de ciudadanos. Una
Universidad que forme profesionales a la vez que forme ciudadanos.
Para la formación de profesionales, la Universidad europea se verá condicionada por la correcta armonización académica de unos sistemas nacionales con
otros y porque la ampliación del mercado laboral se complete sin otros traumas
que los que ocasionen a algunos la pérdida de privilegios, poco acordes con los
tiempos de la globalidad.
La educación universitaria ha de contribuir a la consolidación de una ciudadanía europea activa, con la extensión y ejercicio de los valores europeos: la
democracia y la diversidad impregnada de humanismo y racionalidad. La Universidad contribuirá a la cohesión política de la Unión Europea y la extensión de
los valores que comporta la cultura y la forma plural de entender la vida en Europa, bastante diferente del “monolitismo” americano o de los principios sobre los
que se asienta la convivencia en las sociedades asiáticas más desarrolladas.
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En la propia Declaración de Bolonia ya se afirmaba que el espacio común de
conocimientos es un elemento imprescindible para consolidar y enriquecer la ciudadanía europea. La Declaración indicaba que había que conferir a los ciudadanos “competencias necesarias, valores compartidos [y] pertenencia a un espacio
social cultural común”.
Esta forma de entender la misión de la Universidad no es nada extravagante
ni tiene apenas nada de original, pues la Universidad siempre ha sido vehículo
de entendimiento entre culturas y comunidades diferentes. Las instituciones de
Educación Superior adquieren en el presente un valor especial como elementos
clave para combinar armónicamente la globalización y la diversificación. La globalización, mediante la participación de las Universidades en los descubrimientos científicos y su contribución al desarrollo tecnológico. La diversificación,
mediante su vinculación cultural y económica con la sociedad de su entorno.

EL PROYECTO EUROPEO ¿PARA QUÉ QUEREMOS UNA UNIVERSIDAD ASÍ?
Si una de las críticas, que algunos tornan en desencanto, al EEES es su poca
agilidad, su escasa ambición, la construcción política de Europa adolece de los
mismos defectos, pero mucho más acentuados. Aquél es hijo de esta madre que
camina con lentitud y dificultad. Podría decirse que, como si interpretase un
baile de salón, alterna dos pasos adelante y uno hacia atrás. Cuando ocurre esto
último, los objetivos de convergencia educativa se impregnan de ambigüedad.
Los años débiles del europeísmo ralentizan el avance en la senda de la europeización de la educación. Como los europeos, a diferencia de los americanos,
sufren en exceso con el desorden normativo, surgen dudas o tentaciones divergentes sobre la meta a la que llegar.
Se da una cierta paradoja. La mayoría de los europeos prefieren los inconvenientes de la diversidad en la construcción política. Se diferencian de los norteamericanos en su forma de concebir la sociedad. Afirma Miguel Ángel Villena
en La Europa de los idiomas y las culturas que “la hegemonía económica, política,
militar y cultural de Estados Unidos se ha sustentado, pese a las apariencias,
sobre un rígido monolingüismo, sobre una exclusión social, todavía hoy, de
todos aquellos que no son wasp, es decir, blancos, anglosajones y protestantes, y
sobre todo un rechazo a que las nuevas minorías ocupen parcelas importantes
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de poder”. Una visión de una sociedad que se contrapone con otra visión opuesta de otra sociedad, la europea, que hacía el filósofo alemán Peter Sloterdijk, en
mayo de 2005, en una convención de intelectuales en París, al manifestar que
“la Unión Europea es hoy posimperial, posheroica, posentusiasta, posmachista y
posunilateral”.
Quizás el retrato del futuro de Europa más subyugante lo hace Todorov en
El nuevo desorden mundial. El pensador francés de origen búlgaro se refiere a
Europa como la “potencia tranquila” que será con el paso de los años. Un modelo social, el europeo según Todorov, alternativo, cuando no contrapuesto, al
americano. Una Europa donde la educación tendrá un protagonismo esencial en
la formación de una sociedad de identidades múltiples, ajena al multiculturalismo del otro lado del Atlántico. Una sociedad europea cuyos valores característicos serán el laicismo y el estatus del individuo.
La paradoja reside en que siendo la diversidad una característica asumida, y
tenida a gala, por los europeos, no saben sus universitarios trasladar por ellos
mismos ese principio a su quehacer diario. Son diferentes, incluso mucho, las
Universidades de unos países a las de otros, pero todas obran, hasta ahora al
menos, según normativas uniformadoras. En determinadas cuestiones, como la
garantía de la calidad docente, por ejemplo, parece que el cambio deseado se
limita a la sustitución de las normativas nacionales por otras normativas generales, de rango europeo.
Los europeos tienen mucho apego a legislaciones que les marquen el camino, cuanto más lo hagan mejor. Al contrario ocurre en las Universidades americanas. Por resumirlo en una sola frase: rigidez frente a flexibilidad, como dice
el título de un capítulo del libro La Universidad en la encrucijada: Europa y Estados
Unidos, de Pello Salaburu.
La pereza que pueden padecer los europeos en inventar el camino condiciona —junto a insuficiencia de los recursos— el aprovechamiento del potencial
extraordinario de los centros del saber europeos y lastra su competitividad.
¿Para qué queremos una Universidad así? Ante todo por razones de supervivencia del proyecto europeísta. Andreas Schleicher, responsable del Informe
PISA, afirmaba hace poco que “la educación es la clave del éxito europeo”.
Situar a la Universidad en el centro del “escenario” social es una opción de la
política europea de enorme calado, pero es, además, la única salida posible. Los
países y las regiones que invierten más en educación se benefician económica y
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socialmente de esa elección. Según la OCDE, un año adicional de formación
aumenta a medio plazo la productividad entre un 3% y un 6%.
También para Europa sus Universidades encierran el mayor de sus tesoros,
parafraseando el título del famoso informe de 1997 coordinado por Jacques
Delors. Pueden esperarse grandes beneficios del trabajo que se realice en las
aulas, los laboratorios y las bibliotecas de sus Universidades. Para que sea así, es
necesario que los europeos corrijan los puntos débiles de sus sistemas universitarios nacionales que, en mayor o menor medida, son la uniformidad, el aislamiento, la reglamentación excesiva y la financiación insatisfactoria.
Como plantea con rotundidad el Documento de la Comisión, antes citado,
Movilizar el capital intelectual en Europa “la Unión Europea, que ha respaldado el
proceso de reconversión de sectores como la siderurgia o la agricultura, se
enfrenta ahora al reto de modernizar su industria del conocimiento, en particular sus
Universidades”. ¿Cómo? Con un marco legislativo ágil, una financiación suficiente y eficientemente gastada y una rendición de cuentas a la sociedad clara.
Un aspecto relevante de la simplificación normativa deberá consistir en la
sustitución paulatina de los controles ex ante por la evaluación a posteriori de los
resultados alcanzados. Sería beneficioso que, a medio plazo, se pudiese elaborar,
de manera consensuada, entre los responsables universitarios y los representantes de los agentes económico-sociales un catálogo de indicadores de eficiencia,
referidos a cuestiones académicas de impacto en la ciudadanía tales como el fracaso escolar, el empleo o el seguimiento de los titulados.
La formación de capital humano en la Europa del Conocimiento tiene aún bastante tarea por hacer. El abandono de los estudios por parte de los jóvenes es una
amenaza de posibles desastres económicos y sociales, pues el riesgo de desempleo y pobreza es cada vez mayor para personas con bajos niveles educativos.
En la Europa de los 25, más de 7,5 millones de jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y los 24 años no reciben formación alguna. Esto se da con una
distribución geográfica muy desigual, desde un mínimo del 4% en Noruega
hasta un valor máximo del 48,8% que se alcanza en Portugal.
Los jóvenes que no han completado satisfactoriamente sus estudios secundarios, formando parte del colectivo que alimenta el fracaso escolar o que han
abandonado prematuramente su educación, constituyen un grupo de ciudadanos
europeos con dificultades en el acceso al trabajo, la temporalidad y con problemas potenciales de marginación social. En España, Portugal o Italia representan
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más de un cuarto del total de los jóvenes de su edad, mientras que por debajo
del 10% de su cohorte de edad se hallan los casos de Suecia, Austria o Reino
Unido y en valores intermedios están Francia, Alemania o Irlanda.
Otra prioridad de la política universitaria se refiere a los todavía insatisfactorios sistemas de ayudas a los estudiantes, aunque la situación es muy desigual
por países. España en 2004 se hallaba a la cola de la Unión, junto con Grecia,
en los recursos destinados a becas y otros tipos de ayudas. En los últimos años
se ha realizado un esfuerzo notable por el Gobierno español para corregir la
situación insatisfactoria, los elevados incrementos de las correspondientes partidas presupuestarias, la espectacular mejora en la dotación de las becas Erasmus y
la reciente asignación de 50 millones de euros para préstamos-renta, hace más
optimista el análisis, aunque el defecto es en general de todos, o casi todos, los
sistemas europeos de Educación Superior. A modo de ejemplo de las desigualdades subsistentes, baste con citar que los hijos de trabajadores no cualificados
de Alemania tienen cuatro veces menos oportunidades de llegar a la Universidad que los hijos de trabajadores con titulación Superior. La diferencia es mucho
mayor que la que existe en Estados Unidos.
Con todos los peros que se puedan, o se quieran, poner, la apasionante aventura de construir un sistema universitario común y compartido es uno de los
mejores sueños que pueden tener hoy en día los europeos. El momento actual
de la Unión Europea no es el mejor posible, y eso se nota en la cuestión universitaria. Pero merece la pena seguir adelante. Acaso sea oportuno recordar a
Alfred Smith, gobernador demócrata del Estado de Nueva York en la década de
los cuarenta del siglo pasado, que decía que los males de la democracia se solucionan con más democracia. Valga la traslación de tan brillante pensamiento al
asunto de las Universidades y la Educación Superior.
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LA FINANCIACIÓN DIRECTA DE LOS USUARIOS
DE LOS SERVICIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS:
¿AGOTAMIENTO DEL ACTUAL ESQUEMA
DE FINANCIACIÓN?
Juan Hernández Armenteros
Universidad de Jaén

INTRODUCCIÓN
La participación financiera de los estudiantes matriculados en las enseñanzas
universitarias oficiales de grado en el conjunto de los gastos corrientes que registran las distintas Universidades públicas españolas, ofrece en la actualidad diferentes y variados perfiles que, al igual que ocurre con la aportación financiera
pública, resultan difícilmente objetivables al tiempo que manifiestan claros signos de iniquidad para el acceso al estudio en función de la Universidad pública
donde el estudiante haya decidido o podido formalizar su matrícula.
Esta situación, que reiteradamente ha sido denunciada1, es formalmente el
resultado de la opacidad presupuestaria que año tras año vienen manifestando
las Universidades en lo concerniente a la estructura económica del gasto correspondiente a las diferentes actividades que conforman el llamado servicio universitario. La ausencia en la práctica totalidad de los presupuestos de las Universidades públicas de programas presupuestarios que, atendiendo a principios de
contabilidad analítica, determinen el origen y la aplicación del conjunto de los
recursos financieros asignados a cada una de las diferentes actividades productivas que se desarrollan en el seno de nuestras respectivas organizaciones, constituye un serio handicap para solventar esta importante deficiencia formal.

1. Véase, entre otros, BAENA, M. D. (1996); HERNÁNDEZ ARMENTEROS, J., y VALVERDE PEÑA, F. (1998).
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Por otra parte, objetivamente es la consecuencia de la ausencia de una política coordinada de financiación universitaria que se evidencia en el comportamiento que, desde el curso académico 1988/1989, vienen registrando los precios públicos que son de aplicación a los estudiantes por la prestación de los
servicios universitarios docentes. Ambos hechos han favorecido decididamente
la presencia y la persistencia de las diferencias de financiación que se aprecian
nada más observar las cantidades fijadas en cada Comunidad Autónoma para el
curso académico 2004/2005 (Cuadro 2).
La trascendencia del análisis de los factores que han propiciado esta situación
resulta a todas luces notable, sobre todo una vez determinadas las necesidades
financieras que se requieren para la prestación de los servicios universitarios con
similares niveles de calidad por el conjunto de las Universidades públicas y planteadas las aportaciones financieras que caben asignar a cada uno de los agentes
que intervienen en la financiación de las Universidades públicas2.
En este contexto, las reflexiones que se realizan en este artículo pretenden,
de una parte, ayudar a comprender la realidad que hoy se nos ofrece en la política de precios públicos de enseñanzas universitarias oficiales de grado y, de otra,
buscar aproximar una cuantificación que permita conocer el alcance y la suficiencia financiera del presente régimen de precios y, al mismo tiempo, apuntar
posibles y futuras líneas de reforma al ámbito de la financiación directa de los
usuarios de los servicios docentes universitarios públicos dirigidas a mejorar la
equidad y la eficiencia del actual sistema.

AUTONOMÍA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: PRINCIPIOS COMPATIBLES
La aprobación de la Ley de Reforma Universitaria en el año 1983 propició
un cambio sustancial en la estructura política y administrativa del Sistema Universitario Público de España. En efecto, a partir del año 1985 se inició el proceso de traspaso de competencias universitarias desde el Ministerio de Educación

2. El reciente Informe de la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria, titulado Financiación del Sistema Universitario Español, abril 2007, plantea un esfuerzo financiero del 1,5 por 100 del PIB para el
desempeño de las funciones propias de las Universidades, públicas y privadas, apuntando la pertinencia de una relación de 80 y 20 por 100 para las aportaciones públicas y privadas, respectivamente, en la financiación global de las instituciones de carácter público.
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y Ciencia a las diferentes Consejerías de las Comunidades Autónomas, dándose por concluido este proceso en el año 1996. En este intervalo de tiempo se
introduce una modificación de relevancia en la estructura de la oferta de enseñanzas universitarias, que se concreta a partir del curso académico 1991/1992
con la implantación de la reforma de los planes de estudio y la presencia de un
nuevo mapa de titulaciones configuradas académicamente bajo la denominación de enseñanzas renovadas y con el patrón de referencia de carga del denominado crédito académico.
La aprobación e implantación de las enseñanzas renovadas propició el desarrollo de una diferenciación en los grados de experimentalidad que identifican a
cada titulación, en contraposición al carácter de experimental o no que venían
registrando las tradicionales titulaciones universitarias que, a partir del mencionado curso académico, recibieron la denominación de enseñanzas no renovadas. Esta circunstancia permitió la ruptura de la homogeneidad que hasta esta
fecha se venía observando en la fijación y aplicación de las tasas y posteriormente precios públicos por servicios académicos 3, y ello con independencia de
que las Universidades públicas estuvieran tuteladas por la Administración Central o Autonómica.
Por tanto, tenemos que señalar como primera referencia de ruptura de la
homogeneidad en el tratamiento de los precios públicos para enseñanzas oficiales universitarias la aplicación de los nuevos planes de estudio que habilitó para
poder establecer diferentes grados de experimentalidad en el catálogo oficial de
titulaciones universitarias. Experimentalidades que, a su vez, no resultaban coincidentes de una a otra Comunidad Autónoma.
La experimentalidad se completa con unos precios diferentes, al alza, según
la opción de matricula que formalice el estudiante y que habitualmente distingue entre primera, segunda y tercera matrícula, resultando excepcional la consideración diferenciada de la cuarta matrícula4. Este puzzle se ultima con la presencia de unas referencias que anualmente se acuerdan en el Consejo de
Coordinación Universitaria y que operan de horquilla de movilidad para que, a
3. Efectivamente, a partir de la aprobación de la Ley 8/89, de 13 de abril de 1989, de Tasas y Precios Públicos, se establece que la aportación dineraria que el estudiante debe formalizar por el derecho al servicio de la enseñanza pública universitaria vendrá determinada bajo la consideración de precios públicos y no de tasas.
4. En el curso académico 2004/2005 sólo tres Comunidades Autónomas, Islas Baleares, Islas Canarias y Castilla-La
Mancha, establecen un precio diferenciado para la opción de la cuarta matrícula. El resto fija el precio máximo en la
opción de la tercera matrícula, aplicándose éste para las sucesivas matrículas.
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su vez, cada Comunidad Autónoma fije la variabilidad de los precios públicos
aplicables en sus respectivas Universidades.
La diversidad y la heterogeneidad como elementos que caracterizan al nuevo
sistema de enseñanzas universitarias renovadas y que inicialmente favorece unos
comportamientos académicos y económicos más ajustados a la realidad universitaria que los que hasta la fecha habían prevalecido en el Sistema Universitario
Público de España, sin embargo, han permitido, en el transcurso de estos años,
algunos comportamientos que debilitan la capacidad operativa y financiera que
se le presumía.
En esta dirección de plantearnos interrogantes acerca de la compatibilidad de
la autonomía financiera institucional y de la necesaria equidad que debe darse
en el acceso a las enseñanzas universitarias y, por tanto, la exigencia del principio de coordinación, podemos resaltar las siguientes debilidades que han mermado las fortalezas del modelo de precios públicos aplicado a partir de la
implantación de las enseñanzas renovadas.
En primer lugar, cabe reseñar la ausencia de objetividad, claridad y rigor
analítico que se observa, desde un principio, a la hora de definir y concretar
la aportación financiera de los usuarios universitarios de los servicios de la
Enseñanza Superior. En efecto, ni la Ley de Reforma Universitaria (11/1983,
de 25 de agosto), ni tampoco la Ley Orgánica de Universidades (6/2001, de
21 de diciembre) en su articulado y en sus Reglamentos de desarrollo han
mostrado voluntad de explicitar el grado de participación financiera que los
estudiantes deben de asumir con el pago5 que formalizan por sus demandas
de servicios docentes universitarios.
A mayor abundamiento, cuando la LOU, en su artículo 81.3.b, establece que
los precios públicos por servicios docentes universitarios estarán relacionados
con los costes de prestación de los referidos servicios, se introduce una incógnita adicional que no se encuentra despejada en el texto de la ley al no existir una
estructura de costes de provisión de estos servicios, ni tan siquiera unos criterios
de referencia que permitieran su aproximación cuantitativa por parte de las respectivas instituciones. Sólo podemos encontrar una referencia a estos costes en la
Disposición Adicional Octava, si bien tiene un carácter generalista y voluntarista

5. Cuestión ésta que se encuentra nuevamente huérfana de concreción en la reciente modificación de la Ley Orgánica de Universidades, aprobada en abril de 2007.

LA FINANCIACIÓN DIRECTA DE LOS USUARIOS...

47

para las Comunidades Autónomas que son, en última instancia, las responsables
de la fijación de los precios públicos por servicios docentes universitarios6.
Por lo demás, resultaría contradictorio encontrar objetividad, claridad y rigor
en la determinación de la aportación dineraria de los usuarios de los servicios
docentes universitarios, cuando el principal agente financiador de las actividades universitarias, la Administración pública educativa, en ningún momento ha
explicitado objetiva y funcionalmente sus compromisos financieros para con
estas instituciones.
En segundo lugar, consideramos un hecho destacable la interesada confusión
que desde los ámbitos de la demanda de los servicios docentes universitarios,
estudiantes y familiares, así como desde los órganos internos de las Universidades, se viene manteniendo acerca del “derecho al estudio universitario” y la gratuidad de estos servicios. Este planteamiento, además de injusto, resulta claramente ineficiente, dado que, de una parte, la educación superior no puede ser
considerada un bien público puro, puesto que su consumo no es general ni,
tampoco en su provisión se encuentran dificultades para establecer exclusiones
y, en consecuencia, su gratuidad indiscriminada es signo de iniquidad. Por otra
parte, la cuasi-gratuidad de los servicios docentes universitarios favorece una
demanda que, además de ser poco exigente con sus propios esfuerzos, también
resulta ser parva en su exigencia con la institución que le presta los servicios,
posibilitando la cultura de la ineficiencia productiva y, con ello, acentuando los
perfiles de iniquidad que se derivan de su propia gratuidad.
Ahora bien, el planteamiento que formulamos acerca de la no gratuidad
extensiva e intensiva al conjunto de la demanda de estudios universitarios en
modo alguno puede devenir en la aceptación de limitaciones financieras que
puedan impedir el acceso a este nivel educativo de personas que han manifestado suficiente capacidad intelectual. Igualmente, estas situaciones, de producirse,
generarían comportamientos de iniquidad para los afectados y, a la vez, supondrían la aceptación de ineficiencias por no favorecer la formación de personas
6. La Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria nombrada en diciembre del año 2004 y
que presentó su Informe en abril del año 2007, no da respuesta cuantitativa a las referencias de costes de prestación de
los servicios docentes universitarios, si bien formula un modelo de financiación para las Universidades públicas donde
aparecen las variables que deben y pueden determinar las necesidades financieras derivadas de la provisión de estos
servicios universitarios. Complementariamente, la modificación de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, aprobada en abril de 2007, registra una nueva redacción de la Disposición Adicional Octava que resulta menos determinista
y comprometida a la hora de fijar los costes de referencia de la prestación de los servicios docentes universitarios.
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que podrían incorporar, a lo largo de su vida activa, mayor valor al conjunto de
la sociedad.
Un tercer rasgo de la política de precios públicos que se viene aplicando en
España para los estudios universitarios es el que se evidencia al observar el tradicional raquitismo que, financieramente hablando, se aprecia en la política de ayudas y préstamos para los demandantes de los servicios docentes universitarios.
Estratégicamente la extensión de la enseñanza universitaria en España se ha
implementado atendiendo, básicamente, al desarrollo de un modelo de proximidad de la oferta a los lugares naturales de residencia de los potenciales
demandantes, buscando con ello facilitar el acceso masivo de los usuarios a los
centros universitarios y, a la vez, tratando de rentabilizar a favor de cada emplazamiento los efectos multiplicadores que se derivan del desempeño de las actividades universitarias.
El modelo que se acaba de describir presenta, como no podía ser de otra
manera, fortalezas y debilidades e, igualmente, ofrece amenazas y oportunidades.
En el plano que aquí nos interesa, la financiación de la educación universitaria y,
especialmente, la que afecta a sus usuarios directos, caben apuntar, entre otras, las
siguientes consideraciones: en primer lugar, la descentralización que se ha producido desde el Estado a las Comunidades Autónomas del servicio de la educación superior ha favorecido el desarrollo y la extensión de este modelo de localización universitaria apareciendo como una de sus fortalezas. Sin embargo, la
continuidad en el tiempo de este proceder apunta una destacada debilidad por la
acusada relajación que se ha venido observando en los mecanismos de coordinación del Sistema Universitario que, además de favorecer el desarrollo de una
oferta de titulaciones huérfana de racionalidad económica, exigible a cualquier
inversión de recursos de carácter público, e, incluso, de racionalidad académica,
plantea serias amenazas para la viabilidad financiera de determinados emplazamientos universitarios y/o ofertas concretas de titulaciones universitarias.
Por otra parte, la descentralización competencial y la dispersión geográfica de
la oferta de enseñanzas universitarias no está, ni puede estar, reñida con la movilidad de los usuarios de estos servicios que, en nuestro caso, por la debilidad de
la política de ayudas al estudio se viene manifestando muy tímidamente, como
se encargan de evidenciar los datos de matriculación de nuevos ingresos correspondientes al curso académico 2004/2005, donde los usuarios de los servicios
docentes que residen en la Comunidad Autónoma en la que está la Universidad
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en la que han formalizado su matrícula representan más del 89 por 100 del total
de las nuevas incorporaciones al Sistema Universitario Público presencial.
La combinación de la proximidad de la oferta con la movilidad de la
demanda, atendiendo a criterios de no mercado, difícilmente puede producirse si no es utilizando una considerable cantidad de recursos que, probablemente, alentarían importantes bolsas de ineficiencia. En nuestro caso, dado
que esa abundancia financiera no puede objetivamente afirmarse que sea un
rasgo identificativo del Sistema Universitario Público, la consecuencia de
“desear y no poder” no ha sido otra que la de dirigir la reducida capacidad
financiera hacia la extensión de la oferta universitaria que se ha conjugado con
una congelación, e incluso reducción, del esfuerzo financiero público destinado a la movilidad estudiantil, que sólo en los últimos años manifiesta claros
signos de cambio de tendencia.
El corolario de la reunión en un único ámbito de estrategias de: expansión de
oferta de enseñanzas universitarias, semigratuidad de acceso y permanencia en
los estudios universitarios, timidez financiera para la movilidad y competencia
funcional para el aseguramiento de las necesidades de financiación en el conjunto de las políticas públicas, no puede ser otro que el estrechamiento de la capacidad financiera de las instituciones universitarias públicas que, a su vez, observan,
dada la rigidez de los recursos utilizados para la provisión de los servicios, la paradoja de la presencia de excedentes de capacidad productiva que reducen apreciablemente la eficiencia financiera del conjunto de la oferta institucional.
Por último, un cuarto comportamiento que corrobora la ineficiencia de unos
precios públicos alejados de los costes de provisión de los servicios docentes universitarios nos viene dado por la escasa, cuando no nula, preocupación institucional por implementar sistemas de gestión que visualicen fácil y rápidamente
las diferencias financieras que los distintos usuarios de estos servicios vienen realizando según sea el producto elegido y la opción de matrícula en la que satisfagan su demanda académica. Los responsables del gobierno universitario no
siempre encuentran argumentos que justifiquen la aplicación de criterios de eficiencia en organizaciones que llegado a este punto enarbolan su identidad
“burocrática”, tachando de “economicistas” los planteamientos que, a lo sumo,
pretenden facilitar la rendición de cuentas a la sociedad que la financia.
La gestión presupuestaria de nuestras instituciones adolece de importantes
deficiencias en relación con la transparencia asignativa de los recursos, la idonei-
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dad de sus procesos productivos y, finalmente, en lo que atañe a la valoración de
los resultados obtenidos atendiendo a los recursos que, en cada caso, ha podido
utilizarse. No cabe duda que la presencia continuada de unos precios públicos
alejados de criterios de mercado, junto al carácter incondicionado con el que
mayoritariamente se viene financiando por la Administración educativa a las
instituciones universitarias públicas, representan serios handicap para que la gestión por objetivos sea el referente de estas instituciones.
Centrando nuestra atención en el plano cuantitativo que identifica el comportamiento que en estos últimos años 1996 a 2004 han venido registrando las
Universidades públicas presenciales en relación con la aportación financiera
que, vía precios públicos, realizan los usuarios de sus servicios docentes, la información que hemos elaborado confirma en todos sus términos las formulaciones
que acaban de exponerse.
Así, por lo que atañe al grado de participación que se deriva de la aplicación
de los precios públicos por enseñanzas universitarias para la suficiencia financiera
de las instituciones proveedoras, se observa para el período 1996 a 2004 que los
precios fijados para las diferentes titulaciones universitarias según sus reconocidos niveles de experimentalidad han evolucionado aumentando el diferencial
que en cada opción de matrícula registraban las titulaciones ubicadas en los diferentes grados de experimentalidad con relación a los precios establecidos para
las titulaciones caracterizadas con el nivel de experimentalidad inferior que se
identificaban con las de menor coste de provisión.
En concreto, a modo de ejemplo, en los años académicos 1996/1997 (Cuadro 1) y 2004/2005 (Cuadro 2), las titulaciones de Medicina (Ciencias de la
Salud), Biología (Ciencias Experimentales) e Ingeniería Industrial (Ciencias
Técnicas), que manifestaban con relación a Filología Hispánica (Humanidades)
un diferencial de precio por crédito académico, en primera matrícula, del 44, 40
y 26 por 100 pasan a situarse en valores del 52, 48 y 45 por 100, respectivamente. Por el contrario, titulaciones como Administración y Dirección de Empresas
(Ciencias Sociales) que se suele identificar con la experimentalidad de Filología
Hispánica no ha visto aumentado su precio de referencia en cantidades diferentes a las que hayan experimentado esta titulación del ámbito de las Humanidades. Este comportamiento nos obliga a formular una serie de preguntas en el
ánimo de establecer un mecanismo eficaz, equitativo y suficiente de la participación financiera directa del usuario en las necesidades globales de financiación
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de las Universidades públicas, y que estas preguntas, a su vez, evidencien la discrecionalidad con la que en su día fueron establecidos los actuales parámetros.
¿Los precios de referencia según experimentalidad fueron fijados acordes con
unas estructuras de provisión del servicio que establecían unas demandas estándar por titulación? En caso afirmativo, la evolución de los precios de referencia
de muchas titulaciones no deberían haber registrado los aumentos que han consignado en el diferencial con relación a las titulaciones de experimentalidad más
baja, dado el comportamiento de demanda que han experimentado las titulaciones ubicadas en unos y otros grados de experimentalidad.
¿Los precios de referencia según experimentalidad fueron fijados buscando
que los mismos representaran similares cuotas de participación para los usuarios
en los costes totales de provisión de las diferentes titulaciones? Aquí, como en
otros muchos aspectos de la política de precios públicos de las enseñanzas universitarias, la opacidad es la razón de ser. Sin embargo, la realidad que evidencian las
cifras de precios públicos que rigen en el curso académico 2004/2005 en las respectivas Comunidades Autónomas expresan que este principio de equidad lineal
para acceder a cualquier titulación del mapa universitario si era el que inicialmente prevalecía para diferenciar los importes de los precios aplicados, ha quedado
seriamente cuestionado con los aumentos nominales que han registrado en estos
años los precios aplicados según grado de experimentalidad (Cuadro 3).
En resumen, podemos afirmar que, con independencia de la bondad que
pudiera encerrar este mecanismo de financiación que se implementó y desarrolló en España a partir del curso académico 1991/1992 para las enseñanzas universitarias oficiales de grado, en la práctica resulta poco realista y creíble, dada
la opacidad con la que, en su origen y en la actualidad, se fijan las referencias de
precios que pretenden satisfacer la cuota de financiación de los usuarios de estos
servicios universitarios. El hecho de no haber explicitado en ningún momento
el esfuerzo financiero que se desea realicen los usuarios directos de este servicio
universitario hace poco factible pronunciarse acerca del nivel de suficiencia que
incorpora este sistema de financiación y, en consecuencia, se viene observando
que nuestras Universidades registran esfuerzos financieros procedentes de sus
estudiantes que son apreciablemente diferentes sin que podamos argumentar
hechos objetivos que los expliquen, al margen de la discrecionalidad política.
Esta observación queda reafirmada al analizar los registros correspondientes
a la evolución seguida por las magnitudes identificativas de la financiación neta
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disponible por el conjunto de las Universidades públicas presenciales para los
años 1996 a 2004 (Cuadro 4). En estos datos se aprecia cómo la aportación
financiera directa de los estudiantes al montante de la financiación neta ha venido registrando una continuada y progresiva reducción que se cifra en casi cinco
puntos al pasar del 12,11 al 7,30 por ciento de la financiación neta de los años
1996 y 2004, respectivamente. Reducción que tiene que ver más con la caída de
la aportación financiera real por estudiante que con el descenso que han experimentado estas instituciones en la demanda total de enseñanzas universitarias
que en estos años escasamente supera el 8 por ciento.
La consideración del principio de equidad que cabe esperar de unos precios
públicos que no buscan tanto mejorar la suficiencia financiera de las instituciones como incentivar el acceso de los potenciales usuarios a las aulas universitarias ha quedado, con el paso de los años, seriamente cuestionada, al observar
cómo un estudiante puede satisfacer sus necesidades de enseñanzas universitarias con un esfuerzo financiero que puede resultar ser inferior en un 48,76 y 175
por 100 en primera, segunda y tercera matrícula, respectivamente, en función
de la Universidad pública en la que curse sus estudios (Cuadro 2).
Esta situación se da con independencia de cuáles puedan ser las referencias
de gastos en los que anualmente incurre una institución que pudieran orientar
los precios a pagar por sus potenciales usuarios e, igualmente, con independencia del grado de experimentalidad que identifique a la titulación universitaria
elegida por el estudiante.
Así, en los datos del Cuadro 5, que recoge la información correspondiente
al curso académico 2004/2005, presupuesto del año 2004, en su primera
columna (1) se ha procedido a estimar el precio medio ponderado aplicado en
primera matrícula por crédito académico a los estudiantes matriculados en
cada Universidad por rama de enseñanza; en la segunda columna (2) se han
calculado los valores relativos que sobre la media del Sistema Universitario
Público de España representan los de cada Comunidad Autónoma; en la
columna (3) se han determinado los gastos corrientes por crédito matriculado
que las Universidades ubicadas en cada Comunidad liquidaron en sus respectivos presupuestos del año 2004; siendo la columna (4) la que expresa en términos relativos sobre el valor medio de referencia de España los índices de
cada Comunidad. Las columnas (5) y (6) nos indican el coeficiente de esfuerzo que representan en cada Comunidad Autónoma los precios fijados para
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cada estudiante y el gasto corriente que por crédito académico arrojan sus
Universidades (columna 5) y, finalmente, la posición que en términos relativos sobre valores medios de España ocupa cada Comunidad Autónoma en el
esfuerzo que representa el precio aplicado a la matrícula del estudiante con
relación al gasto corriente realizado por estudiante matriculado queda evidenciado en la columna (6).
De la observación de estas cifras y del Gráfico 1 se pueden establecer cuatro diferentes posiciones en relación con el precio público y el esfuerzo
financiero que se refleja en cada Comunidad, que se identifican con los espacios A (mayor esfuerzo directo por usuario vía precio y mayor esfuerzo institucional por usuario vía gasto corriente), C (menor esfuerzo directo por
usuario vía precio y menor esfuerzo institucional por usuario vía gasto
corriente), B (menor esfuerzo directo por usuario vía precio y mayor esfuerzo institucional por usuario vía gasto corriente) y D (mayor esfuerzo directo
por usuario vía precio y menor esfuerzo institucional por usuario vía gasto
corriente). De estas cuatro posibles situaciones sólo las ubicaciones correspondientes a las zonas A y C ofrecen, inicialmente, posiciones de equidad en
lo referente a las aportaciones realizadas y a las prestaciones institucionales
recibidas por los usuarios (estudiantes), siendo mayor el coeficiente de equidad esfuerzo-servicio cuanto más próxima se sitúe la Universidad a la bisectriz de las zonas A y C.
De la descripción de estas situaciones se observa la presencia de precios
públicos inferiores a la media de España, caso de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, C. Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja, que,
paralelamente, registran un gasto corriente medio por crédito matriculado que
está por debajo de la media de España; mientras que otras Comunidades Autónomas ofrecen comportamientos de igual dirección pero de diferente signo al
registrar valores superiores a la media de España, para ambas variables, caso de
Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco. Por el contrario, existe un conjunto de Comunidades Autónomas donde el precio público aplicado por crédito matriculado es inferior a la media del Sistema y, sin embargo, el gasto
corriente por crédito matriculado se sitúa por arriba del gasto corriente medio
del Sistema, caso de las Universidades de las CC.AA. de Canarias y Cantabria.
En sentido contrario se manifiestan las Universidades de Castilla y León, en las
que se observa la presencia de precios públicos por crédito académico superior
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a la media de España y, a la vez, liquidan unos gastos corrientes por crédito
matriculado que están colocados por debajo de la media del Sistema7.
GRÁFICO 1

Esfuerzo directo del usuario universitario y gasto institucional por usuario
Curso académico 2004-2005. Año 2004
D
Mayor esfuerzo directo del usuario (p)
Menor gasto institucional por usuario (g)

A
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Mayor esfuerzo institucional por usuario (g)
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Precio
7. En los últimos informes de la OECD se evidencia cómo aquellos países que han sido capaces de invertir más del 2
por 100 de su PNB en educación superior (EE.UU., Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, entre otros) también han
visto incrementadas las aportaciones financieras procedentes de fuentes de financiación no públicas, produciéndose un
mayor esfuerzo inversor global en el conjunto de estos sistemas.
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Los valores que alcanzan estos indicadores para cada Comunidad Autónoma
nos permiten establecer unas posiciones relativas que evidencian el diferente
grado de participación que los estudiantes universitarios españoles tienen en
relación con los gastos corrientes que contraen las distintas Universidades públicas (columna 6 del Cuadro 5). La referencia de máximos es de 57,95 puntos porcentuales entre los estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura
y los que cursan sus estudios en la Universidad de Navarra que registran los
valores extremos de la horquilla con el 132,24 y 74,29 por 100, respectivamente,
sobre los valores de la media de España, lo que implica un diferencial de esfuerzo financiero para los estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura del 78 por 100 adicional con relación al esfuerzo que tienen que realizar
los estudiantes de la universidad navarra para financiar el gasto corriente de sus
respectivas Universidades.
La ausencia de objetividad que viene apreciándose en la dispersión que
caracteriza a la política de precios públicos universitarios en España es fruto de
la falta de voluntad política de hacer explícita la responsabilidad financiera que
en cada caso y para cada titulación ha de asumir el estudiante universitario. Esta
situación está seriamente cuestionando algunos de los preceptos de la Ley Orgánica de Universidades, que en su Título VIII, “De los estudiantes”, establece en
lo concerniente al acceso a la Universidad que el mismo se realiza respetando
los principios de igualdad, mérito y capacidad. Principios que, al menos en lo
que afecta a la igualdad de esfuerzo económico para el acceso a los servicios universitarios, no puede afirmarse que se estén cumpliendo, ni favoreciendo, con
unas políticas de precios públicos que por la arbitrariedad en su determinación,
con independencia de su cuantía, posibilitan apreciables cotas de iniquidad.
Prueba evidente de lo que acaba de apuntarse es, de una parte, la persistencia de Universidades donde la experimentalidad es única, Andalucía, junto a
otras donde la experimentalidad es diferenciada desde la presencia de dos únicos grados, Galicia y Navarra, cuatro, cinco, seis y hasta siete, como ocurre en
las universidades de Oviedo, Extremadura y La Rioja. Igualmente, sucede con
los recargos que se aplican a las segundas, terceras o cuartas y sucesivas matrículas que pasan de ser inexistentes para el caso de la segunda matrícula en las
Universidades gallegas hasta alcanzar el 50 por 100 en las Universidades de
Zaragoza e Islas Baleares, respectivamente. Diferencias que alcanzan valores
más extremos para los precios aplicados a las terceras matrículas que, en rela-
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ción con los precios fijados para la primera matrícula, se sitúan en las referencias del 30 y el 130 por 100 para la Universidad de Navarra y Zaragoza,
respectivamente.
La coordinación del Sistema que desde la LRU y la actual LOU está residenciada en el Consejo de Coordinación Universitaria8 no debería limitarse, en
materia de precios públicos, a definir una horquilla de valores que han de ser
aplicados anualmente para actualizar los precios públicos vigentes en cada
Comunidad Autónoma, sino que, por el contrario, cabe dotar de mayor contenido informativo a este principio de coordinación para lograr mejorar la eficacia y la equidad de la financiación pública que se destina a las Universidades y
que directa y particularmente beneficia a los estudiantes que están matriculados
en ellas. Máxime cuando se aprecia unas notables diferencias en la financiación
que los estudiantes están obligados a realizar en contraprestación a sus demandas de servicios universitarios que, por el carácter público de las instituciones
proveedoras, abre serias dudas acerca de la bondad de un sistema de financiación en el que la equidad se convierte en un hecho accidental y de localización
residencial.
Del mismo modo, nos suscita serias y fundadas dudas la pertinencia e idoneidad de la actual política de precios públicos al plantear el tercero de los ejes
que conceptual y operativamente define un sistema de financiación universitaria que se concreta en que el mismo debe ser favorecedor e impulsor de la eficiencia de las instituciones.
Inicialmente, al abordar el análisis de la eficiencia productiva de las instituciones universitarias públicas españolas debemos ser en extremo cautos dado, de
una parte, la escasez de información disponible que relacionando recursos, actividades y resultados permita introducirnos en el estudio y determinación de la
eficiencia global y funcional de cada una de nuestras Universidades. De otra
parte, porque en el aspecto concreto que nos afecta, la eficiencia vía diferenciación de precios públicos según opción de matrícula del estudiante, el artículo
46.3 de la LOU, establece mecanismos para que las instituciones, en ejercicio
de su autonomía, puedan corregir mediante el establecimiento de un régimen

8. A partir de la aprobación el 12 de abril de 2007 de la Modificación de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades,
las funciones de coordinación de la política general universitaria son asumidas por la Conferencia General de Política
Universitaria (artículo 27 bis).
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de permanencia del estudiante las previsibles ineficiencias que caben presumir
incorpora la política de precios públicos.
Una y otra opción, sin duda complementarias, fijación de unos niveles de
precios que respondan al encarecimiento que debe asumir la Universidad por la
reiteración del estudiante en cursar determinadas disciplinas y el establecimiento de un periodo de permanencia máximo que estuviera acorde a las especificidades de las diferentes enseñanzas universitarias, y que en el caso de contemplar
la posibilidad de prorrogar la presencia del estudiante en la institución, con
independencia del estudio e institución elegida, sólo fuera factible asumiendo el
usuario el coste total de la provisión del servicio universitario demandado, conforman las referencias obligadas para la elaboración de una política de precios
públicos que favorezca la eficiencia institucional. Por lo demás, compartimos los
comentarios del profesor SOSA WAGNER (2004, pág. 138), cuando señala
que: “La penalización, vía precio, a los estudiantes que se eternizan en las aulas acumulando infructuosas convocatorias, vendría, de una parte, a aliviar el problema de la escasez
de financiación y, de otra, a restaurar de alguna forma la justicia distributiva, puesto que
el bajo coste de las matrículas es algo profundamente reaccionario, pues al final las rentas
más bajas contribuyen a financiar un servicio del que se aprovechan las personas con rentas más elevadas”.
Hasta aquí un diagnóstico del actual mecanismo de aportación de financiación de los usuarios de los servicios docentes universitarios a las Universidades
públicas responsables de su provisión y que ofrece como principal conclusión la
necesidad de abordar importantes y profundos cambios tanto en su diseño como
en su regulación. La proximidad en el tiempo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aconseja no demorar los cambios y orientar las modificaciones atendiendo a la nueva realidad universitaria que para el Sistema Universitario Público de España abre el nuevo escenario del EEES. Mi intención ha
sido evidenciar las notorias deficiencias que ofrece, tanto el procedimiento
como la cuantificación de los precios públicos, para poder diseñar y disponer de
un modelo de financiación universitaria que sea comprensivo del conjunto de
las actividades que según Ley son específicas de nuestras instituciones y, a la vez,
resulte objetivo, transparente y cierto para que las Universidades puedan rendir
cuentas a la sociedad de su nivel de eficiencia y se garantice un elevado grado
de equidad que afecte a las instituciones y a los usuarios de aquellos servicios
universitarios que puedan estar exentos de discrecionalidad.
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PRINCIPIOS QUE DEBEN INFORMAR LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA
DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS DOCENTES
La tradición universitaria española y el contexto sociogeográfico en el que
nuestro Sistema Universitario está integrado configuran unas referencias que, a
la hora de orientar la política de financiación de los usuarios de los servicios
docentes universitarios, ejercen unas influencias que hoy por hoy resultan definitivas. En este sentido, considero que resultaría un esfuerzo baldío acumular
argumentos que puedan explicar la pertinencia de un cambio radical en las cuotas de participación financiera de los usuarios en los costes de provisión de estos
servicios, cuando tengo la presunción de su inviabilidad social por el rechazo
que ocasionarían estas medidas. Al mismo tiempo, salvo contadas excepciones,
la práctica totalidad de las sociedades occidentales mantienen una tradición de
semigratuidad por la prestación de esta modalidad de servicios, aunque, progresiva y paulatinamente, van introduciendo criterios que buscan tanto reducir la
iniquidad que su uso indiscriminado ocasiona como aumentar la eficiencia productiva y social de la inversión en educación superior 9.
En este marco de consolidación de un Sistema Universitario Público que sea
capaz de competir con los Sistemas Universitarios de nuestro entorno, considero necesario proceder a una profunda revisión 10 de los principios y criterios que
animan la actual política de participación privada en las necesidades financieras
de las Universidades públicas. En concreto, estimo que los cambios deben venir
marcados por los siguientes principios generales.
Transparencia; Diferenciación; Desregulación;
Eficacia/Eficiencia; Equidad y Calidad.

9. En los últimos años se viene observando cómo en determinados ambientes, para sistemas universitarios con clara
influencia del modelo anglosajón, se plantea y se defiende con machaconería el cambio hacia un modelo de financiación en el que las Universidades gozarán de mayor autonomía para la fijación del importe de las tasas académicas y, a la
vez, se aumente considerablemente la contribución directa del estudiante a los costes necesarios para la obtención de su
correspondiente título universitario. Una aproximación a esta problemática puede verse en B. JONGBLOED (2004).
10. Revisión que, como señalan VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ y JUAN CARLOS RODRÍGUEZ (2001, pág. 333), debe
superar el discurso predominante de las estructuras políticas y educativas de la mayor parte de los organismos internacionales y de los propios Estados occidentales y que se suele identificar con un entorno blando del sistema de educación, por cuanto apuestan por cambiar sólo ligeramente el statu quo de unas Universidades mayoritariamente
públicas que operan en un entorno poco competitivo, apuestan por expandirse continuamente, requieren cada vez
más recursos económicos del Estado y/o de la sociedad, y tratan de rendir las menos cuentas posibles de lo que hacen,
considerando impensable que si fallan deban desaparecer.
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Veamos, brevemente, cada uno de estos seis principios guía de la política de
financiación privada de los servicios universitarios docentes.
Transparencia. La principal limitación que presenta el actual esquema de
financiación privada de los servicios universitarios docentes es la de su opacidad.
Por tal motivo, considero estratégico para la aceptación del cambio el predominio de la transparencia, que debe iniciarse con el pronunciamiento explícito de
la Administración pública de su compromiso financiero para con las diferentes
funciones —enseñanza, investigación, extensión cultura, etc.— que la Ley reserva a las instituciones e, igualmente, por lo que afecta a la enseñanza universitaria, manifestar los compromisos financieros que han de asumir los demandantes de estos servicios.
Ahora bien, la educación superior no está integrada por un conjunto homogéneo de productos docentes, ni tampoco las instituciones oferentes presentan
perfiles uniformes que hagan factible la concreción de una única estructura de
prestación del servicio docente sobre la que fijar los compromisos financieros de
cada uno de los agentes que intervienen en estos procesos. En consecuencia, la
Diferenciación aparece como un principio a tener en consideración para determinar objetivamente las necesidades de financiación y los niveles de participación
de cada agente.
Sin embargo, aceptando la diferenciación de productos docentes y la heterogeneidad que se observa en los perfiles docentes institucionales, resulta obligado avanzar en la concreción de una estructura de referencia de los recursos
necesarios para la provisión de estos servicios. A partir de disponer de esta
estructura tipo, así como de su valoración económica, se puede concretar el
diseño de los diversos productos docentes atendiendo a su grado académico, su
experimentalidad, tamaño de grupo, etc. Las diferentes combinaciones que pueden efectuarse de productos docentes diversos arrojan, a su vez, distintos perfiles de instituciones universitarias que tendrán requerimientos de financiación
que difícilmente podrán ser idénticos.
Esta diferenciación adquiere aún mayor complejidad cuando de pareja de
elementos —producto docente e institución proveedora— pasamos a trío, al
incorporar al ejercicio de la financiación de la enseñanza universitaria al sujeto activo de ésta, que no es otro que el estudiante. En este caso, sería necesario plantearse si los criterios que definen la participación financiera de los
usuarios de los servicios docentes universitarios son uniformes y extensivos a
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todos y cada uno de los potenciales demandantes o si, por el contrario, se establecen diferencias en sus respectivos niveles de financiación atendiendo a la
capacidad de las rentas presentes de sus tutores o atendiendo a las rentas futuras que potencialmente puedan generar los diferentes titulados universitarios11.
Al margen, obviamente, de la necesaria diferenciación que debe aplicarse para
concretar el grado de financiación del usuario según la opción de demanda
que éste satisfaga.
En coherencia con el reconocimiento de importantes y decisivos elementos que configuran diferentes realidades en el ámbito de la enseñanza universitaria, resulta obligado iniciar un proceso de Desregulación que, ante la ausencia de mecanismos propios del mercado, pueda facilitar la implementación
de la reconocida autonomía financiera que el marco legal reserva a las instituciones universitarias. A tal efecto, una vez definidos en los órganos de
coordinación del Sistema Universitario Público las referencias tipo de necesidades de financiación y los compromisos (máximos-mínimos) de financiación que corresponden a cada agente —administración educativa y usuarios—
la institución universitaria deberá fijar, autónomamente, los precios públicos
que para cada producto docente deberán de atender los usuarios que lo
demanden.
Con el desarrollo de este procedimiento no cabe duda de que la responsabilidad de los órganos de gobierno de las Universidades deberá ejercitarse y acentuarse al tratar de fijar los grados de copago que corresponda a los diversos
demandantes de sus enseñanzas oficiales, debiendo, igualmente, dichos órganos
velar por el estricto cumplimiento de los compromisos presupuestarios que la
Ley tiene ordenados para estas instituciones. Con este proceder las Universidades, en el ejercicio responsable de su autonomía financiera, establecerán políticas de financiación diferenciadas que les permitirán conjugar las dos caras del
presupuesto, la de los ingresos y la de los gastos, al objeto de conseguir sus objetivos programáticos.

11. En Australia, Holanda y otros países europeos se han implantado o se está estudiando aplicar sistemas diferenciados de tasas académicas que consideran como referencia el diferente valor añadido que tiene para el titulado universitario los estudios cursados. En palabras de BEN JONGBLOED (2004, pág. 15), “la clasificación de titulaciones según
sus rendimientos privados y sociales parece ser la forma idónea para empezar a debatir sobre el incremento de tasas
académicas o, desde el punto de vista opuesto, sobre el grado de participación del Gobierno en la financiación de titulaciones concretas”.
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La observancia por las Universidades en el desempeño de sus actividades de
criterios tendentes a mejorar la Eficacia/Eficiencia productiva se verá reforzada
por una política de financiación de los servicios docentes universitarios donde
los usuarios encuentren premiada y penalizada su eficiencia e ineficiencia académica, respectivamente. Complementariamente, la financiación pública por
actividades docentes deberá necesariamente marcar diferencias según sean los
comportamientos productivos de las diferentes Universidades. Sin embargo,
debemos ser cautos en la valoración de los logros que puedan alcanzarse en el
ámbito de la eficiencia institucional, dado, de una parte, la rigidez que envuelve a los recursos que han de combinarse y, de otra, por la presión que con frecuencia se ejerce sobre las instituciones por órganos ajenos a la comunidad universitaria que demandan servicios universitarios carentes de la más elemental
ortodoxia financiera.
No podemos olvidar que en el ámbito de la Educación Superior está permanentemente presente la tensión entre los beneficios sociales y los beneficios
individuales, que con frecuencia ha venido siendo utilizada para justificar algunas de las ineficiencias productivas que pueden ser apreciadas nada más observar el comportamiento académico que manifiestan un importante número de
los “productos” universitarios. A este respecto la política de financiación universitaria, particularmente la que afecta a los usuarios de los servicios docentes, ha
de ser necesariamente beligerante para conseguir mejorar la eficacia de los
demandantes y de los proveedores.
Así, por lo que concierne a los usuarios se verían abocados a satisfacer unos
precios que aumentarían progresivamente hasta alcanzar los costes de provisión
de los servicios docentes por reiterar su demanda, con lo que, sin duda, al tiempo que aumentarán su motivación por mejorar los resultados académicos se
plantearán cuestiones directamente relacionadas con los procesos de aprendizaje aplicados por las instituciones. En el ámbito académico de las Universidades
la política de financiación debe perseguir mejorar su eficiencia productiva y, en
consecuencia, las instituciones y las personas que prestan servicio en ellas deben
apreciar los efectos diferenciados que se derivan de la consecución de distintos
grados de resultados.
En cuanto a lo concerniente a la Equidad, la participación financiera del
usuario en los servicios docentes universitarios debe encontrar la suficiencia de
financiación pública que permita el acceso y la permanencia del estudiante que
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no disponga de renta con la que atender a los gastos derivados de su formación.
Favorecer y facilitar el acceso a la enseñanza universitaria puede realizarse
desde una perspectiva no subvencionista sino prestamista, de manera que el
beneficiario de la ayuda pueda devolverla con las rentas que genere a lo largo
de su vida activa.
Igualmente, los mecanismos de financiación deberán garantizar, para salvaguardar el principio de equidad horizontal, que todas las Universidades públicas
dispongan de similares niveles de recursos para la provisión de los diferentes servicios académicos, siendo la aportación financiera del usuario equilibrada en su
proporcionalidad al gasto que en cada caso se genera por su demanda de servicios en las respectivas Universidades públicas.
En conclusión, considero que la adecuada combinación y presencia de estos
principios en la definición y aplicación de una política de financiación de los
usuarios de los servicios docentes universitarios incidirán favorablemente en la
calidad percibida por los que directa e indirectamente colaboran en la financiación global de la institución.
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6,73

MEDIA UU.PP.
PRESENCIALES

B

6,75

7,57

7,57
6,93
6,85
6,98
6,09
6,84
6,84
6,84
6,64
5,94
6,83
6,18
6,88
7,03
7,15
6,32
6,89

SOC
Y JUR

9,38

10,05

8,94
9,94

7,57
9,99
9,87
10,05
8,62
9,86
9,86
9,86
9,46
8,05
9,84
8,75
9,91
9,49

EXP

9,66

10,37

7,57
10,30
10,18
10,37
8,62
10,17
10,17
10,17
9,46
8,40
10,15
8,75
10,22
10,01
10,13
9,34
10,25

8,46

10,13

7,57
8,49
8,39
8,55
8,62
8,39
8,39
8,39
9,22
6,52
8,37
8,75
8,43
7,60
10,13
8,41
9,58

CC.
TÉCN
SALUD

CURSO 1996/1997:
EN PRIMERA MATRÍCULA
SOC
Y JUR

8,91

10,28

8,89

10,28

8,71
8,71
10,14 10,14
10,01 10,01
10,20 10,20
6,09 6,09
10,01 10,01
10,01 10,01
10,00 10,00
7,27
7,27
6,29
6,29
10,00 10,00
6,18
6,18
10,06 10,06
10,28 10,28
8,58
7,16
7,16
10,08 10,08

HUM

12,40

14,60

9,84
14,43

8,71
14,50
14,32
14,60
8,62
14,32
14,32
14,29
10,41
8,85
14,29
8,75
14,39
13,82

EXP

12,55

14,75

8,71
14,60
14,42
14,75
8,62
14,42
14,42
14,39
10,41
9,24
14,39
8,75
14,49
14,36
12,66
10,27
14,53

11,05

13,91

8,71
12,30
12,15
12,39
8,62
12,15
12,15
12,13
10,15
7,18
12,13
8,75
12,21
11,06
12,66
9,24
13,91

CC.
TÉCN
SALUD

CURSO 1996/1997:
EN SEGUNDA MATRÍCULA
SOC
Y JUR

12,64 12,44

15,40 15,40

11,36
15,14
14,96
15,24
7,31
14,96
14,96
14,93
9,25
7,15
15,40
7,73
15,03
15,37
9,29
8,35 8,35
15,07 15,07

11,36
15,14
14,96
15,24
7,31
14,96
14,96
14,93
9,25
7,15
15,40
7,73
15,03
15,37

HUM

En euros corrientes

17,68

21,98

11,80
21,73

11,36
21,83
21,56
21,98
10,34
21,56
21,56
21,52
13,25
10,06
21,52
10,94
21,67
20,13

EXP

17,63

22,13

11,36
21,98
21,71
22,13
10,34
21,71
21,71
21,67
13,25
10,49
21,67
10,94
21,82
21,64
13,17
12,32
21,88

CC.
SALUD

15,41

20,27

11,36
18,53
18,31
18,66
10,34
18,31
18,31
18,27
12,91
8,15
18,27
10,94
18,40
16,62
13,17
11,10
20,27

TÉCN

CURSO 1996/1997:
EN TERCERA O MÁS MATRÍCULA

CÓD.: Código | HUM: Humanidades | SOC Y JUR: Sociales y Jurídicas | EXP: Experimentales | C.C. Salud: Ciencias de la Salud | TÉCN: Técnicas | UU.PP.: Universidades Públicas.
Fuente: J. Hernández Armenteros y F. Valverde Peña (1998).

7,57

MÁXIMOS UU.PP.
PRESENCIALES

A

U. de LA RIOJA

U. del PAÍS VASCO

U. de NAVARRA

U. de MURCIA

U. de MADRID

U. de GALICIA

U. de EXTREMADURA

U. de COM. VALENCIANA

U. de CATALUÑA

U. de CASTILLA Y LEÓN

U. de CASTILLA-LA MANCHA

U. de CANTABRIA

U. de LAS ISLAS CANARIAS

U. de I. BALEARES

U. de ASTURIAS

U. de ARAGÓN

6,32
6,89

7,57
6,93
6,85
6,98
6,09
6,84
6,84
6,84
6,64
5,94
6,83
6,18
6,88
7,03

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

U. de ANDALUCÍA

HUM

CÓD. DESCRIPCIÓN

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Actividad: Docencia | Sector: Oferta | Nivel: Enseñanzas Oficiales de Grado

CUADRO 1
Detalle por Comunidades Autónomas del precio público aplicado por crédito docente a las titulaciones oficiales
impartidas en centros oficiales, según opción de matrícula, rama de enseñanza. Curso académico 1996-1997
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8,23

MEDIA UU.PP.
PRESENCIALES

B

9,26

10,31
12,13

13,37

12,40
13,26

9,62
12,95
12,68
12,89
10,45
12,37
12,73
12,34
12,44
10,38
12,26
11,20
13,37
12,72

EXP

12,49

14,25

9,62
13,36
13,06
13,30
10,45
12,76
12,73
12,73
12,77
10,84
12,65
11,20
13,79
12,72
14,25
12,40
13,68

11,93

14,25

9,62
12,50
12,22
12,43
10,45
11,92
11,91
11,89
12,44
10,38
11,83
11,20
12,96
12,08
14,25
11,89
12,76

CC.
TÉCN
SALUD

10,81

13,08

8,79
12,47

11,06
13,08
12,19
12,75
7,29
12,00
11,09
11,87
11,43
8,59
9,80
7,91
10,60
11,99

HUM

12,04

14,90

11,06
14,90
14,17
14,51
7,87
13,84
13,31
13,80
11,75
8,43
11,53
7,91
12,37
14,01
12,08
10,15
13,05

SOC
Y JUR

15,83

19,33

13,64
19,25

11,06
19,33
18,38
18,83
11,50
17,95
17,19
17,91
16,17
11,42
14,97
11,20
16,04
18,43

EXP

16,07

19,47

11,06
19,47
18,52
19,03
11,50
18,06
17,19
18,04
16,60
11,92
15,44
11,20
16,55
18,43
17,10
13,64
19,38

15,45

18,63

11,06
18,63
17,72
18,16
11,50
17,29
16,08
17,26
16,17
11,42
14,43
11,20
15,55
17,51
17,10
13,07
18,52

CC.
TÉCN
SALUD

CURSO 2004/2005:
EN SEGUNDA MATRÍCULA
SOC
Y JUR

15,68 17,45

24,97 29,49

14,43
22,72
21,35
29,49
10,73
20,82
22,18
20,79
13,56
11,49
16,53
9,89
17,54
20,77
13,09
10,53 12,16
18,81 19,17

14,43
19,48
18,13
24,97
9,95
17,85
18,49
17,66
13,18
10,65
14,05
9,89
15,02
17,77

HUM

23,33

38,21

16,39
29,00

14,43
29,48
27,68
38,21
15,68
27,02
28,65
26,98
18,66
15,57
21,45
14,00
22,73
27,34

EXPS

23,27

38,41

14,43
29,67
27,88
38,41
15,68
27,22
28,65
27,16
19,15
16,26
22,14
14,00
23,45
27,34
18,53
16,39
29,15

CC.
SALUD

21,99

35,10

14,43
27,50
25,82
35,10
15,68
25,21
26,80
25,15
18,66
15,57
20,71
14,00
22,03
25,96
18,53
15,68
27,01

TÉCN

CURSO 2004/2005:
EN TERCERA O MÁS MATRÍCULA

En euros corrientes

Nota: Para las Universidades que tienen fijados precios públicos para créditos docentes diferentes a la estructura que contempla este tabla, es decir, disponen de una gama de precios mayor de cinco, se ha adaptado sus estructuras a esta tipología recogiendo para cada
rama el precio máximo que contemplen para las titulaciones ubicadas en cada una de estas ramas de enseñanza. Igualmente, cuando en una Comunidad Autónoma las Universidades ubicadas en ella presentan precios diferentes, se ha recogido en el valor de la Comunidad
el precio más elevado de los aplicados por las Universidades que prestan servicios en ella. Idéntico criterio se ha utilizando para reflejar el precio de cada enseñanza según opción de matrícula para la referencia agregada del Sistema Universitario Público de España.

CÓD.: Código | HUM: Humanidades | SOC Y JUR: Sociales y Jurídicas | EXP: Experimentales | C.C. Salud: Ciencias de las Salud | TÉCN: Técnicas | UU.PP.: Universidades Públicas.
Fuente: Normativa de las Comunidades Autónomas. Curso Académico 2004/2005. Elaboración propia.

9,62

MÁXIMOS UU.PP.
PRESENCIALES

A

U. de LA RIOJA

U. del PAÍS VASCO

U. de NAVARRA

U. de MURCIA

U. de MADRID

U. de GALICIA

U. de EXTREMADURA

U. de COM. VALENCIANA

U. de CATALUÑA

U. de CASTILLA Y LEÓN

U. de CASTILLA-LA MANCHA

U. de CANTABRIA

U. de LAS ISLAS CANARIAS

U. de I. BALEARES

U. de ASTURIAS

U. de ARAGÓN

SOC
Y JUR

CURSO 2004/2005:
EN PRIMERA MATRÍCULA

9,62
9,99
9,77
9,94
7,15
9,54
9,86
9,51
9,04
7,66
9,46
7,91
10,31
9,67
10,07
7,99 9,21
8,62 8,77

9,62
8,55
8,29
8,52
6,63
8,16
8,22
8,08
8,79
7,10
8,03
7,91
8,84
8,26

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

U. de ANDALUCÍA

HUM

CÓD. DESCRIPCIÓN

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Actividad: Docencia | Sector: Oferta | Nivel: Enseñanzas Oficiales de Grado

CUADRO 2
Detalle por Comunidades Autónomas del precio público aplicado por crédito docente a las titulaciones oficiales
impartidas en centros oficiales, según opción de matrícula, rama de enseñanza. Curso académico 2004-2005
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22,18 37,01 29,28

MEDIA UU.PP.
PRESENCIALES

B

27,08
47,23
45,65
45,38
21,23
42,07
41,95
41,72
34,92
59,20
41,34
28,00
53,74
58,95
40,67
41,38
33,19

29,17

41,39

37,42 40,67

27,08
29,71
28,29
28,25
21,23
25,47
25,17
25,17
34,99
29,05
24,63
28,00
34,93
27,07
40,67
32,76
33,46

22,51

27,24

22,77
23,71

26,98
28,99
21,78
25,00
19,70
19,88
10,79
18,70
57,22
36,57
(2,00)
27,99
5,37
16,63

35,67

44,94

26,98
46,94
41,56
42,25
29,23
38,26
32,97
38,00
61,62
34,02
15,30
27,99
22,96
36,28
40,79
41,76
29,46

28,48

32,40

38,62
33,40

26,98
33,31
28,35
28,97
33,41
25,35
20,04
25,33
55,33
29,04
4,76
28,00
11,47
33,36

EXP

26,98
51,46
45,84
46,57
33,41
42,30
32,35
42,29
59,31
59,05
18,96
28,00
27,35
58,32
35,07
41,45
33,14

28,74 40,11

32,00 33,93

26,98
33,36
28,43
29,02
33,41
25,24
19,21
25,36
59,46
29,00
7,30
28,00
14,22
28,34
35,07
32,81
33,38

CC.
TÉCN
SALUD

SOC
Y JUR

25,95 40,88

62,14 91,49

27,02
50,07
42,71
93,50
46,79
39,17
48,26
39,25
46,59
60,70
7,34
27,94
16,70
35,13
40,90
26,11 45,63
24,82 27,21

27,02
28,67
21,19
63,85
36,11
19,32
23,60
18,29
42,49
48,95
(8,77)
27,94
(0,07)
15,61

HUM

CC.
SALUD

TÉCN

33,49

73,84

30,74

73,57

43,88

73,16

27,02 27,02 27,02
35,04 34,99 48,41
28,39 28,42 41,02
73,84 73,57 88,10
51,64 51,64 51,64
25,32
25,38 37,68
32,88 31,97 46,37
25,37 (20,81) 37,66
40,83 44,53 44,54
54,77 55,00 91,04
(0,33)
2,17
13,36
27,97 27,97 27,97
4,89
7,47 19,73
35,82 26,34 56,20
40,70 40,70
38,90 33,04 41,26
33,46 33,23 33,25

EXPS

TERCERA MATRÍCULA
CURSO 2004-05/1996-97

En porcentajes

CÓD.: Código | HUM: Humanidades | SOC Y JUR: Sociales y Jurídicas | EXP: Experimentales | C.C. Salud: Ciencias de las Salud | TÉCN: Técnicas | UU.PP.: Universidades Públicas.
Fuente: Elaboración propia. Juan Hernández Armenteros.

27,08 36,20 33,03

MÁXIMOS UU.PP.
PRESENCIALES

38,70
33,40

27,08
29,63
28,47
28,26
21,23
25,46
29,11
25,15
31,50
28,94
24,59
28,00
34,91
34,04

A

U. de LA RIOJA

U. del PAÍS VASCO

U. de NAVARRA

U. de MURCIA

U. de MADRID

U. de GALICIA

U. de EXTREMADURA

U. de COM. VALENCIANA

U. de CATALUÑA

U. de CASTILLA Y LEÓN

U. de CASTILLA-LA MANCHA

U. de CANTABRIA

U. de LAS ISLAS CANARIAS

U. de I. BALEARES

U. de ASTURIAS

U. de ARAGÓN

HUM

SOC
Y JUR

CC.
TÉCN
SALUD

SOC
Y JUR
EXP

SEGUNDA MATRÍCULA
CURSO 2004-05/1996-97

PRIMERA MATRÍCULA
CURSO 2004-05/1996-97

27,08
44,16
42,63
42,41
17,41
39,47
44,15
39,04
36,14
28,96
38,51
27,99
49,85
37,55
40,84
26,42 45,73
25,11 27,29

27,08
23,38
21,02
22,06
8,87
19,30
20,18
18,13
32,38
19,53
17,57
27,99
28,43
17,50

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

U. de ANDALUCÍA

HUM

CÓD. DESCRIPCIÓN

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Actividad: Docencia | Sector: Oferta | Nivel: Enseñanzas Oficiales de Grado

CUADRO 3
Detalle por Comunidades Autónomas de la variación porcentual registrada por el precio público aplicado por crédito
docente a las titulaciones oficiales impartidas en centros oficiales, según opción de matrícula, rama de enseñanza
Curso académico 2004-2005/1996-1997
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849.543,72

479.046,20

1.2. Privada

Por prestación de
servicios de enseñanzas
de grado
0,007

0,094

0,167

0,029

74.479,21

3. SALDO
PRESUPUESTARIO

1,88

98,12
0,015

0,765

0,018

0,158

0,590

0,589

0,203

0,025

1,04

0,008

11,69 0,094

25,41

3,08

73,54

l2

71,59

0,573

136.910,26

4.535.573,30

162.639,02

0,028

2,93

0,023

97,07 0,777

3,48

1.027.978,26 22,00 0,176

3.344.956,02

4.672.483,56 100,00 0,801

48.784,03

546.419,79

1.187.434,69

143.751,70

l1

l1

1,02

10,05

24,25

3,65

Miles
de Euros
l1

l2

181.972,30

2,93

0,024

0,008

0,078

52.855,34

544.538,79

0,85

8,77

0,007

0,071

0,187 1.290.381,96 20,79 0,167

0,028

0,577 4.864.136,47 78,36 0,631

l2

AÑO 2002

769.133,42

576.856,89

1.520.438,91

172.523,24

5.610.920,78

Miles
de Euros

l2

0,020

9,74

7,30

0,088

0,066

19,24 0,173

2,18

71,02 0,640

l1

AÑO 2004

En miles de euros corrientes

2,20

29.233,34

0,55

5.241.909,61 99,45

115.930,78

1.243.244,46 23,59

3.882.734,38 73,66

165.666,73

1.395.552,98

4.555.917,77

0,004

90.236,28

0,768 6.117.137,49

0,017

0,182

0,569

0,021

Fuente: La Universidad Española en cifras. Observatorio Universitario. CRUE. Elaboración JHA.

967.397,75

1.557.048,64

5.245.076,31

12,45

0,110

20,04 0,178

67,51 0,598

1,45

0,012

130.970,41

1,66

0,015

98,55 0,794 7.769.522,70 100,00 0,886

2,67

22,48 0,181

73,40 0,591

5.271.142,96 100,00 0,772 6.207.373,77 100,00 0,805 7.900.493,11 100,00 0,901

53.799,41

529.916,54

1.278.311,72

192.516,03

3.939.031,82 74,73

Miles
de Euros

AÑO 2000

l1: Expresa la participación porcentual de cada rúbrica financiera sobre los valores de la financiación neta anual.
l2: Expresa la participación porcentual de cada rúbrica financiera sobre los valores del Producto Interior Bruto Nacional, a precios de mercado.

3.879.947,14

88.917,38

2.3. Gastos Financieros

TOTAL OBLIGACIONES
CONTRAÍDAS

20,21

799.328,86

2.2. Inversiones

2,25

75,65

Miles
de Euros

AÑO 1998

0,606 3.436.264,84

l2

3.954.426,35 100,00 0,780

0,84

12,11

21,48

3,72

77,67

l1

2.1. Gastos Funcionamiento 2.991.700,90

2. APLICACIÓN

TOTAL FINANCIACIÓN NETA

33.357,81

147.115,27

Compensación de precios
públicos de enseñanzas
de grado

1.3. Patrimoniales

3.071.524,82

1.1. Pública

1. ORIGEN

Miles
de Euros

AÑO 1996

Actividad: Docencia | Sector: Oferta | Nivel: Enseñanzas Oficiales de Grado

Evolución del origen y aplicación de la financiación neta de las Universidades públicas presenciales de España
Años 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004

CUADRO 4
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TOTAL UU.PP. PRESENCIALES

A

10,69

9,62
10,69
11,04
10,64
8,50
10,36
10,56
10,93
12,74
9,44
10,63
9,30
11,67
10,62
11,91
10,83
9,62

PRECIO CRÉDITO
PONDERADO (1)

100,00

89,99
100,00
103,27
99,53
79,51
96,91
98,78
102,25
119,18
88,31
99,44
87,00
109,17
99,35
111,41
101,31
89,99

%
(2)

PRIMERA MATRÍCULA

73,14

62,78
85,43
67,09
68,88
74,87
84,28
68,40
73,11
84,92
70,47
55,00
61,94
80,74
65,95
109,69
83,60
68,63

€
(3)

100,00

85,84
116,80
91,73
94,18
102,37
115,23
93,52
99,96
116,11
96,35
75,20
84,69
110,39
90,17
149,97
114,30
93,83

%
(4)

GASTO CORRIENTE/CRÉDITO
l1

14,62

15,32
12,51
16,46
15,45
11,35
12,29
15,44
14,95
15,00
13,40
19,33
15,01
14,45
16,10
10,86
12,95
14,02

(5) = (1/3)

100,00

104,84
85,61
112,59
105,69
77,68
84,10
105,63
102,29
102,64
91,65
132,24
102,73
98,89
110,18
74,29
88,63
95,90

(6) = % s/ (5)

l2

En euros y %

Fuente: Elaboración propia. Juan Hernández Armenteros.

l1: Expresa la participación que en términos relativos representan los precios públicos medios ponderados por crédito académico pagados en las Universidades en el curso académico 2004/2005 sobre el total del gasto corriente liquidado en el año 2004 expresado en equivalencia al total de los créditos académicos matriculados en las Universidades.
l2: Expresa el valor porcentual que sobre el valor medio del Sistema alcanzan los valores que para el indicador (I1) registran las diferentes Comunidades Autónomas.

UU.PP.: Universidades Públicas.

U. de ANDALUCÍA
U. de ARAGÓN
U. de ASTURIAS
U. de I. BALEARES
U. de LAS ISLAS CANARIAS
U. de CANTABRIA
U. de CASTILLA-LA MANCHA
U. de CASTILLA Y LEÓN
U. de CATALUÑA
U. de COMUNIDAD VALENCIANA
U. de EXTREMADURA
U. de GALICIA
U. de MADRID
U. de MURCIA
U. de NAVARRA
U. del PAÍS VASCO
U. de LA RIOJA
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13
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17

CÓDIGO

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Actividad: Docencia | Sector: Oferta | Nivel: Enseñanzas Oficiales de Grado

Detalle por Comunidades Autónomas del precio público por crédito docente y del gasto corriente por crédito docente
Curso académico 2004/2005
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CAPÍTULO III

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Y CREACIÓN DEL CAMPUS DE LORCA

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Y CREACIÓN DEL CAMPUS DE LORCA
José Manuel Díaz Lema
Universidad de Valladolid

El propósito de las autoridades de la Región de Murcia de crear un campus
universitario en la ciudad de Lorca, especializado en determinadas ramas técnicas, cuyo objetivo final es complementar el sistema universitario así como contribuir al equilibrio regional en la dotación de servicios públicos, merece algunas consideraciones desde el punto de vista de la autonomía que el artículo 27.
10 de la Constitución atribuye a las Universidades, y que constituye, como es
bien sabido, un rasgo fundamental del régimen jurídico de las mismas. Debemos
dilucidar brevemente en qué medida la autonomía universitaria puede condicionar la decisión de las autoridades regionales de crear el citado campus.
En primer lugar, y para dar respuesta a la cuestión planteada, es preciso recordar las características de la autonomía universitaria como derecho fundamental,
que requiere ante todo contrastarlo con los derechos fundamentales propiamente dichos, esto es, los atribuidos a las personas. Es obvio que el reconocimiento
de un derecho fundamental a un organismo administrativo choca con postulados centrales de los derechos fundamentales en nuestro sistema constitucional,
que por principio son derechos de los particulares (individuos o sociedades)
frente al poder público. Malamente puede esgrimir el poder público derechos
fundamentales frente a otros poderes públicos, con raras excepciones, como
puede ser el derecho a la tutela judicial efectiva, y algún otro supuesto, como el
que precisamente es objeto de este comentario.
Es preciso por tanto aclarar en qué medida se considera la autonomía universitaria un derecho fundamental, supuesto que, como acabamos de señalar, no
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reúne las características propias de los derechos fundamentales stricto sensu. Existe
sobre esta cuestión una conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
cuyo último reflejo se puede encontrar en la Sentencia 47/2005, de 3 de marzo:
el reconocimiento de la autonomía universitaria como derecho fundamental no
tiene otro alcance que proteger con ese carácter fundamental la libertad académica (de estudio, enseñanza, investigación), que concierne evidentemente a los
individuos que están integrados dentro de la Universidad. Según esto, la autonomía universitaria en cuanto derecho fundamental tendría simplemente un
carácter instrumental, para la protección de derechos de las personas que forman parte de la corporación universitaria; o dicho en términos procesales, a través del mecanismo de la autonomía universitaria, la Universidad como organismo puede defender en la vía de amparo y con el carácter fundamental los derechos atinentes a la libertad académica de sus miembros: es lo que se denomina
legitimación por sustitución (FJ 5 y 6 de la Sentencia citada, que resume anterior jurisprudencia constitucional).
A la misma conclusión llega, por cierto, el Derecho alemán a partir de la
interpretación del artículo 5 de la Grundgesetz que reconoce el derecho a la ciencia, la investigación y la enseñanza, si bien dicho texto no tiene establecida una
autonomía universitaria con el carácter fundamental que se recoge en nuestra
Constitución.
En segundo lugar, conviene plantearse si el carácter fundamental de la autonomía universitaria tiene alguna influencia sobre la organización administrativa
de las Universidades públicas. En esta cuestión, parece razonable afirmar que
para la preservación de la referida libertad académica —que es lo que justifica la
autonomía universitaria— conviene asegurar una cierta “distancia” entre las
autoridades administrativas y las Universidades, que en la práctica se traduce en
el modelo de Organismo autónomo por que se rigen nuestras Universidades.
Según esto, no sería ajustado a la Constitución un modelo de organización
administrativa de las Universidades en el que éstas estuvieran sometidas a un
control jerárquico de las autoridades educativas o simplemente integradas dentro de la Administración.
De estas mismas reflexiones cabe deducir que se acomoda al modelo constitucional de autonomía universitaria, y por tanto a la preservación constitucional
de la libertad académica, la existencia de simples controles de legalidad (no de
oportunidad). Este es el modelo vigente en nuestra legislación de Universidades.
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Estos mismos criterios deben ofrecernos las pautas adecuadas para pronunciarnos sobre la regulación de otros aspectos del régimen de las Universidades,
como los títulos universitarios.
Sobre la ordenación de los títulos oficiales, y consecuentemente de los planes
de estudios, descansaba fundamentalmente en nuestra tradición jurídica la ordenación de los estudios en las Universidades, concebida en unos términos estrictamente uniformes y centralizados. La legislación de Universidades a partir de la
Constitución ha ido flexibilizando lentamente la ordenación de los títulos, desde
el artículo 28 de la Ley de Reforma Universitaria, al art. 34 de la Ley de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, que distingue los títulos universitarios con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de aquellas otras
enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de cada
Universidad. Pero claramente el apartado 3 del citado artículo 34 segregaba estos
últimos títulos propios al establecer que “carecen de los efectos que las disposiciones legales otorgan a los mencionados en el apartado 1". En definitiva, estos
títulos propios no tendrían más que un valor secundario frente a aquéllos.
En la nueva redacción de los artículos 34 y 35 dada por la Ley 4/2007, de 12
de abril (artículos 30 y 31 de la nueva Ley), se avanza todavía más en este proceso de flexibilización, por cuanto disminuye la intervención estatal (el
Gobierno sólo aprobará unas directrices no para cada título, sino para títulos
referidos a un conjunto de disciplinas), y desaparece la preterición en contra de
los títulos propios de las Universidades. El artículo 34.2 establece que todos los
títulos universitarios (los oficiales y con validez en todo el territorio nacional y
los otros títulos propios de las Universidades) deberán inscribirse en el Registro
de Universidades.
No puede negarse que la ordenación de los títulos, y consiguientemente de
los planes de estudios, afecta a la libertad académica en el sentido manejado en
el apartado anterior. Dicho con palabras de la jurisprudencia constitucional alemana, se trata de una “materia científicamente relevante”, y en consecuencia las
facultades del legislador están limitadas. En definitiva, el reconocimiento de la
autonomía universitaria en los términos señalados exige una cierta flexibilización de nuestro sistema tradicional de títulos oficiales y una destacada intervención de las Universidades en la elaboración de los planes de estudios.
Ahora bien, si hemos de retomar el método propio de los derechos fundamentales, no podemos menos de afirmar que también los derechos fundamen-
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tales están sometidos a ciertas y a veces estrictas limitaciones, cuando colisionan
con otros derechos fundamentales o con bienes o intereses de relevancia constitucional. En este sentido, parece que es razonable sostener que la autonomía
universitaria y sus consecuencias en materia de titulaciones deben cohonestarse
con otros criterios o valores constitucionales, y sobre todo con la necesidad de
asegurar una cierta homogeneidad de los títulos a escala nacional e incluso a
escala europea (proceso de Bolonia).
Ahora bien, la necesidad de preservar la libertad académica no condiciona
con tal intensidad todo el régimen de las Universidades. Existen numerosos
ámbitos de su actuación alejados de la libertad académica, en los que las
Universidades no pueden hacer valer la referida protección fundamental, y en
definitiva no se diferencian de cualquier otro organismo administrativo, sometido a los controles que considere pertinentes la legislación y la Administración
tutelar correspondiente.
Así, las normas relativas a los recursos o bienes de las Universidades, a sus
contratos, etc., se desenvuelven con arreglo a criterios comunes a cualquier otro
organismo administrativo, al que el legislador puede dotar de un mayor o
menor grado de autonomía; esto es, la Administración educativa puede ejercer
una mayor o menor tutela según lo considere conveniente el legislador. Por
ejemplo, en materia de bienes no sería apropiado entender que la autonomía
universitaria en cuanto derecho fundamental vinculado a la libertad académica
exige que los mismos sean de titularidad en todo caso de las Universidades, porque no es preciso para asegurarla. Dicho con otras palabras, tal como sucede en
la legislación vigente, es perfectamente posible que la Universidad tenga bienes
propios y al mismo tiempo bienes adscritos por la Administración tutelante o
incluso por otras Administraciones. No parece que esta situación pueda empañar la libertad académica, que es lo que se trata de tutelar con la autonomía universitaria con carácter fundamental.
Este mismo criterio es válido para la ordenación territorial de las
Universidades, incluyendo en este concepto la creación de campus, la segregación o la adscripción. De la jurisprudencia constitucional se deduce que este tipo
de actuaciones administrativas no afectan a la libertad académica, y en consecuencia está en manos del legislador y de las autoridades administrativas proceder a la ordenación territorial de los estudios universitarios en la forma que estimen conveniente. Sobre esto se pronunció hace años el Tribunal Constitucional
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a propósito de la segregación de la Universidad de La Laguna y creación de la
Universidad de Las Palmas, afirmando que la autonomía no “garantiza a las
Universidades un ámbito regional de actuación” (STC 106/1990, FJ 10), argumento que retoma el mismo Tribunal en la STC 47/2005 sobre la creación de
la Universidad de Elche a la que nos hemos referido. Según ésta, la adscripción
de centros de una a otra Universidad constituye una medida de organización
administrativa que corresponde íntegramente a la Administración, sin que
pueda la Universidad hacer valer la autonomía universitaria. Así pues, la creación de centros, la adscripción de los mismos a una u otra Universidad, se rigen
por los criterios propios de la creación o supresión de cualquier organismo
administrativo.
Es, en suma, decisivo separar por tanto aquellos aspectos del régimen de las
Universidades que están estrechamente vinculados a la libertad académica, en
que las Universidades están protegidas con carácter fundamental (como un derecho fundamental que ejercen en sustitución de las personas integradas en la
misma), de aquellos otros en que la Universidad es un organismo administrativo
como otro cualquiera dotado de un mayor o menor grado de autonomía administrativa según el criterio del legislador. Una cosa es la autonomía universitaria
como derecho fundamental en los términos señalados y otra cosa distinta es el
mayor o menor grado de dependencia de la autoridad de tutela que el legislador
quiera reconocer a las Universidades en todos los demás asuntos (autonomía
administrativa). En definitiva, dentro de los límites que imponen los principios
constitucionales, nada impide que el legislador regional proceda a la ordenación
de los estudios universitarios en la medida que considere procedente.

CAPÍTULO IV

LA RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS:
UN PROCESO ABIERTO

LA RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS:
UN PROCESO ABIERTO
Josep María Vilalta
Generalitat de Catalunya

El propósito de mi exposición es el de reflexionar en torno a la rendición de
cuentas de la nueva Universidad en el contexto de su autonomía y su financiación. Dos advertencias al respecto: por una parte, estas reflexiones se hallan
recogidas en el libro publicado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (ANECA) La rendición de cuentas de las Universidades a la
sociedad (Vilalta, Bàguena, Gavaldà, Peregrina, Rodríguez, Díaz); por otra, puntualizar que el tema —dada mi actual responsabilidad en el Departamento de
Educación y Universidades de la Generalitat de Catalunya— será abordado principalmente desde la perspectiva de la Administración pública.
Vaya por delante mi defensa a ultranza de la autonomía universitaria, así
como mi desacuerdo con los sistemas de uniformización y homogeneización de
la educación superior. Sí comparto los objetivos de armonización en torno al
nuevo espacio europeo de educación superior, así como los ámbitos de acreditación y evaluación por resultados, que creo son los que nos deberían guiar en
los próximos años.
Como todos sabemos, el concepto de rendición de cuentas (accountability)
se halla ampliamente extendido en el mundo anglosajón. Dicho concepto no
se refiere únicamente y de modo restrictivo a las finanzas, sino al conjunto de
resultados que la actividad universitaria reporta a la sociedad. La finalidad
principal de la rendición de cuentas estriba en ligar la actividad universitaria
(formación, investigación, transferencia de conocimientos, tercera misión) a
los resultados (outputs, outcomes) que ésta genera para el conjunto de la socie-
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dad. En otras palabras: se trata de examinar el modo en que se invierten los
recursos, así como los resultados que obtiene la financiación de la educación
superior. En este sentido, la rendición de cuentas no se puede entender sin la
realidad de la autonomía universitaria, más aun cuando nos movemos en el
ámbito de una institución pública financiada con fondos públicos: es difícil
rendir cuentas en un sentido pleno cuando se carece de la capacidad de implementar políticas y programas.
En la nueva Sociedad del Conocimiento que estamos construyendo, las Universidades se presentan —cada día más— como instituciones clave en el panorama social y económico de los países occidentales. De ahí que los temas de la
financiación y autonomía universitarias, o del modo en que la Universidad se
inserta en la sociedad y es motor de crecimiento y de competitividad a todos los
niveles —económico, social, cultural, etc.—, cobran día a día mayor relevancia.
Ante las sociedades avanzadas se abren grandes expectativas, y las demandas
tienden a crecer; ello genera una presión evidente sobre cualquier sistema o servicio público, pero en especial sobre el universitario, que es el que ahora nos
ocupa: somos cada vez más exigentes y no transigimos con la falta de calidad o
adecuación a las demandas y necesidades sociales.
Obviamente, en la rendición de cuentas las instituciones públicas reguladoras y financiadoras del sistema desempeñan un papel esencial a la hora de valorar el impacto de la inversión pública; en este sentido el Estado posee una función “evaluadora” o de control. En esta línea, los límites de la financiación
pública pueden generar —generan, de hecho, en la actualidad— tensiones en el
sistema, al entrar en colisión con la creciente demanda y las crecientes expectativas sociales. Deseamos una mejor Universidad —mejor formación, más diversificada, más adecuada a las demandas económicas y laborales, más investigación
y de mayor impacto, etc.—, pero los recursos estancados o incluso decrecientes
generan una indudable tensión en los gestores y los propios académicos.
A la Universidad se le exige trabajar a largo plazo en la formación de futuros profesionales y en el fomento de la investigación; pero también se le exigen
resultados más inmediatos o a corto plazo: la Universidad debe colaborar con el
sector empresarial, con el territorio en el que se ubica, con las demandas sociales…; también tiene que dar respuesta inmediata a problemas o circunstancias
más perentorias o urgentes. Algo difícil de combinar con esa misión genérica, o
más a largo plazo, de la formación y la investigación.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: UN PROCESO ABIERTO

81

Actualmente, la competitividad entre Universidades, que antes se establecía
casi exclusivamente a nivel nacional o local, se ha visto ampliada al ámbito europeo —por no hablar del internacional—. Se hace, pues, imprescindible analizar
con detenimiento el necesario equilibrio que debería darse entre cooperación y
competición y determinar hasta qué punto tendrían que colaborar más entre sí
las Universidades y los sistemas universitarios con el fin de ser más competitivos a escala internacional y no quedar relegadas a una categoría de segunda o de
tercera. Probablemente, el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos continuarán cursando sus estudios de grado en España; pero probablemente también muchos estudios de posgrado y de doctorado los realizarán en el extranjero, lo cual exige instrumentar este sistema de cooperación-competición para ser
también receptores de estudiantes y de talento en las Universidades de España.
En el ámbito de la rendición de cuentas destaca el trinomio configurado por las
propias Universidades, por los gobiernos reguladores y financiadores en materia de
educación superior y por la propia sociedad y el mercado. De la colaboración y el
juego interno que se establezca en el seno de este trinomio depende la optimización del sistema, así como una mejor rendición de cuentas ante la sociedad.
Tres son los principales perfiles que explican la necesidad de una rendición
de cuentas del sistema universitario:
a) Perfil ético: La Universidad debe rendir cuentas de su actividad como debe
hacerlo toda institución pública. Es preciso dar cuenta de cómo se emplean
los recursos públicos a nivel individual (el profesor), a nivel grupal (equipos de investigación y departamentos) y a nivel colectivo (Universidades
y sistemas universitarios).
b) Perfil normativo: Como cualquier otra institución pública, la ley obliga a las
Universidades a rendir cuentas.
c) Perfil competitivo: A una rendición de cuentas más estricta va unida una
mayor competitividad del sistema.
Veamos a continuación algunos de los principales instrumentos que se vienen
desarrollando en los países occidentales en el ámbito de la rendición de cuentas:
1. Sistemas de evaluación institucional.
2. Sistemas de acreditación de programas y planes de estudio.

JOSEP MARÍA VILALTA

82

3. Financiación ligada a objetivos y resultados (Contratos-programa y similares).
4. Instrumentos de planificación a medio plazo de los objetivos de cada
Universidad.
5. Rankings universitarios, sobre todo en el contexto anglosajón.
Todos ellos exigen una serie de indicadores estratégicos y de sistemas de información que permitan conocer datos tales como el número de estudiantes y profesores, la superficie disponible, los presupuestos, las ratios sobre el gasto por alumno o el gasto en función de resultados e investigación, etc. En resumen: indicadores
que posibiliten estudiar la evolución de determinado sistema universitario o determinada Universidad. En los últimos años, una larga lista de normativas, acuerdos
e informes nacionales e internacionales (por ejemplo, los diversos encuentros para
desarrollar el espacio europeo de educación superior) recogen propuestas específicas relativas a la rendición de cuentas. Quizá una de las virtudes del estudio La
rendición de cuentas de las Universidades a la sociedad sea la de ofrecer un análisis de
cómo cuatro sistemas universitarios (los de Estados Unidos, Finlandia, Francia y
Reino Unido) dan a conocer y valoran los resultados de la actividad universitaria.
En el siguiente gráfico se resumen los aspectos más importantes sobre los que se
asienta la rendición de cuentas de los sistemas universitarios mencionados:
Los cuatro casos y algunas
de sus características

Estados
Unidos

Finlandia

Francia

Acreditación
Bases de datos
Contratos-programa
Evaluación de calidad
Financiación
Fuerzas del mercado
Indicadores estratégicos
Profesionalización educación
Rankings
Vinculación a instituciones locales
Vinculación al territorio
Cambio continuo
Grados de intendidad

Alto

Medio

Bajo

Reino
Unido

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: UN PROCESO ABIERTO

83

Fijémonos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde cobran especial relevancia la acreditación de programas de formación e investigación ex ante
y ex post y la evaluación de la calidad; donde existen sistemas de financiación
robustos y un gran protagonismo de las fuerzas sociales y del mercado; donde
—al igual que en el Reino Unido— la Universidad se halla estrechamente vinculada a los intereses y demandas de las instituciones locales y de los diferentes
Estados; donde se da un proceso continuo de cambio y adaptación.
En el caso de España, ¿cuáles han sido en los últimos años las principales iniciativas y experiencias en el ámbito de la evaluación y la rendición de cuentas?
Fundamentalmente, los siguientes:
a) Los Consejos Sociales, cuyo papel se ha demostrado bastante desigual en el
conjunto del país, constituyen —a mi juicio— un buen instrumento al servicio de la evaluación y la rendición de cuentas que, sin embargo, no ha
sido suficientemente bien empleado ni por las Universidades ni por el sistema universitario. En el libro antes mencionado se recogen algunas de las
competencias de los Consejos Sociales que, a nuestro entender, podrían
ser fomentadas y mejoradas, sobre todo si éstos centran sus esfuerzos en
mejorar los resultados de las Universidades y se independizan de los poderes políticos.
b) Los Planes Nacionales de Evaluación y los Planes de algunas Comunidades
Autónomas, cuyo objetivo consiste en informar sobre los resultados y la
calidad de los programas universitarios.
c) La evaluación del personal académico y de la investigación: a qué dedica su actividad; en qué proporción se reparten la formación, la investigación y la gestión; cuáles son sus resultados y consecuencias, qué nivel de calidad e
impacto tiene la I+D realizada en las Universidades, etc.
d) La iniciativa de los contratos-programa, desarrollada en el último decenio
fundamentalmente en Cataluña, intenta vincular objetivos académicos y
de gestión a medio plazo con resultados y con financiación asociada al alza
o a la baja.
Como ya se ha señalado con anterioridad, en los próximos años la rendición
de cuentas de las Universidades (eficiencia y eficacia; impacto económico, social
y cultural; implicación en los problemas reales y en su entorno más inmediato;
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análisis coste-beneficio) promete convertirse en una cuestión clave. Y, dentro de
ese trinomio que antes señalábamos (Universidades-Gobierno-mercado), los
conceptos que se perfilan como fundamentales son tres: servicio público, buen
gobierno y ética institucional.
Por lo que se refiere a los gobiernos y a las administraciones, sería necesario
reforzar el papel de los Consejos Sociales y coordinar mucho mejor (o simplificar siempre que sea posible) la acción de los múltiples instrumentos con que
cuenta el sistema en la actualidad: Agencias de Calidad, Ministerios, Consejerías,
Tribunales de Cuentas, estadísticas y sistemas de información diversos. Y todo
ello dentro del marco de la necesaria autonomía universitaria: como se ha dicho,
no puede existir rendición de resultados si se carece de la posibilidad de gestionar las propias capacidades. Asimismo, se debe trabajar con mucha prudencia a
la hora de analizar las cifras, los indicadores y los resultados de las Universidades.
La propia actividad universitaria es difícil de cuantificar en ocasiones, las Universidades son instituciones diversas entre ellas, y no es posible atender la rendición
de cuentas y la evaluación académica con mecanismos simples.
Tal como se desprende del análisis realizado en el libro La rendición de cuentas
de las Universidades a la sociedad, los sistemas universitarios que más y mejor practican la rendición de cuentas salen de ella reforzados pues generan mayor confianza en el entorno institucional, social y económico. Más y mejor rendición
de cuentas, en los países analizados, redunda en mayor reconocimiento social y
en mayor implicación de los poderes públicos y del sector empresarial en las
Universidades. En España disponemos de algunos instrumentos ciertamente
positivos y hemos mejorado sensiblemente en los últimos quince años (indicadores, evaluaciones institucionales, análisis bibliométricos y de impacto, iniciativas autonómicas).
En definitiva, tenemos todavía un largo camino por recorrer para mejorar los
sistemas de rendición de cuentas y su impacto en las políticas públicas universitarias, así como un claro déficit de comunicación institucional con los diversos
agentes o actores: organismos públicos y representativos (Parlamentos, Gobiernos), las propias instituciones universitarias, o la sociedad en general (estudiantes, empresas, entidades de todo tipo, medios de comunicación).

SEGUNDA PARTE

LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA EUROPEOS
ANTE EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA
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ESTUDIOS SUPERIORES EN EUROPA
Y SUS VÍNCULOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL
EN EL CONTEXTO DEL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Guy Haug
Experto europeo en políticas universitarias

UNIVERSIDAD Y PROFESIONES
Es evidente que la misión y las funciones que cumple la Universidad en la
sociedad actual son múltiples: además de desarrollar, aplicar y diseñar el conocimiento, nuestro modelo universitario desempeña una función cultural y, a la
vez, una función de inserción social.
En este contexto, me parece oportuno recordar que desde la Edad Media la
Universidad fue creada con el objetivo de formar profesionales, bien fueran
médicos, teólogos o especialistas en Derecho (las disciplinas tradicionales): a través del estudio en la Universidad los estudiantes buscaban principalmente un
medio de insertarse en la sociedad como profesioniales. Hoy en día, sin embargo, no sólo han cambiado las profesiones —para muchas de las cuales se precisan estudios universitarios—, sino también las categorías y tipos de empleadores.
Mas tarde, a partir del siglo XVIII, fue el Estado quien colaboró en el desarrollo de la Universidad estatal, al necesitar personas bien preparadas y capaces de
ocupar los altos cargos del gobierno de la nación, de lo que son buen ejemplo
particularmente las Universidades o instituciones de Enseñanza Superior que
denominamos de tipo napoleónico.
Es probable, sin embargo, que la adaptación de la Universidad a la evolución
de las profesiones no ha sido suficiente y por ello se crearon en varios países
nuevas categorías de instituciones de Enseñanza Superior profesional que no se
denominan Universidades. Algunos sistemas europeos presentan una marcada
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separación entre la educación universitaria, que en la mayoría de los casos es
“profesionalizante” en el sentido ya señalado, y una Educación Superior que se
ofrece como “profesional”, siendo unas veces más corta y otras de extensa duración. En otros países se contempla una diversificación de las carreras dentro de
las Universidades: es el caso de las Universidades francesas, dentro de las cuales
los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT) constituyen una entidad específica que ofrece carreras técnicas cortas (dos años); aunque pertenecen a la Universidad, poseen una identidad propia y una gran libertad de funcionamiento,
con un cuerpo docente distinto del de la Universidad tradicional —lo que seguramente explica gran parte de su éxito.
Todo ello indica cómo en algunos países la profesionalización de la Universidad se ha ido realizando de forma paulatina y progresiva, mientras que en otros
aún se continúa conservando una separación entre dos polos que se ven como
opuestos: por un lado, la educación profesional (y por ello nada “académica”) y
por otro las Universidades (académicas, y por ello no profesionales). Esta discriminación pesa de modo negativo sobre los sistemas donde sigue vigente. En otros
países, como Reino Unido, EEUU o Japón, junto a Universidades muy académicas y orientadas hacia la investigación, existen otras en las que se da una mezcla
de lo académico y lo “profesionalizante”, y aun otras, en cuyo perfil institucional
destaca la misión de preparar a jóvenes y adultos para el empleo en la sociedad.
Aunque quizá todavía no son demasiado patentes todas sus implicaciones, la
entrada en la era del conocimiento y de la globalización marca una nueva etapa
que pide transformaciones como nunca hasta ahora en la enseñanza superior:
La misión de las Universidades de formar más profesionales y mejor preparados
para una nueva sociedad y una nueva economía cobra un nuevo impulso. Después de haberse generalizado la Educación Superior en casi todos los países
europeos, surge la importante necesidad de repensar la relación entre formación
inicial y formación continua, desarrollando esta última en el espíritu del aprendizaje a lo largo de la vida.
En el ámbito de la Unión Europea existe una estrecha vinculación jurídica entre Enseñanza Superior y Formación Profesional. Hasta el año 1992 la Unión Europea carecía de competencias en el terreno de la Educación, aunque sí las tenía en el
ámbito de la Formación Profesional. De ahí que el reconocimiento por parte del
Tribunal Europeo de Justicia de la Enseñanza Superior como educación “profesional” marcó un hito importante y abrió nuevos horizontes, ya que permitió a
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partir de 1986 el desarrollo de la primera generación de programas europeos de
cooperación y movilidad en la Enseñanza Superior (Erasmus, Lingua…). Esta
equiparación por el poder jurídico vino en apoyo de la voluntad de ofrecer a los
ciudadanos europeos la posibilidad de ejercer su profesión o de estudiar en el
marco de un mercado laboral único constituido por todos los países miembros.
Por ello, es poco sorprendente que el énfasis puesto en la Formación Profesional continúa vigente tanto en el proceso de Bolonia como en la estrategia de
Lisboa de la Unión Europea.
Los cambios señalados plantean una serie de nuevos retos para las Universidades.
El primero es asumir el gran número de profesiones que requieren una
educación universitaria, que no han de estar exclusivamente orientadas
hacia la investigación ni hacia las disciplinas tradicionales de las Universidades.
El segundo reto se refiere al papel tradicional de las Universidades de formar
investigadores o funcionarios públicos capaces de aspirar a los altos cargos del
Estado, mientras que ahora, por el contrario, se trata de formar profesionales
destinados, en su mayoría, a trabajar en el sector privado, con quien es menester iniciar una nueva y mutua colaboración. Un tercer reto es que, frente a la
clara definición de profesiones como la Abogacía, la Ingeniería o la Judicatura,
es mucho mas difícil estructurar la formación de quien trabaja, por ejemplo, en
empresas internacionales o en el sector de la Protección Social. Estas “nuevas”
profesiones no sólo carecen de regulación, sino que presentan además un alto
grado de inestabilidad.

ENSEÑANZA SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO
DE LA EUROPA DEL CONOCIMIENTO
En el ámbito de la Europa del Conocimiento dos son las corrientes reformadoras que afectan a la Educación Superior: el proceso intergubernamental
de Bolonia y la agenda de modernización universitaria de la Unión Europea en
el marco de su llamada “Estrategia de Lisboa”.
Proceso de Bolonia y mercado laboral
En el año 1999 nace el Proceso de Bolonia, de naturaleza intergubernamental y directamente vinculado a la elaboración y al logro del Mercado Laboral
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Único. Dicho proceso tiene como objetivo la creación de un marco no de “titulaciones”, sino de “cualificaciones” o de niveles de cualificación profesional que
posibilite el que los ciudadanos encuentren en las Universidades europeas la
formación que necesitan y utilicen sus competencias profesionales en todo el
mercado laboral europeo y no sólo dentro del país en el que obtuvieron la titulación. El documento elaborado por las Universidades fue ratificado por todos
los ministros europeos (excepción hecha de Bielorrusia), otorgando así a la
dimensión de la formación profesional una importancia predominante.
Las reformas incoadas por el Proceso de Bolonia se refieren fundamentalmente a la estructura de los estudios: junto a nuevos mecanismos y agencias que
aseguren la calidad de los mismos, se introduce el sistema de créditos compartidos, el suplemento al título y un marco de titulaciones con los niveles claves
de grado, máster y doctorado.
La Agenda de Lisboa de la UE: Enseñanza Superior como clave de empleo
y crecimiento
La Agenda de Lisboa, por su parte, abarca únicamente a la Unión Europea,
es decir, sus Estados Miembros así como los candidatos. Las reformas que se
plantean responden a la necesidad de hacer más competitiva a la Unión Europea tanto en el aspecto económico como en lo que se refiere a la Sociedad del
Conocimiento: no se dirige tanto en la estructura de los estudios, sino más bien
a la transformación de los sistemas de empleo y de educación incluso, con bastante urgencia, de la Enseñanza Superior. El fin de la Agenda de Lisboa —para
cuya consecución la Universidad representa sólo un medio— es de naturaleza
económica y social. Y dentro del capítulo universitario se propone:
a) El logro de una mayor autonomía universitaria y de una financiación mejor.
Es un hecho que las Universidades europeas, comparadas con —por ejemplo— las de Estados Unidos, tienen una financiación insuficiente: concretamente, en Europa invertimos menos de la mitad de lo que se invierte en
Estados Unidos.
b) La renovación de las carreras (una idea que contempla ya la nueva versión del programa Erasmus) y la modificación de las titulaciones, potenciando habilidades y destrezas, en esa misma línea de búsqueda de la
inserción de los alumnos en la vida laboral y social.
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c) En relación con el proyecto de creación de la Agenda Europea para la Innovación, se produce un replanteamiento de la formación de los investigadores, subrayando la necesidad de aprovechar sus capacidades científicas y de
que éstas sean realmente innovadoras. La política de apoyo científico de la
Unión Europea se dirige ante todo a la innovación aplicada.
Marco europeo de titulaciones y competencias
Uno de los instrumentos de la acción coordinada y simultánea de Bolonia
y Lisboa es el llamado “Marco Europeo de Cualificaciones” —o de titulaciones o, mejor, de competencias adquiridas y certificadas—: define los niveles
de cualificación de la mano de obra, es decir, de todos los que, de una u otra
manera, participan en el desarrollo económico y social de los países miembros. Distingue entre niveles de destrezas, aunque quizá no resulte fácil definir las competencias genéricas y específicas que corresponden a cada uno de
ellos. En total se definen ocho niveles: cuatro corresponden a salidas con formación limitada a la Educación Secundaria (profesional, técnica o general) y
los demás (los cuatro niveles más altos) corresponden al nivel de la Enseñanza
Superior. En Bolonia se definieron primero solamente tres niveles de cualificación Superior (grado, máster, doctorado) cuando en realidad existe desde hace
tiempo un nivel adicional que corresponde, en varios Estados Miembros, a
carreras cortas (unos dos años) que pueden llamarse post-secundarias o universitarias cortas. Por ello, cuando los Ministros de los países del Proceso de
Bolonia se reunieron en Noruega en 2005 (es decir, seis años después de la
firma del Convenio de Bolonia), recuperaron estos programas cortos y aceptaron una propuesta de marco europeo de titulaciones/certificaciones que
incluía este cuarto nivel de cualificaciones. Se introdujo como un nivel intermediario y no obligatorio dentro del nivel de grado. En mi opinión, este
hecho supone una victoria importante después de una larga batalla por el
reconocimiento de un nivel de formación profesional que ya funciona bien en
varios países en Europa.
El marco europeo de cualificaciones se define en términos de competencias
que deben poseer los egresados. Es cierto que la mayoría de las Universidades
aún no están preparadas para asumir este enfoque basado en “competencias”.
Las carreras todavía se suelen pensar más en términos de asignaturas y número
de horas lectivas que se imparten en vez de en términos de competencias, habi-
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lidades y destrezas que deben adquirir los estudiantes a lo largo del proceso de
aprendizaje. En este contexto surge cierta contradicción entre la expresión
“Sociedad del Conocimiento”, que todos empleamos, y la agenda de reformas
universitarias que exige precisamente que no sólo se impartan “conocimientos”,
sino que se adquieran habilidades y destrezas genéricas o transversales además
del conocimiento científico de una disciplina.
Nuevo enfoque sobre aprendizaje a lo largo de la vida
Conviene también señalar la importancia que se otorga a la formación
continua —la formación que se prolonga a lo largo de toda la vida o Lifelong
Learning—, considerada la “llave del futuro”. Hoy en día existe un debate,
abierto hace unos tres años, sobre si las cualificaciones que se obtienen en
el Lifelong Learning (LLL) son o no las mismas que las obtenidas en la formación inicial. Aunque en la mayoría de los casos no es así (pues distintos
son los programas y los métodos de formación), si se pone el énfasis en el
nivel de competencias adquiridas, ambas ramas de los sistemas formativos
deberían llevar al mismo certificado o, por lo menos, a cualificaciones o
certificados fácilmente compatibles. Es este un aspecto sobre el que aún se
continúa discutiendo.
A todo ello hay que añadir la confusión creada por el propio vocabulario.
Cuando la Comisión Europea utiliza el término “aprendizaje a lo largo de la
vida” (el LLL) incluye en ella la formación inicial (Preescolar, Escolar, Secundaria, Profesional, Enseñanza Superior) así como la formación continua o
formación de adultos; sin embargo, el concepto de “formación profesional”
queda restringido exclusivamente a la formación profesional continua para
adultos. Para otros, la formación profesional se distingue de la formación
general o académica en la formación inicial. En Francia, donde existen tres
ramas en la Educación Secundaria (Formación General, Formación Técnica
y Formación Profesional), la cosa se complica aun más. En mi opinión, sería
crucial aceptar que la formación profesional no es solamente la formación
inicial que continúa después, ni tampoco está totalmente separada de la formación general, sino que obedece a una mezcla de una y otra.
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CÓMO PUEDEN INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR CUMPLIR
SU PLENO PAPEL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL, INCLUYENDO EL LLL
En primer lugar, es evidente que las Universidades deberían adaptar su oferta 1
al mercado de la formación continua (hace unos diez años varias Universidades
intentaron “vender” sus cursos, sin ninguna modificación, a profesionales con
experiencia); a lo que cabría añadir ineludiblemente la validación de competencias, de modo que un profesional con diez años de experiencia no tenga obligación de presentarse a los mismos exámenes de ingreso en la Universidad que
los más jóvenes; a quienes cuentan con experiencia profesional se les debería
brindar la posibilidad de obtener los créditos correspondientes sin que hayan
que realizar los cursos. En este sentido, la validación de competencias ya adquiridas me parece una de las llaves del desarrollo generalizado de la formación
profesional continua. Existen países —Francia es un buen ejemplo— donde ya
se puede obtener un título mediante la validación de competencias, mientras
que en otros este aspecto todavía no se ha visto modificado en absoluto. Esta
adaptación de la oferta debería ir acompañada de un cambio de horarios y de
programas.
En algunas Universidades en las que se han modificado tanto el contenido de
los programas como los criterios de admisión no se ha alterado en absoluto el
horario (los profesores no estaban acostumbrados a impartir clase por la noche,
ni los sábados y domingos) o los métodos. También considero urgente la necesidad de prestar especial atención a la orientación, es decir, al asesoramiento de
cada estudiante de formación inicial y continua para hallar lo que se acomoda
mejor a su proyecto particular.
Si bien es cierto que hoy día casi todas las Universidades disponen de algunos cursos específicos de formación profesional continua con los que se pueden
obtener unos “certificados”, la mayoría no han hecho mucho más. Les hace falta
ver y asumir que el desarrollo de una oferta realmente adaptada a la formación
continua exigiría también un cambio mayor en sus programas “normales” de formación
inicial. En este aspecto, los progresos son escasos, especialmente en los países que
dan más incentivos para alargar los estudios iniciales que para entrar en la vida

1. La cursiva es del autor (N. del E.).
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profesional y volver a la Universidad más tarde. Me parece que existe una vinculación entre el desarrollo de la idea —cada vez más necesaria— de adaptar los
programas de Formación Inicial (haciéndolos más cortos y con menos carga de
conocimientos teóricos) y el hecho de que los estudiantes y sus familias contribuyen poco o mucho al coste de la Educación Superior. Esto podría explicar que
el LLL está mejor desarrollado y articulado con la formación inicial en países
como Inglaterra, Estados Unidos o Canadá.
Otra reforma necesaria afectaría a la adaptación de las estructuras de funcionamiento de la Universidad tradicional, organizada en Facultades y Departamentos. En este
aspecto, las Universidades europeas son conscientes del problema que se les
plantea cuando se trata de desarrollar cursos específicos acordes con las necesidades de determinados profesionales, dado el carácter multidisciplinar que
dichos cursos deberían presentar. En el campo de la formación profesional continua de (por ejemplo) médicos o ingenieros, hay una demanda hacia los cursos
de Derecho, o de Gestión de Recursos Humanos, o de Planificación Presupuestaria. Es bastante habitual que cursos de este tipo, que no caben en el cuadro de
la Facultad tradicional, no sean desarrollados dentro de la Universidad sino al
margen: son muchos los países en los que los aspectos que hasta ahora no han
sido contemplados en la titulación tradicional no caben en la estructura universitaria, por lo que es preciso aprenderlos en unas “sucursales universitarias” que
no funcionan con las mismas reglas (en el caso de España, existen Fundaciones
que desempeñan este papel al margen de Universidades). A mi juicio, las únicas Universidades capaces de progresar en un futuro serán aquellas que asuman
que en el mercado de la formación profesional continua no es posible trabajar
ni con las mismas Facultades, ni con los mismos parámetros por los que se han
guiado hasta ahora; en definitiva, aquellas que asuman que la formación profesional continúa exige más que el academicismo tradicional.
Si queremos que las Universidades cumplan su función en el campo de la
formación profesional, es preciso desarrollar junto a los cursos tradicionales
unos programas de Enseñanza Superior cortos y “profesionalizantes”. El modelo de los
Institutos Universitarios de Tecnología creados en Francia (a los que hemos aludido anteriormente) ha sido exportado a otros países con bastante éxito en
varios de ellos y, como ya dije, este nivel se recogerá en el Marco Europeo de
Calificaciones (unos 120 créditos ECTS, es decir, aproximadamente dos años
universitarios). Según los países, este nivel no forma parte de la Enseñanza

ESTUDIOS SUPERIORES EN EUROPA Y SUS VÍNCULOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL...

97

Superior, sino que se define como formación profesional post-secundaria (como
en la Europa Central), o bien se enmarca dentro de la Enseñanza Superior no
universitaria, o bien en el seno de las propias Universidades. Estoy convencido
de que, a lo largo de los próximos cinco o diez años, los Gobiernos de la Unión
Europea abordarán la convergencia del estatuto de estas carreras cortas, pues las
tasas de integración de una generación en la Enseñanza Superior salen artificialmente bajas en los países en los que dichas carreras no se cuentan como parte
de la Enseñanza Superior.
La experiencia indica que, para hacer más atractivo este nivel de formación
profesional, es menester brindar a los estudiantes unas buenas posibilidades para
acceder después a otros estudios de nivel superior. De hecho, ha sido una de las
razones del éxito de los IUT en Francia, con cuyo titulación o “diploma” se
puede acceder al tercer año de la Universidad, o ingresar incluso en las prestigiosas “Grandes Écoles”.
Hace ya algunos años que en la Europa continental (y con anterioridad en
Inglaterra) se han creado consorcios regionales para el desarrollo de recursos humanos,
formados por Universidades y otras instituciones de Enseñanza Superior junto
con empresas, gobiernos locales y representantes de la sociedad civil. Han
desempeñado un papel decisivo en la formación y en la conversión o reconversión económica y social de regiones enteras. Esto ha permitido reforzar la función regional de muchas Universidades.
En un reciente encuentro con algunos representantes de un grupo de Universidades del nordeste de Inglaterra tuve ocasión de constatar el grado de compromiso de esas Universidades con la tarea de transformar la identidad industrial y social de aquella zona. El perfil de estas Universidades, que no se
corresponde con el de la enseñanza universitaria tradicional ni con su función
de investigación y formación de nuevos investigadores, está marcado por una
clara visión de su compromiso con la sociedad y con las empresas que les lleva
a aplicar en su funcionamiento criterios de admisión y métodos de formación
muy distintos. Tienen como objetivo principal la formación inicial y la reforma
de la mano de obra de la región mediante la creación de un puente que lleve a
los estudiantes con estudios secundarios incompletos a la reinserción en el sistema educativo. Estas Universidades, lejos de buscar un lugar en los grandes
rankings universitarios mundiales, son muy conscientes de su diferente papel.
Todo ello ha sido posible gracias a la peculiar situación de un país como Ingla-
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terra, en el que no existe una ley de Universidades que establezca la misma función y las mismas reglas de funcionamiento para todas.
En Europa existen también algunos ejemplos de Universidades especializadas en
la formación continua: tal es el caso de Austria donde, a 100 Km. de Viena, se ha
creado el joven centro universitario de Krems, dedicado únicamente a la formación profesional, y compuesto por profesionales de marketing y gestión y por
profesionales de la formación continua. En su momento, el proyecto, cuyos inicios se remontan quince años atrás, contó con la oposición de las “verdaderas”
Universidades (de hecho, el rector de Krems no es aceptado como miembro del
Consejo de Rectores de las Universidades austriacas); quizá, hoy en día, la reacción
no habría sido la misma, dada la creciente presión ejercida sobre el sistema universitario para que desarrolle su función respecto a la formación profesional continua.
En el campo de la formación profesional continua existe también un papel
específico para las Universidades a distancia. La Open University inglesa, entre
otras, ya asumen una parte notable de este mercado. Hay que señalar, no obstante, la necesidad de crear para ellas algún mecanismo de control de calidad
semejante al que regula el resto de las Universidades, para permitir el reconocimiento de las cualificaciones y competencias así adquiridas.

UN PROFUNDO CAMBIO DE PARADIGMA Y DE MERCADO
En definitiva, entrar en el mercado de la formación profesional significa para
las Universidades un profundo cambio de paradigma y sobre todo un cambio de
mercado. Los mercados de la formación profesional —tanto inicial como continua—
son mucho más abiertos y competitivos que los “mercados” tradicionales de las
Universidades. También el marco legal de funcionamiento es distinto, ya que con
la formación profesional las Universidades están en competencia con proveedores privados y no pueden ofrecer cursos con dinero público sin que surjan problemas con las reglas de concurrencia. Es un tema que preocupa cada vez mas en
la actualidad, incluso en el caso de la Universidad austriaca que acabo de mencionar.
Además de una nueva estrategia a nivel institucional y departamental muy
difícil de definir en Universidades la entrada en estos mercados exige de las Universidades nuevas estrategias, innovadoras y estables, durante bastante tiempo. Con la
estructura del liderazgo de la mayoría de las Universidades, con mandatos cor-
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tos para directivos, un rector conciente de la necesidad de desarrollar la formación profesional continua tendrá que redefinir el perfil institucional y adaptar
las estructuras internas; realizar inversiones financieras en edificios y en la formación de su personal gestor y de sus formadores —y es probable que los resultados sólo se van a ver cuando ya está en cargo su sucesor—. Aunque es cierto
que las Universidades tienen que diversificar sus fuentes de ingresos, es falso
creer que entrar en el mercado de la formación continua podría lograr recursos
netos en poco tiempo: al contrario, es una operación a largo plazo que requiere grandes inversiones y muchos esfuerzos.
La condición clave para el éxito de estas estrategias es la formación de especialistas de la formación profesional en los campos tanto del marketing y de la gestión
como de la docencia. Desde esta perspectiva, me parece adecuado mencionar
las redes de profesionales de la formación continua que se han constituido en
Europa. Además de redes de profesionales a nivel nacional, existe el organismo
EUCEN (European Universities Continuing Education Network), la red de formación
de los profesionales de la formación continua de las Universidades europeas. Es
una Asociación belga con sede en Barcelona que actúa a nivel europeo, y cuenta con profesionales en todas las áreas de especialización así como en la gestión
de estas actividades. Su presidente actual procede de la Universidad de Lille, una
de las instituciones líderes en el desarrollo de la formación continua universitaria en Francia y en Europa.
Para terminar, me gustaría plantear dos cuestiones sobre las que debería reflexionar
cualquier Universidad que contemple desarrollar una estrategia de formación continua:
a) En el marco de la flexibilidad que se le exige al sistema universitario para
adaptarse a la formación continua, ¿hasta dónde hay que llegar? ¿Se deben
ofrecer cursos a niveles básicos, cursos de idiomas, cursos de recuperación,
cursos para técnicos de nivel no universitario?
b) La formación profesional continua ha de participar plenamente de los mecanismos internos de control de calidad y de acreditación externa que se han
venido aplicando en las Universidades europeas, pero ¿están las agencias
externas que otorgan los correspondientes sellos de calidad en condiciones
de evaluar y acreditar actividades de formación continua cuando hasta ahora
se han enfocado exclusivamente en cursos de grado y postgrado?
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Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

En la presentación de la Conferencia Internacional celebrada en Lorca se
señalaba que “la revisión de la oferta formativa de educación exige considerar,
entre otros aspectos, su adecuación a las necesidades de empleabilidad y de la
competitividad de nuestra economía, así como los intereses de los estudiantes
para trabajar en mercados variados”, y que para ello “se deben explorar las
posibles sinergias, relaciones y pasarelas entre la Universidad y la Formación
Profesional, para lograr una oferta flexible que favorezca el aprendizaje a lo
largo de la vida”.
Me corresponde en esta artículo plasmar algunas reflexiones sobre ese
importante objetivo, “el de desarrollar ofertas formativas flexibles para favorecer el aprendizaje permanente y la necesaria relación entre la FP y la Universidad”, y lo haré considerando la situación actual de nuestro sistema educativo y el proceso de cambios que se están realizando en el mismo pero, desde el enfoque de la Formación
Profesional y el Proceso de Copenhague, a diferencia de otras perspectivas planteadas en este libro, más centradas en los cambios en el sistema universitario y
en el Proceso de Bolonia.
Me referiré, por tanto, a la evolución de nuestro sistema de educación y formación y su contribución a la capacitación de las personas para que puedan participar activamente en la cambiante Sociedad del Conocimiento; pero, sobre
todo, expondré el impulso que supuso para ello la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, de junio de 2002, que se acordó considerando las orientaciones del Proceso de Luxemburgo (1998) sobre el empleo
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y del Proceso de Lisboa (2000) sobre el aprendizaje permanente. Ambos constituyen el marco básico de referencia de mi exposición.

SISTEMA EDUCATIVO DE ESPAÑA
Me ha parecido oportuno iniciar estas breves consideraciones, relacionadas
con la revisión y flexibilización de una oferta formativa con la que no sólo
hacer frente a los retos reales de empleabilidad y competitividad empresarial,
sino también para responder a los intereses de los estudiantes de mercados geográficamente muy variados, con el análisis de un gráfico de nuestro sistema de
educación y formación, que recoge los seis niveles del CINE (Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación) —desde Preescolar hasta el Doctorado— y que responde al sistema vigente en España. En su estructura básica
es comparable a la de los restantes países de nuestro entorno.
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En el gráfico se aprecia que la formación de los alumnos en nuestro sistema
educativo se inicia a los 0 años y, después de 16 años de formación básica, se
obtiene el primer título académico —Graduado en Educación Secundaria—, que
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posibilita al alumno proseguir estudios en el sistema formativo o incorporarse
al mundo laboral.
Por tanto, los alumnos a los 16 años deberían haber adquirido en el sistema
educativo un importante bagaje de capacidades que le permitan enfrentarse a los
retos de la sociedad y al mundo del trabajo con un cierto nivel de competencias
(Nivel 1). Pero si el alumno decide proseguir su formación, tiene la posibilidad de
elegir entre dos itinerarios: uno, “el de la formación profesional”, a través de los ciclos
formativos de Grado Medio que le proporcionan un importante nivel de competencias profesionales (de Nivel 2) para incorporarse al mundo del trabajo; puede
también incorporarse a un ciclo formativo de Grado Superior, debiendo superar
para ello una prueba de acceso y pudiendo continuar posteriormente estudios
universitarios relacionados con el campo profesional de su interés; el otro, a través “del Bachillerato” en cualquiera de sus modalidades que le proporciona un
importante elenco de capacidades y le posibilita, tanto para continuar estudios de
Formación Profesional de Grado Superior como estudios universitarios.
En definitiva, el sistema de educación y formación de España tiene dos itinerarios
bien definidos y con posibilidades de cambiar de uno a otro en cualquier momento.
Pero como se puede ver en el gráfico, lo importante sería que los alumnos desarrollasen el itinerario más largo posible para lograr el mayor número de competencias
en cada tramo del mismo, de forma que la pendiente de competencias también fuera
la mayor posible. De esta forma, a través de este proceso de formación inicial, se
lograría disponer del mayor potencial humano que, sin lugar a dudas, contribuirá a la
producción eficiente y a la competitividad de nuestra economía.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN
Es evidente también que en el sistema de educación y formación de España, al
igual que en los países con los que nos comparamos, la Universidad y la Formación
Profesional son las enseñanzas terminales de este proceso de formación inicial, por
tanto, tienen un importantísimo papel en la cualificación de los jóvenes en su transición del sistema formativo al primer empleo, determinando, en cierta medida, su
futuro laboral y social. La cualificación de nuestros jóvenes es capital, porque ellos
serán los profesionales del mañana y su preparación influirá significativamente en el
éxito de las empresas y en el rendimiento de nuestra economía, y ello es capital por-

106

JOSÉ LUIS MIRA LEMA

que sin una economía eficaz no hay crecimiento sostenido ni empleo para todos.
Guillermo de la Dehesa1, analizando el despegue económico que han tenido
países como Japón y Corea, concluye que “la educación y la formación han sido la clave,
porque mejoran la capacidad del individuo de asimilar y utilizar la información, le ayudan a
conocerse a sí mismo, enriquecen su mente al ampliar su experiencia y le permiten tomar decisiones más acertadas como productor, como consumidor y, en general, como ciudadano. Al aumentar su confianza en sí mismo y en su actividad creadora e innovadora, se multiplican sus oportunidades de avance personal y social. Todo ello se traduce, en términos macroeconómicos, en mayor
productividad, mayor crecimiento y mayor bienestar”.
Estas variables económicas son precisamente las que han estimulado la actuación
de la Unión Europea, necesitada de competitividad en el escenario mundial frente
al bloque americano y al asiático. Así, en los últimos años —desde la Cumbre Europea de Lisboa (2000)— se están promoviendo una serie de medidas para que los sistemas de educación y formación de los Estados miembros se adapten a las necesidades de la nueva sociedad y sean más eficientes; está demostrado que un sistema
educativo de calidad incrementa el capital humano del país y le convierte, junto al
capital intelectual, la investigación y la innovación, en un pilar fundamental para el
crecimiento y el empleo en la moderna economía basada en el conocimiento.
La educación no está en el debate público sólo por motivos económicos. Desde
una perspectiva personal también somos cada vez más conscientes de que para
encontrar un empleo —y, lo que es más importante, para conservarlo— es preciso
estar formado. Además, la educación y la formación tendrían que estar permanentemente en la agenda política, porque son esenciales para la cohesión social y el
desarrollo de los países.
La importancia de la educación y la formación es tal que en una Comunicación
adoptada recientemente por la Comisión Europea —septiembre de 2006— sobre la
necesidad de eficacia y equidad de los sistemas europeos de educación y formación
para contribuir a reforzar el crecimiento, el empleo y la cohesión social, Ján Figel,
responsable de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo, afirmaba que la
eficacia de los sistemas de educación y formación puede tener una repercusión
muy positiva en nuestra economía y en nuestra sociedad porque las desigualdades
en la formación de los individuos pueden acarrear costes de miles de millones de
euros cada año.
1. DE LA DEHESA, G. Globalización, Desigualdad y Pobreza, Alianza Editorial, 2003.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LAS OFERTAS FORMATIVAS
Sin entrar en más consideraciones sobre la enorme importancia de los sistemas de educación y formación para las personas y para el sistema productivo de
un país, nos tendríamos que preguntar si las ofertas educativas de nuestro sistema responden a las necesidades de las personas y del sector productivo en la
sociedad que nos ha tocado vivir, en la “Sociedad del Conocimiento”.
Analizando los resultados comparativos de las últimas evaluaciones internacionales realizadas por la OCDE sobre determinados aspectos del sistema educativo en los diferentes países —Informes Pisa 2000 y Pisa 2003—, España presenta resultados muy distintos de los que cabría esperar en un país desarrollado
—la octava potencia económica del mundo—, y preocupantes, porque los resultados del 2000 al 2003 no han mejorado, sino que han empeorado.
Así, en el Informe Pisa 2003 podemos observar que la posición de España
está por debajo de la media de la OCDE en el rendimiento medio en matemáticas para los alumnos de 15 años, pero lo está también en los restantes aspectos
analizados en el estudio.
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Además, si analizamos la situación comparativa de España con los restantes
países de la UE sobre la tasa de graduación en las enseñanzas previas a la Universidad observamos, que frente al 78 % de jóvenes europeos que a los 18 años
continúa en el sistema educativo, en España sólo alcanzamos el 68 %; por otra
parte, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no han superado la Educación Secundaria en nuestro país es del 31 %, frente al 15 % en la UE; y la participación de los trabajadores entre 25 y 64 años en procesos de formación en
España es de 48 %, frente al 70 % de media de la UE.
En resumen, unos indicadores muy mejorables en un país que se considera
la octava potencia mundial en términos económicos. Sirvan como testimonio
los siguientes gráficos comparativos, en los que se observa que una tasa de abandono escolar del 31 % nos sitúa muy lejos del objetivo del 10 % previsto por la
UE para el año 2010. Lo mismo puede decirse del nivel de estudios de la población adulta, más bajo en relación con los demás países de la OCDE.
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Si analizamos el impacto de esta situación en el mercado laboral podemos
observar que la mayoría de los empleos que se ofrecen los cubren trabajadores no
especializados, aunque sí “sobrecualificados”. Así, podemos ver muchos licenciados
universitarios realizando funciones de subalternos, atendiendo los pedidos en
bibliotecas, de camilleros en los hospitales o de comerciales en pequeñas empresas.
Nivel de estudios de la población adulta en los países de la OCDE
(Porcentaje de la población que logró, al menos, el nivel de ESO)
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LA NECESIDAD DE ACTUAR EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Dado que los resultados de la actividad en nuestro sistema educativo no son buenos, es necesario actuar y que las reformas o cambios que se realicen en el mismo
respondan a los retos actuales y también futuros, relacionados con la mejora de las
actitudes y aptitudes personales (como la capacidad de procesar información o la de
comunicarse en otras lenguas, de trabajar en equipo...) que faciliten la adaptación a
los rápidos cambios que se están dando en los sistemas productivos. Los datos de
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Eurostat revelan la necesidad de, por un lado, formar a las personas para que permanezcan más tiempo en sus puestos de trabajo (España es uno de los países en los
que el envejecimiento de la población es mayor), y por otro, de formar también a
quienes llegan a nuestro país como resultado del fenómeno migratorio.
Prácticamente en todo el período democrático, desde que en 1978 se aprobó la
Constitución, hemos asistido a modificaciones legislativas de nuestro sistema de
educación y formación. La última, Ley Orgánica de Educación (LOE), se aprobó
en el año 2006. Nos tendríamos que preguntar si las reformas del sistema educativo
están respondiendo a los retos de cualificación que deberán tener las personas para
participar en la Sociedad del Conocimiento y para desempeñar con competencia sus
puestos de trabajo y a los retos que tiene el Estado para que nuestra economía sea
competitiva y pueda incrementar, o al menos mantener, el Estado de Bienestar que
hemos logrado en una senda de convergencia con los países motores de la UE.
Evidentemente, esos retos son, entre otros,
— Mejorar las aptitudes y actitudes de las personas para procesar información, para comunicarse en otras lenguas, para adaptarse a los cambios, etc.
— Adquirir las capacidades necesarias para afrontar los cambios tecnológicos
y en los procesos productivos.
— El envejecimiento de la población y, por tanto, la actualización de competencias de las personas adultas.
— La formación de las personas que forman parte de los procesos migratorios, para lograr su integración social y laboral en nuestro país.
Es sabido que los resultados en educación y formación no son inmediatos. En
consecuencia, habrá que desarrollar la LOE y aplicarla y entonces veremos si los
cambios que supuestamente se han introducido van a dar respuesta a esos retos.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA UNIVERSIDAD
La formación en las Universidades y en la Formación Profesional constituye un importantísimo recurso para responder a los retos actuales y futuros de
nuestra sociedad, tanto en relación con el factor capital humano, como con la
innovación y la investigación.
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Analizando el esquema del sistema educativo en España, vemos que el desarrollo formativo en los Ciclos Formativos de FP de Grado Superior es paralelo a
la Universidad y que ambas formaciones tienen en común la función de capacitar
a los alumnos para insertarse en el mundo laboral —en el sistema productivo.
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Nuestro sistema de Formación Profesional, estructurado en ciclos formativos
de formación modular, comprende los ciclos de Grado Medio y Grado Superior, a los que se accede desde la Educación Secundaria y el Bachillerato respectivamente, se dirige a adquirir las competencias que exige el proceso productivo en el que el alumno deberá desarrollar su actividad una vez superado el
período de formación inicial.
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Así, la Formación Profesional de Grado Superior en las diferentes familias
profesionales es una opción alternativa a la Universidad para los alumnos que
superaron COU o el actual Bachillerato; o lo que es lo mismo, Formación Profesional y Universidad trabajan con alumnos de igual formación básica, aunque
con distintos procedimientos y resultados.
Por otra parte, los programas formativos de los ciclos formativos se vienen
elaborando con la participación de los agentes sociales —empresarios y sindicatos—, teniendo en cuenta las necesidades de cualificación del sistema productivo; no son desarrollados por los profesores —como aún continua sucediendo en
la Universidad—, y ello hace que la Formación Profesional responda a necesidades de cualificación reales, actuales y futuras.
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Además, los alumnos de los ciclos formativos de Formación Profesional tienen que desarrollar un período de formación obligatorio en las empresas, lo que
les pone en contacto con la realidad del puesto de trabajo y les permite completar las competencias adquiridas en el proceso formativo, para incorporarse de
inmediato al mundo productivo.
El proceso de formación en las empresas —FCT— tiene mucha trascendencia
para los propios alumnos, porque se convierte en la antesala de su inserción
laboral, ya que muchos de ellos continuarán trabajando en esa misma empresa,
o bien serán orientados hacia otras empresas que necesitan personal con esa cualificación. La FCT es el mejor foro de intermediación laboral de nuestros sistemas educativo y productivo.

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Es obvio que la Formación Profesional ha visto incrementada su demanda y su
valoración social en los últimos años, y ya son muchos los empresarios que se dirigen
a estos centros para reclutar a sus empleados. En muchas especialidades no lo consiguen porque todos los alumnos de las últimas promociones ya están trabajando.
Pues bien, a pesar de que la tasa bruta de inserción laboral de los titulados de
Formación Profesional es del 73% y de que en determinados campos profesionales hay puestos de trabajo sin cubrir por falta de personal cualificado, si analizamos la progresión de los alumnos en el sistema educativo, observamos que continúan en el sistema educativo 2 el 94% de los alumnos que terminan la ESO, y de
ese 94%, el 79,5% inicia el Bachillerato y sólo el 14,5% opta por los ciclos formativos de Grado Medio. Asimismo, del total de alumnos que obtiene el título de
bachiller, el 93% continúa estudios, y el 68% de ellos lo hace en la Universidad,
frente a tan sólo el 24% que se matricula en los ciclos de Grado Superior.
Es evidente, pues, que la mayoría de los alumnos proyecta su vida educativa hacia
la Universidad, lo que nos lleva, en estos momentos, a tener casi 1.500.000 personas que estudian en la Universidad, 600.000 cursan Bachillerato y 500.000 han elegido los ciclos formativos de Formación Profesional; unos datos sobre la formación
del capital humano muy preocupantes si se examinan desde la perspectiva del mer2. Información que el Ministerio de Educación —y otros Departamentos— consiguen a través de un estudio sobre la
transición de los alumnos a la vida activa.
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cado laboral y de la competitividad de nuestra economía; si bien esa tendencia se
viene modificando progresivamente, como se observa en el gráfico siguiente:
Bachillerato y Formación Profesional en España
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A la vista de estos datos, es lógico preguntarse cómo está la situación en los demás
países con los que nos comparamos. La respuesta la obtenemos en el gráfico siguiente:
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LA LEY DE LAS CUALIFICACIONES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Podríamos pensar, por tanto, que la Formación Profesional está funcionando
muy bien y que no es necesario preocuparse. Sin embargo, los rápidos cambios
que operan en el sistema productivo, debido básicamente a la incorporación de
las nuevas tecnologías, requiere de un sistema más ágil, más flexible, que posibilite la cualificación de las personas en aquellas competencias que son imprescindibles porque el sistema productivo y la nueva sociedad las demandan.
Por ello, en junio del año 2000, el Ministerio de Educación y el de Trabajo
y Asuntos Sociales se propusieron elaborar una ley para la Formación Profesional que diese carácter normativo al gran acuerdo alcanzado, en el año 1997, por
la Administración General del Estado con los agentes sociales y las Comunidades Autónomas, sobre las políticas de formación para el empleo y que se concretan en el Programa Nacional de Formación Profesional (PNFP).
La Ley se elabora en un proceso de diálogo permanente, considerando además
las orientaciones de la UE en los procesos de Luxemburgo para el empleo (1998)
y el conocido como proceso de Lisboa (2000). Se aprovechó también la experiencia adquirida en los últimos años en el desarrollo de los sistemas de Formación
Profesional Específica (FPE), de Formación Profesional Ocupacional (PFO), dirigida a los parados, y de Formación Profesional Continua (FPC), dirigida a los activos ocupados; en junio del año 2002 se aprobó la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LO 5/2002, de 19 de junio).
La Ley de Formación Profesional, que es muy corta, con tan sólo 17 artículos, crea un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales “para promover y desarrollar la integración de las ofertas de Formación Profesional, así como la evaluación, reconocimiento y acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se
favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo”, a través de un proceso de cooperación permanente entre los
agentes sociales —empresarios y sindicatos— y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, con la Administración General del Estado.
En realidad, se trata de enmarcar los ciclos formativos —que, según los datos
de empleabilidad, están funcionando bastante bien— en un sistema de aprendizaje permanente capaz de tener constantemente focalizadas las necesidades del
sistema productivo o —lo que es lo mismo— las capacidades que cada uno ha de
poseer para su puesto de trabajo; un sistema que, además, sea ágil y favorezca el
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desarrollo de ofertas flexibles dirigidas a la formación y la actualización de competencias de los activos ocupados y que, a día de hoy, coloca a España entre los
países con peores resultados de la UE.

¿CÓMO SE ESTABLECEN ESAS OFERTAS FLEXIBLES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL?
La respuesta la tenemos en el Sistema Nacional de las Cualificaciones que crea la
Ley, compuesto por dos instrumentos: el Catálogo Nacional de Cualificaciones y de FP
y un proceso de evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias
profesionales (ERA), y por dos importantes acciones: la Orientación Profesional y
la Evaluación del Sistema.
El Sistema Nacional de las Cualificaciones se comprenderá mejor sobre el
siguiente gráfico —que tiene la estructura de un disco compacto.
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
CNCP. Catálogo Nacional de Calificaciones
RD 1.128/2003 y RD 1.416/2005

CUALIFICACIONES PROFESIONALES
RD 295/2004
RD 1.087/2005 (65) ...(162)

OFERTAS NORMATIVAS

CNCP

FPE: Ciclos Formativos(RD 362/2004)
FPO: Certificados de Profesionalidad (RD 1.506/2003)
FPC: Cursos Flexibles (RD 1.046/2003)

ERA. Sistema de Evaluación,
Reconocimiento y Acreditación
RD ...../..... (RD 942/2003)
INCUAL

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Portal ORIENT@/Portal PLOTEUS

Centros Integrados de FP
RD 1.558/2005

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CNCP

Centros de Referencia Nacional (para la innovación y experimentación en cualificaciones y FP)
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En él se recogen, en círculos concéntricos de dentro a fuera, el proceso a
seguir para elaborar ofertas formativas para todos los subsistemas de Formación Profesional, así como la evaluación, el reconocimiento y la acreditación de
competencias.
El proceso de información y orientación profesional sobre todo el sistema se
refleja en el primer cuadrado. Este es un proceso muy importante, porque si no
se conoce el sistema de Formación Profesional los ciudadanos no lo podrán
aprovechar. Con esa finalidad, el Ministerio de Educación, en el año 2003, creó
en Internet el portal “Orient@”, que tiene la misma estructura que el portal
“Ploteus” creado por la Unión Europea para conocer las oportunidades de
aprendizaje relacionadas con las oportunidades de empleo en los diferentes
lugares de los países de la Unión.
Por último, la Evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones resulta imprescindible para conocer su desarrollo y las medidas adoptar en el momento oportuno.
El elemento principal del SNCP es el Catálogo Nacional de Calificaciones y Formación Profesional, porque recoge la descripción de las competencias de cada cualificación profesional, así como la formación necesaria para conseguirla. Por
tanto, yendo al Catálogo podemos ver qué tipo de competencias se quieren conseguir y, en consecuencia, qué formación debemos realizar. Este proceso permite realizar ofertas formativas según “la demanda” y este es un cambio muy significativo que es necesario impulsar.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones, desarrollado por Real Decreto del año
2003, define con precisión qué es la competencia profesional, qué es una cualificación profesional y qué es un módulo de Formación Profesional. Además, el
Catálogo es el centro neurálgico del Sistema Nacional de Cualificaciones ya que
recoge todas las cualificaciones obtenidas mediante un análisis funcional del sistema productivo. Y, como se indicó anteriormente, las cualificaciones nos permiten realizar ofertas formativas flexibles que pueden ser impartidas por los sistemas de Formación Profesional reglada, ocupacional o continua y facilitar la
evaluación, el reconocimiento y la acreditación; es decir, comparar las competencias de cada uno en relación con las que figuran en él y que son también las
que operan en el sistema productivo.
Por tanto, si una persona ya posee competencias, adquiridas a través de la
experiencia laboral o mediante procesos no formales o informales de formación,
podrá acreditarlas mediante un proceso de evaluación con arreglo a las que figu-
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ran en el Catálogo. Se le podrán reconocer directamente y podrá hacer uso de
las mismas para progresar personal y laboralmente.
La formación puede recibirse por el procedimiento que sea (a través de
Internet, asistiendo a una academia o mediante cualquier otra vía), pero no se
puede conceder ningún tipo de titulación si no se acredita la adquisición de las
competencias básicas que corresponden a una determinada cualificación o perfil profesional, por lo que la nueva Ley obliga a someterse a un proceso de evaluación, reconocimiento y acreditación, proceso que ya se desarrolló, con carácter experimental, en colaboración con varias Comunidades Autónomas y que se
conoce como “Proyecto ERA”.
El proceso de evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias
que establece la Ley favorecerá la movilidad de las personas y es uno de los
aspectos en los que la Unión Europea está centrando más la atención para conseguir que el capital humano de la Unión contribuya a mejorar la competitividad de la economía.
Así, la Ley de las Cualificaciones vendría a subsanar los problemas descritos
anteriormente. Por ejemplo, el de que muchos puestos de trabajo no sean
cubiertos por personas con la cualificación correspondiente (como de hecho
está ocurriendo en los sectores industriales de la mecánica, la electricidad, la
electrónica, la madera y mueble, etc.), o bien porque se carece de esa cualificación, o bien por “sobrecualificación” (es el caso de muchos universitarios que
han terminado sus estudios y que los ocupan al no encontrar un puesto de trabajo acorde a sus competencias); todo lo cual genera —aparte de los naturales
problemas de frustración personal— situaciones que perjudican a nuestra economía. Por otra parte, el contar con tres sistemas distintos (o tres subsistemas) de
la Formación Profesional que no se reconocen entre sí, da lugar a casos como
los de quienes, habiendo seguido un curso de formación continua —que con frecuencia viene a sumarse a una amplia experiencia laboral—, se encuentra con
que el sistema de Formación Profesional reglado no le reconoce las competencias adquiridas.
La Ley de las Cualificaciones pretende, asimismo, establecer un marco que
favorezca la inversión pública y privada en la cualificación de los trabajadores.
Crea también dos tipos de centros: en primer lugar, los Centros Integrados de Formación Profesional, que podrán desarrollar las diferentes ofertas de Formación
Profesional, proceder a la evaluación, el reconocimiento y la acreditación y
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actuar en la región en la que se encuentra ubicado como referente al que el
empleador pueda acudir a plantear sus demandas y las ofertas flexibles necesarias en el sector. En segundo lugar, también prevé la creación de los Centros de
Referencia Nacional, para cada uno de los sectores productivos de la economía
nacional. Estos Centros, dirigidos a la innovación y la experimentación con
objeto de adelantarse a los cambios, desarrollarán sus funciones a nivel nacional, y están llamados a ser un lugar de encuentro de ese sector productivo
donde puedan realizarse congresos, conferencias, reuniones de empresarios y
la formación de formadores en colaboración con los centros de innovación tecnológica del sector. En definitiva, la configuración del Centro de Referencia Nacional debe posibilitar adelantarse a los cambios y a las futuras exigencias de cualificación en el sector.
En consecuencia, la Formación Profesional en España se ha dotado de un
marco normativo que permite la cualificación de los ciudadanos, a través de
ofertas formativas flexibles que favorecen el aprendizaje permanente para hacer
frente a las necesidades del sistema productivo en la nueva Sociedad del Conocimiento. Este objetivo es el que establece la Unión Europea en el conocido
como Proceso de Copenhague para la Formación Profesional y cuyos planteamientos son idénticos que los que el Proceso de Bolonia establece para el Espacio Europeo de Educación Superior.

SINERGIAS Y PASARELAS ENTRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Y LA UNIVERSIDAD
La Universidad y la Formación Profesional comparten idéntica misión: la
cualificación de las personas o, dicho de otro modo, formar para acceder al mercado laboral con un determinado nivel de cualificación. Es cierto que esa misión
puede verse lastrada por los déficit con los que acceden los alumnos; déficit, que
según datos del MEC-INECSE 3, se inician ya en la Educación Primaria y que
se van trasladando —y seguramente acrecentando— en las etapas posteriores; con
un efecto dominó afectan a la Formación Profesional y a la Universidad.

3. Un 49 % de los alumnos concluye la etapa sin los conocimientos exigibles en matemáticas, y en comprensión lectora y expresión escrita un 47 % están, así mismo, por debajo de la media exigible.
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Por tanto, es lógico que entre el sistema de Formación Profesional y el de la
Universidad surjan sinergias y se establezcan pasarelas para cumplir esa misión.
Así, ya son muchos los alumnos que al completar la Formación Profesional de
Grado Superior acceden a la Universidad para incrementar sus competencias;
además los resultados, sobre todo, en el ámbito de las ingenierías son excelentes; pero también se da el caso, y cada vez más, de estudiantes y titulados universitarios que cursan enseñanzas de Formación Profesional.
Así, el tránsito entre la Formación Profesional de Grado Superior y la Universidad ha llevado a varias Administraciones Educativas de diferentes
Comunidades Autónomas y a las Universidades de su ámbito de gestión a
establecer acuerdos o convenios de colaboración para reconocerle a los alumnos las competencias que ya poseen. Por ejemplo, la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia y las Universidades gallegas han acordado los créditos que se le reconocen a los alumnos que han cursado determinadas
enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior y esto mismo sucede en otras Comunidades Autónomas.
Sin un marco normativo básico, esos acuerdos o convenios entre las Administraciones Educativas y las Universidades circunscriben el reconocimiento de
competencias únicamente a esos contextos. La Ley Orgánica de Educación
(LOE) viene a resolver este vacío legal al establecer que “el Gobierno, oído el
Consejo de Coordinación Universitaria, regulará el régimen de convalidaciones
entre estudios universitarios y los ciclos formativos de Grado Superior de las
enseñanzas correspondientes”, tanto para las enseñanzas de Formación Profesional como para las Enseñanzas Artísticas y Deportivas.
Por otra parte, hay nuevos pasos que, sin lugar a dudas, contribuirán a diluir
esas fronteras artificiales que existen entre la Formación Profesional y la Universidad en beneficio de los ciudadanos, precisamente por la estructura modular de
las ofertas formativas de Formación Profesional y la estructura de créditos en la
Universidad: por una parte, la analogía y el desarrollo de los Procesos de Bolonia y Copenhague y, por otra, el establecimiento de un Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) 4 adoptado por la Comisión Europea como una propuesta de
Reconocimiento del Parlamento Europeo y del Consejo y que surge como uno

4. Reclamado por la entonces Ministra Pilar del Castillo en el Consejo Europeo de febrero de 2004 y que ahora podemos ver satisfactoriamente cumplido.

RELACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL: UNA APUESTA...

121

de los resultados concretos del Programa de Trabajo “Educación y Formación
2010”, aprobado en el Consejo de Barcelona (2002).
El Marco Europeo de las Calificaciones establece ocho niveles de referencia (o de cualificación), que describen lo que conoce, comprende y es capaz de hacer una persona
como resultado del aprendizaje, independientemente del sistema en el que haya
adquirido una cualificación determinada. Y se establece asimismo como instrumento de promoción de la formación permanente, que incluye la Enseñanza General para
Adultos, la Formación Profesional y la Enseñanza Superior, abarcando todo el espectro
de las cualificaciones concedidas.
Por tanto, las personas y los empleadores en Europa podrán utilizar el EQF
como herramienta de referencia para comparar los niveles de cualificación y los sistemas de educación y formación de diferentes países, lo que contribuirá a lo
siguiente: mejorar la correspondencia entre las necesidades del mercado laboral
europeo y la oferta de educación y formación, facilitar la validación del aprendizaje no formal e informal y la transferencia y el uso de las cualificaciones entre
distintos países y diferentes sistemas de educación y formación.
Estos aspectos, como ya se indicó, son los que se establecen en la Ley de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional; por tanto, en este nuevo escenario las
sinergias, las pasarelas y las relaciones entre la Universidad y la Formación Profesional serán una realidad y, con ello, se estará favoreciendo el aprendizaje a lo
largo de la vida de las personas, que es el gran objetivo a conseguir; tarea no fácil
si tenemos en cuenta la rigidez de las estructuras formativas que tenemos en la
actualidad.
En consecuencia, el Campus de Lorca que nace con la firme decisión de realizar una oferta integral de enseñanzas en el campo de la salud, es decir, oferta
de Formación Profesional y de Enseñanzas Universitarias, tiene garantizado su
éxito, para mayor beneficio de esta población y, además, será, sin lugar a dudas,
el prototipo de lo que más tarde se tendrá que realizar en el resto de España y
Europa.

CAPÍTULO III

EL NUEVO SISTEMA DE TITULACIONES EUROPEAS

EL NUEVO SISTEMA DE TITULACIONES EUROPEAS
Joaquín García-Estañ
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia

No cabe duda de que la movilidad —probablemente el factor sobre el cual
pivota todo el fenómeno de la Convergencia Europea— ocupa un lugar primordial en la actual reforma del Espacio Europeo de Educación Superior. Una
movilidad que, por otra parte, no afecta únicamente a los estudiantes, sino también a investigadores e incluso al personal de administración y servicios, y que
va dirigida a promocionar la cooperación europea y asegurar la calidad, en consonancia con los objetivos planteados en la Declaración de Bolonia. Hablaré en
primer lugar de los aspectos más generales de la reforma, haciendo especial
énfasis en las Ciencias de la Salud, para finalizar esta intervención hablando de
los temas de movilidad propiamente dicha.
En el marco concreto del ámbito español, la Asamblea General de Rectores
de las Universidades Españolas1 abordó una serie de aspectos sobre los que dicha
reforma debería estar basada. Así, para alcanzar una adaptación del sistema
actual de docencia y créditos, en una primera fase se debería optar por:
— La implantación de un sistema de créditos europeos.
— La adopción de un sistema de calificaciones que permitan una conversión
fácil al sistema de calificaciones y grados ECTS.
— La implantación del Suplemento al Diploma.

1. Documento publicado en http://www.crue.org/apadsisuniv.htm (comprobado el 7 de junio de 2007).
Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.
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En una segunda fase, y como consecuencia de la implantación del sistema
europeo de créditos, se debería considerar:
— La posible revisión e introducción de nuevos currícula basados en contenidos y competencias.
— La definición de los contenidos y el perfil profesional por áreas de conocimiento.
— La homogeneidad en titulaciones del mismo tipo (área) para todo el territorio español.
— La valoración de los niveles de calidad (parámetros transnacionales).
Por lo que se refiere a los estudios de grado de Ciencias de la Salud —el área
principal que nos ocupa en este trabajo— es bien sabido que éstos se encuentran
sujetos a varias Directivas Europeas2 que pretenden garantizar la libertad de circulación y armonizar la formación en los distintos países de Europa, haciendo
posible el reconocimiento de los derechos académicos y profesionales que los
títulos universitarios confieren. Dichas directivas, que —conviene señalar—
curiosamente son anteriores al inicio del reciente proceso de Convergencia
Europea, permiten el reconocimiento automático de las titulaciones —de algunas de ellas, no de todas— y de los derechos académicos y profesionales: de
hecho, al día de hoy, la libre circulación de profesionales médicos, de enfermería y de algunas titulaciones más es una realidad completamente establecida.
Ya en el año 1993 la Directiva 93 del Consejo de la Comunidad Económica Europea iba destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, mientras que otra más reciente atañe al
reconocimiento de las siguientes cualificaciones profesionales: médico, enfermero, odontólogo, veterinario, matrona o asistente obstétrico, farmacéutico y
arquitecto; todas ellas —actualmente en un estado que podríamos denominar de
“pre-convergencia”— poseen determinados requisitos que han de ser tenidos
muy en cuenta a la hora de diseñar los planes de estudio correspondientes si se
quieren adaptar a la Convergencia Europea.
Por ejemplo, en el caso de los médicos, se establece (artículo 23.1) que los Estados
miembros subordinarán el acceso a las actividades de los médicos y el ejercicio de las mismas
2. Directiva 2005/36/CE del Parlamento y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005.
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a la posesión de un diploma, certificado u otro título de médico mencionado en el artículo 3,
que garantice que el interesado ha adquirido, durante el período total de su formación:
a) Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se funda la Medicina, así como
una buena comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de medida de las funciones biológicas, de la evaluación de los hechos científicamente probados y del análisis de datos.
b) Un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del comportamiento de
los seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado de salud
del hombre y su entorno físico y social.
c) Un conocimiento adecuado de las materias y de las prácticas clínicas que le proporcione
una visión coherente de las enfermedades mentales y físicas, de la Medicina en sus aspectos preventivo, del diagnóstico y terapéutica, así como de la reproducción humana.
d) Una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales bajo vigilancia pertinente.
Además, el artículo 2 indica que esta formación médica total comprenderá, por lo
menos, seis años de estudios o 5.500 horas de enseñanza teórica y práctica impartidas en una
Universidad o bajo el control de una Universidad. Esto, como se está poniendo de
relieve desde las Facultades de Medicina, pone un importante contrapeso a la
pretendida homogeneización de todos los títulos de Grado en 240 créditos
ECTS, o cuatro años. Como se puede calcular fácilmente, la titulación de Grado
en Medicina precisará de cinco o seis años (5.500 horas teórico-prácticas más el
llamado trabajo personal del alumno).
Respecto a la movilidad, las citadas Directivas ya ponían el énfasis en esta
cuestión. Así, se precisa en la Directiva 2005/36/CE que la libre circulación y
el reconocimiento mutuo de los títulos de formación de médico, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, farmacéutico y arquitecto deben basarse en el principio fundamental del reconocimiento
automático de los títulos de formación sobre la base de la coordinación de las
condiciones mínimas de formación.
Por lo que se refiere a la movilidad entendida desde una perspectiva internacional, no son pocos los problemas que se plantean; nosotros mismos los experimentamos día a día en nuestra propia Facultad de Medicina, que cuenta con
un programa de intercambio de alumnos, principalmente el programa Erasmus/ Sócrates, por el que recibimos aproximadamente unos 40 o 50 alumnos
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europeos y enviamos a Europa otros tantos españoles. Esto representa aproximadamente un 50% de nuestra cifra de admisión de estudiantes.
En primer lugar, es importante que sepamos que existen muchos tipos de
movilidad. Así, según
— el tipo de movilidad, podemos distinguir entre movilidad dentro del sistema, interregional o internacional;
— los actores implicados, hablaremos de movilidad de alumnos, de profesores, de personal de administración y servicios, de instituciones, o incluso
de organizaciones nacionales;
— el impacto, tenemos movilidad basada en la calidad de la educación, de la
institución, de la carrera profesional, de la vida social, inmersión cultural,
mercado de trabajo, sociedad, etc.
En todos estos niveles se revela un papel fundamental de la Universidad
como facilitador y actor para todos, estudiantes, profesores, investigadores,
administradores, políticos, de tal manera que podamos asegurar que la movilidad sea el principal componente de la mejor educación e investigación.
Para ello deberemos impulsar estrategias de movilidad, de internacionalización, programas de másteres, de doctorado, intercambio de investigadores para
potenciar áreas faltas de impulso o para establecer otras nuevas.
El estudio TRENDS IV encargado por la European University Association
(http://www.eua.be) y traducido al español por encargo de la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas delimita claramente cuáles son los principales problemas que se deben tener en cuenta a la hora de asegurar una movilidad que, como decíamos antes, no sólo se entiende desde el punto de vista del
alumno.
En este sentido, los créditos ECTS —una unidad de medida que constituye
un instrumento en favor de la transparencia y permite la homogeneización de
los diferentes sistemas— están destinados a establecer las condiciones necesarias
para fomentar la movilidad producida en virtud de los convenios de intercambio. No obstante —y éste es el primer problema—, ni todos los centros del territorio español ni todas las titulaciones españolas en vigor se basan actualmente
en los créditos ECTS europeos. A fecha de escritura de este artículo (junio
2007), ninguna Universidad oficialmente ha podido convertir sus créditos LRU
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(así llamados por la ley que los asignó, un crédito = diez horas de trabajo del
profesor). Sí que es verdad que en muchos Centros Universitarios Españoles ya
se están realizando experiencias de transformación de estos créditos. Y es que el
trabajo a realizar no es baladí: del trabajo del profesor al trabajo del alumno.
Respecto a la llamada movilidad horizontal, puede resultar más difícil de
establecer en los estudios de grado y postgrado que en los antiguos estudios de
ciclo largo único. Es por ello preciso redoblar los esfuerzos por mejorar la preparación de las estancias en el extranjero, con reconocimiento garantizado
(Contrato de Estudios, ECTS), y por reconocer los créditos por asignaturas cursadas en la institución de destino al ser requisitos de sus programas de estudios.
En cuanto a la movilidad vertical, ésta permite atraer a los mejores estudiantes de otras instituciones e incluso del extranjero, pero son pocas las Universidades que puedan sacar partido de este potencial. Queda mucho por hacer en
este campo, como puede ser la creación de titulaciones de postgrado para grupos específicos de destinatarios a nivel nacional e internacional. Es preciso que
afiancemos la movilidad vertical como un elemento esencial en los títulos de
postgrado y a la hora de dar salida a los alumnos que puedan cambiar de idea a
lo largo de su experiencia universitaria. Para ello será muy útil la pretendida idea
de exigir un mínimo básico en todos los títulos de la misma rama.
Otras cuestiones a abordar son la homogeneización de los calendarios académicos europeos y su gran diversidad de estructuras por trimestres, semestres o
cuatrimestres, de días no lectivos o de organización por asignaturas y materias.
En este aspecto, las Universidades españolas deberían extender su calendario
académico. Treinta semanas lectivas no dan para mucho cuando uno compara
las cuarenta y más horas de algunos otros países europeos.
El Suplemento Europeo al Título, de uso aún minoritario en España, es otro
elemento esencial a la hora de solucionar los problemas de movilidad. Son
muchos los esfuerzos a realizar en este aspecto, pues ¿cómo incluir en él realidades tan distintas como los resultados de aprendizaje que se van a utilizar en el
nuevo proceso de Convergencia Europea, o las competencias adquiridas por los
alumnos o el reconocimiento de la formación no académica y no formal, o la
experiencia previa, etc.?
Respecto al reconocimiento de los títulos, a pesar de que éste suele realizarse de modo más o menos automático en muchos países, lo cierto es que
la mayoría de las instituciones de Enseñanza Superior no son conscientes de
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la movilidad vertical que puede plantear la estructura de grado o postgrado.
Por otra parte, el reconocimiento de los títulos universitarios europeos
adquiere hoy en día multitud de formas, de modo que en el ámbito de Ciencias de la Salud —por poner un ejemplo cercano— dicho reconocimiento es
lentísimo para los títulos de Odontología y muy rápido para los de Medicina. Hechos de este tipo generan ciertas disfunciones en el sistema sanitario
nacional, ampliamente criticado tanto por una rapidez que obedece a la acuciante necesidad de médicos que existe en nuestro país, como por una lentitud que genera una gran bolsa de titulados extranjeros en condiciones de
solicitar su convalidación que, sin embargo, ven distanciarse en el tiempo sus
posibilidades laborales.
Conviene señalar que conceptos tales como la confianza mutua entre las
instituciones o la comparabilidad son ahora tan necesarios como lo fueron en
su día en los inicios del programa Erasmus/Sócrates. El antiguo principio
Erasmus de confianza mutua cobra cada vez mayor importancia en un contexto en el que el contenido de los programas es cada vez más especializado.
Las distintas Instituciones Universitarias deberían primero seleccionar con
cuidado a las instituciones con las que quieren establecer intercambios. Asimismo, deben aprender a comparar los resultados del aprendizaje de un
módulo o asignatura más que tratar de buscar contenidos que sean idénticos
a los que se dan en su propia institución. Además, los Ministerios de los países implicados deberían estar dispuestos a renunciar a sus competencias en
materia de reconocimiento y a transferirlas a sus Universidades.
En cuanto al aspecto económico —que, pese a ser abordado casi en último
lugar, suele ser el más importante—, a la escasez de becas y a la falta de competitividad viene a unirse el problema añadido de que dichas becas a menudo se
abonan al final de la estancia, lo cual evidencia la necesidad de un compromiso
por parte de instancias estatales, autonómicas y universitarias dirigido a una
urgente mejora de las condiciones económicas.
Una última cuestión que no querría dejar de mencionar se refiere a la necesaria colaboración entre la Universidad y la Formación Profesional. Como es
bien sabido, algunos títulos de Formación Profesional de Grado Superior facilitan el acceso a una serie de estudios universitarios. A fecha de este trabajo y
salvo error u omisión, las siguientes líneas muestran los títulos de Formación
Profesional que proporcionan acceso directo a diferentes Titulaciones Universi-
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tarias, como Enfermería (Enf), Fisioterapia (Fis), Terapia Ocupacional (TO),
Farmacia (Far), Medicina (Med) u Odontología (Odo):
— Anatomía Patólogica y Citología: Enf, Fis, TO, Far, Med.
— Audioprótesis: Enf, Med.
— Dietética: Enf, Fis, TO, Far, Med.
— Documentación Sanitaria: Enf, Fis, TO.
— Higiene Bucodental: Enf, Fis, TO, Odo.
— Imagen para el Diagnóstico: Enf, Fis, TO, Med.
— Laboratorio de Diagnóstico Clínico: Enf, Fis, TO, Far, Med.
— Ortoprotésica: Enf, Fis, TO, Med.
— Prótesis Dentales: Enf, Fis, TO, Odo.
— Radioterapia: Enf, Fis, TO, Med.
— Salud Ambiental: Enf, Fis, TO, Far.
Como vemos, prácticamente todas ellas dan acceso a Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, salvo Audioprótesis. En nuestra Facultad de Medicina de Murcia hemos tenido la satisfacción de recibir —si no recuerdo mal— a
siete alumnos de Formación Profesional que inician ahora sus estudios universitarios. Una lista actualizada puede consultarse en (http://www.mec.es/educa
/formacion-profesional/index.html).
Un punto importante es la creciente sensibilización en distintas Universidades, como, por ejemplo, hace poco la de Castilla-La Mancha 3, que proponen la
convalidación de créditos superados en la Formación Profesional por créditos
Universitarios. De esta manera, es evidente que se crearán vínculos directos
entre ambos tipos de Estudios. Como vemos, movilidad entre dos niveles educativos. En unos años la veremos crecer.
Aun siendo consciente de los muchos esfuerzos pendientes de realizar, no
querría finalizar mi exposición sin dejar constancia del compromiso de nuestra
Facultad en favor de toda movilidad entendida desde cualquiera de las perspectivas aquí mencionadas.

3. Los ciclos de FP podrán convalidarse con créditos de titulaciones universitarias. Revista Educar, Enero 2006.
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EL FUTURO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
EN EUROPA EN EL ÁREA DE CIENCIAS
DE LA SALUD: UNA VISIÓN INTEGRAL DE
LA FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Miguel Ángel Fernández-Villacañas
Vicedecano de la Facultad de Medicina. Universidad de Murcia

Aunque —como es bien sabido— el Espacio Europeo de Educación Superior
se desarrolla básicamente a raíz de la Declaración conjunta de los Ministros
hecha pública en Bolonia en el año 1999, no querría dejar de reseñar la existencia previa de la Declaración de La Sorbona —fechada en el mes de mayo del año
1998— en la que se destacan tres ideas fundamentales:
a) La primera se refiere al hecho de que los estudiantes —una vez graduados—
deberían ser capaces de acceder al mundo académico en cualquier momento
de su vida profesional y desde diversos “campos”, cumpliéndose así el objetivo
marcado por el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este tipo de
estructura formativa quedaría incluida en el modelo de formación continuada.
b) La movilidad, concretada en el proyecto de cursar al menos un semestre
en Universidades de otros países o en lugares que no sean el de origen.
Este modelo de movilidad sería válido tanto para los estudiantes pregraduados como para los que sigan programas de postgrado.
c) El intento de plasmar una armonización progresiva de las titulaciones
encaminada a la obtención de titulaciones conjuntas (idea que, a su vez,
enlaza con la que acabamos de exponer en primer lugar).
En cuanto a la Declaración de Bolonia, los aspectos que me parece más interesante reseñar son los siguientes:
a) El Suplemento Europeo al Título, hoy en día prácticamente instaurado a
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nivel oficial, lo cual no significa que la sociedad en su conjunto, o los
empleadores cuando realizan una entrevista de trabajo, conozcan en profundidad este término ni lo que lleva consigo, es decir, la clasificación de
las materias en distintos tipos: obligatorias, troncales, optativas y de libre
configuración. Sería deseable que el esfuerzo realizado por un estudiante
para estructurar un currículo competitivo, desde un punto de vista de las
materias electivas, y la configuración de un patrón de formación profesionalizante, gozara del mayor reconocimiento posible por los empleadores.
b) La consagración de un sistema universitario basado en dos ciclos y la posibilidad de acceder al Doctorado una vez cursado el segundo.
c) La adopción del European Credit Transfer System (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), que surge inicialmente con el programa Erasmus,
para consolidarse más tarde con el Sócrates/Erasmus; en la actualidad,
dicho sistema, que es una herramienta de gran utilidad a la hora de valorar el conjunto del trabajo que debe realizar el alumno, requeriría algunas
modificaciones con el fin de llegar a englobar la totalidad de las actividades que exige la formación de cada estudiante.
d) La distinción entre la movilidad de los estudiantes, por un lado, y la de profesores, investigadores y personal administrativo, por otro. Por el momento, los objetivos de la primera se han visto ampliamente satisfechos, aunque en cuanto “receptores” de alumnos se estén dando ciertos problemas
de coordinación debidos a la dispersión de las actividades que debe desarrollar el alumno; en otros programas nacionales —el Séneca, por ejemplo—
también se han generado algunos conflictos motivados, al menos en el caso
de nuestra Universidad, por la dispersión geográfica de las distintas actividades docentes. Problemas y conflictos que se verían resueltos en gran
medida gracias a esa “puesta en común” de las titulaciones a que aludíamos
antes. Dejando al margen la movilidad del personal administrativo —casi
inexistente en la práctica— y la de los investigadores, es cierto que, en sus
inicios, el programa Erasmus facilitó la movilidad de un buen número de
profesores, si bien en la actualidad, y a pesar del espíritu original del programa, ésta ha quedado reducida a la labor de coordinadores y tutores.
e) El establecimiento de criterios de calidad basados en metodologías que
permitan contrastar y comparar, es uno de los aspectos que, sin duda,
ocuparán durante los próximos años a las Universidades españolas, poco
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acostumbradas a este tipo de programas que, por otra parte, han resultado
—hasta ahora— de escasa utilidad una vez aplicados.
f) Programas integrados de dimensión europea, entendiendo la integración no
sólo como componente de la formación, sino también de la investigación.
Si bien es cierto que se han realizado grandes avances en la configuración del
Espacio Europeo de Educación Superior, cuyos pilares y techo parecen básicamente consolidados, no hay duda de que quedan muchos pasos que dar en la
conformación interna y en la estructura de las titulaciones.
Centrándonos en el ámbito español, en el año 2000 la Conferencia de Rectores
estableció una serie de pautas, entre las que me interesa destacar la configuración de
los nuevos currículos sobre la base de contenidos y competencias —un aspecto en el
que se han producido también importantes progresos—. Dichos contenidos serán
fijados de acuerdo con los perfiles profesionales de los egresados que queremos formar, fomentando la homogeneidad dentro del territorio español —una homogeneidad especialmente visible en el campo de las Ciencias de la Salud— y sometiéndose
a la evaluación de los niveles de calidad exigidos por los parámetros transnacionales.
El gráfico del borrador enviado por el Ministerio sobre la posible estructura
de los estudios universitarios fija el grado fijado en torno a los 240 créditos y su
obtención capacita o bien para el ejercicio profesional dentro del mercado laboral o bien para el acceso a las titulaciones de máster —entre 60 y 120 créditos—
que se orientan en tres direcciones distintas:
La edad es una orientación sobre la secuencia temporal estimada de un estudiante
a tiempo completo
Grado
240 ECTS

ECTS

Trabajo o
proyecto
de grado
Tesis
doctoral

Doctorado
Edad

18

19

20

21

22

60 ECTS
23
24

3-4 años
25

26

27

Ejercicio profesional

Trabajo o proyecto de grado

Máster
60-120
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Estructura de los niveles de títulos universitarios
— Máster exclusivamente profesionalizante.
— Máster orientado a la investigación.
— Máster de tipo académico.
En cuanto al programa de Doctorado —otra de las alternativas que se les plantea a los egresados—, la reforma del Ministerio parece permitir el acceso a éste de
forma directa —cuando ahora mismo el Reglamento de nuestra Universidad, por
ejemplo, exige la obtención previa de los 60 o 90 créditos del máster—. En realidad, los programas de Doctorado podrían quedar configurados partiendo de
estos 60 créditos de máster e incluyendo contenidos que permitiesen realizar
actividades complementarias con materias que el alumno no haya cubierto y que
le permitan formarse para el desarrollo de la Tesis Doctoral con las técnicas o
conceptos específicos de ésta. Por tanto, se accede a la realización de la Tesis Doctoral cursando el programa de Doctorado completo (máster y Doctorado en sí)
o realizando un máster diferente y convalidando los créditos. En este caso puede
ser necesario recibir la formación complementaria antes citada.
Ciñéndonos más concretamente al ámbito de las Ciencias de la Salud, son
dos las Directivas Comunitarias que pretenden garantizar la libre circulación y
nos afectan de forma esencial. La primera —la 93/16, del año 1993—, emitida por
la entonces Comunidad Económica Europea, se refiere exclusivamente a la circulación de médicos y al reconocimiento de las especialidades de los títulos,
garantizando que el titulado está en posesión del título de médico y ha adquirido los componentes de formación que se señalan a continuación:
a) Un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se funda la Medicina, así como una buena comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de medida de las funciones biológicas, de la evaluación
de los hechos científicamente probados y del análisis de datos.
b) Un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del comportamiento de los seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado de salud del hombre y su entorno físico y social.
c) Un conocimiento adecuado de las materias y de las prácticas clínicas que
le proporcione una visión coherente de las enfermedades mentales y físi-
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cas, de la Medicina en sus aspectos preventivo, de diagnóstico y terapéutica, así como de la reproducción humana.
d) Una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales bajo vigilancia
pertinente.
Además, establece la duración de la carrera en al menos seis años o 5.500
horas de formación práctica y teórica impartida por una Universidad o bajo
el control de la misma.
La segunda —Directiva 2005— es mucho más amplia y se refiere no sólo a
otros títulos, sino también a múltiples actividades de formación pertenecientes a distintos niveles, recogiendo algunos componentes específicos y conceptos generales de dicha formación, aunque sin incidir detalladamente en
materias concretas. Por lo que atañe a las Ciencias de la Salud, dicha Directiva afecta a las titulaciones de médico, enfermera responsable de cuidados
generales, matrona, odontólogo, veterinario y farmacéutico, además de
arquitecto. El Anexo 5, por su parte, establece criterios de formación básicos
para algunos de estos títulos:
a) El enfermero que podríamos denominar “generalista” debe cubrir un programa de estudios cuyas materias aparecen especificadas; una formación mínima de tres años —o bien de 4.600 horas—; al menos un tercio de dicha formación ha de ser teórica y, además, la mitad ha de ser formación práctica.
b) Para la formación de odontólogos y veterinarios, de cinco años de duración,
se recogen los programas de las materias específicas que se han de cursar.
c) En el caso de las matronas o asistentes obstétricos se establecen dos vías de
acceso distintas, así como las materias del programa de formación recogido en el Anexo.
d) La formación farmacéutica abarca también un periodo de cinco años, exigiéndose además seis meses de prácticas en una oficina de farmacia o en
una farmacia dependiente de un hospital.
Asimismo, la Directiva aborda el tema de las cualificaciones y certificaciones profesionales y, en concreto, el empleo de distintos procedimientos encaminados a regularizar y cualificar las distintas profesiones, así como la existencia de organizaciones y asociaciones capacitadas para emitir certificados
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profesionales acerca de la carrera profesional desarrollada según lo establecido por los distintos Estados. Se establecerán procedimientos sobre protección
de datos para cumplir con el objetivo de mostrar tanto el nivel de cualificación de los estudios universitarios, los centros de formación donde éstos han
sido cursados, las propias cualificaciones que hayan sido alcanzadas e incluso
las sanciones en que podría haber incurrido el profesional.
El Anexo 2 de la Directiva (que curiosamente no se refiere a España, pero sí
a Alemania, Luxemburgo, Italia, Gran Bretaña e Irlanda) realiza algunas comparaciones que muestran, por una parte, cómo ciertas titulaciones que nosotros
consideramos de nivel universitario (Fisioterapia, Podología u Óptica, por ejemplo) no lo son en otros países siendo incluidas como actividades de Formación
Profesional equiparadas a otras que también lo son en España (en Luxemburgo,
el técnico especialista de rayos —antiguamente técnico en Radiología—; o en Italia, el protésico dental). Lo cual nos muestra la disparidad de criterios con los
que se forman los distintos profesionales en Europa.
Otros instrumentos que enmarcan las Ciencias de la Salud en el contexto de
dicha convergencia son los Libros Blancos de las distintas titulaciones, de acuerdo con la ficha técnica establecida por el Ministerio mediante el Real Decreto
de 21 de enero de 2005 y el documento-propuesta La organización de la enseñanza universitaria en España. Por lo que se refiere a la Medicina, la Conferencia
Nacional de Decanos determina en su Libro Blanco una estructuración en competencias entre las que aparecen las de tipo transversal o genéricas y las específicas o disciplinares; éstas marcan la estructuración de la propia titulación que se
ha de desglosar en los distintos componentes de cada competencia. De esta
manera, la nueva formación de grado ha de incluir las competencias de tipo
curricular desglosadas en las de tipo genérico y las específicas.
¿Cuáles son las novedades introducidas para las titulaciones de Ciencias de la
Salud?
a) Al margen de las competencias disciplinares, el alumno debe adquirir,
junto a la capacidad de manejar la información y ciertas habilidades de
comunicación, determinados valores profesionales de tipo ético.
b) Debe realizar un “practicum o estancias clínicas” que cubra al menos 60 créditos ECTS (cada uno de los cuales equivaldría a entre 25 y 30 horas de
trabajo realizado por el alumno).
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c) Debe presentar un trabajo de fin de carrera.
d) Se recuerda a las Universidades la conveniencia de que los alumnos adquieran un nivel suficiente de idiomas (en nuestro caso, y dada la proximidad
del arco mediterráneo, incluso se podría plantear la posibilidad de aprender
un idioma de raíz catalana de cara a incrementar la empleabilidad de nuestros egresados).
A mi juicio, y sin abandonar el ámbito de las competencias a adquirir por
el alumno, quizá debería estudiarse también cómo aprovechar mejor la oportunidad que se brinda a través de la libre configuración y la formación extracurriculares, de impartir algunos complementos formativos que obedezcan a
demandas concretas y puntuales de la sociedad. En este sentido, estamos
intentando desarrollar un programa de complementos formativos estructurado en forma de talleres, orientados a adquirir ciertas habilidades dotadas de
una importante proyección social como pueden ser, por ejemplo, el manejo
del estrés médico y del estrés del paciente y los familiares; la atención y
detección de malos tratos en el contexto familiar (niños, pareja, ancianos) o
la atención a la población médica —y sanitaria en general— como poblaciones
de riesgo para padecer distintos tipos de adicciones, etc. Las estadísticas son
lo suficientemente significativas como para que el Consejo General del
Colegio de Médicos haya puesto en marcha el programa PAIME (Programa
de Atención Integral al Médico Enfermo) que persigue, entre otras cuestiones, apartar de la profesión a quienes no sigan, de ser necesario, un programa de desintoxicaciones, informando de las responsabilidades y los riesgos
asumidos en cada caso tanto por el empleador como por el profesional.
En este grupo variopinto de complementos formativos habría que incluir,
además, la facilitación al alumno de toda la información relativa al postgrado
y al modo en que éste se ve afectado por el proceso de convergencia; de
hecho, son muchos los alumnos de quinto y sexto de carrera y del tercer curso
de las diplomaturas, a punto de entrar en el mercado laboral que, sin embargo,
ignoran la existencia de los nuevos másteres o determinados detalles de un
estatuto MIR que a veces tiene sobre ellos efectos dramáticos; o bien desconocen la estructura de la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias y las modificaciones de la LOU, que según la Conferencia de Decanos pueden llegar a
impedir que un residente desarrolle un programa de doctorado, etc.

144

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS

Dichas modificaciones, así como las relativas al MIR (que aún tardará
algún tiempo en transformarse para incluir una prueba de tipo ECOE),
implican una adaptación de la formación impartida a los alumnos. El proceso de reforma pedagógica de los estudios universitarios debe incluir una
transformación de la mentalidad de los estudiantes, sin la cual será difícil que
tenga éxito cualquier tipo de reforma. Esto es conocido por los propios estudiantes, como refleja Ismael Saínz Criado, Presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMAS). En mi opinión se trata estrictamente de falta de estructuración en la forma de trabajar.
Por eso me gusta insistir a mis alumnos sobre la necesidad de invertir ocho
horas diarias (las mismas que cualquier trabajador) en el estudio.
Por otro lado, considero que una característica esencial de esa forma de trabajar
debería ser la “trazabilidad del trabajo del alumno”. Al igual que ocurre con los
pacientes sometidos a la realización sucesiva de distintas pruebas complementarias,
que se convierten en el hilo conductor de la actividad sanitaria, el hilo conductor
del alumno lo constituyen los diversos trabajos y exámenes —aparentemente inconexos— encargados por distintos profesores: de ahí la necesidad de la tutorización,
no entendida en el sentido clásico —el alumno que realiza una consulta al profesor—, sino como una herramienta integradora del trabajo mediante la que varios
profesores tutorizan un mismo trabajo de tipo interdisciplinario. Lo cierto es que a
muchos profesores de Universidad el concepto de “formación integrada” les asusta un poco, y las experiencias llevadas a cabo en este sentido no han resultado
demasiado satisfactorias. Si logramos establecer un mecanismo que nos permita
contemplar la formación como un todo (así debe suceder entre los profesionales
sanitarios, que deben ver al paciente desde una perspectiva integral), descubriremos
la “trazabilidad” de los distintos aspectos que componen el ejercicio profesional.
Es imprescindible, pues, no limitarse al campo específico de la propia titulación:
se hace preciso integrar en nuestra visión no sólo todo aquello por lo que el
paciente ha de pasar (por ejemplo. manejar o tener colocada una vía y qué cuidados requiere, cómo se maneja una ostomía, lo que significa para el paciente someterse a un listado infinito de pruebas complementarias, etc.), sino también la posibilidad de una intervención por parte del resto de los especialistas. Se trata, en
definitiva, de no reducirse a la propia parcela. El alumno debe aprender a trabajar
en grupo y en equipo y la acción docente de los profesores debe ser un ejemplo
donde el alumno obtenga también referencias útiles de ese modelo de trabajo.
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Un acción tutorial adecuada debe incluir un componente esencial como es
la tutela, la “mentoría”, la ayuda para allanar su camino por una estructura nueva
que, al mismo tiempo, es cambiante y modelable por el propio alumno (optatividad). Ese modelo será igualmente una fuente de formación sobre el concepto
de la “trazabilidad” que debería ocupar su actividad profesional contemplando
al paciente como alguien que, además de la atención técnica-clínica, necesita
sentirse guiado y acompañando en el proceso de la enfermedad. ¿Quizá sería
deseable que este tipo de formación se extendiese a la formación MIR? El primer residente que atienda a un paciente tendría que tomarlo bajo su tutela y
realizarle un seguimiento independiente de si termina o no estando ingresado
en su servicio, preocupándose de controlar su estancia en el hospital.
Todo ello plantea dos nuevos interrogantes:
a) ¿Está realmente capacitado el profesor medio para elaborar una guía de
asignaturas basadas en las competencias? Sinceramente, creo que no. Mi
experiencia durante el curso pasado para elaborar guías de asignatura en
un proyecto compartido con otras asignaturas de la titulación de Fisioterapia me ha llevado a concluir que es muy difícil hacerlo sin contar con un
asesoramiento y una formación muy específicos que nos permitan trasladar nuestros objetivos docentes a competencias.
b) ¿Estamos capacitados los profesores para enseñar competencias? Una vez
más, la experiencia vuelve a decirme que no. En un trabajo encargado
recientemente a mis alumnos, éstos se han demostrado tristemente incapaces de colaborar conjuntamente, viéndose obligados a parcelar el estudio en áreas individuales con el fin de evitar las disputas entre ellos. ¿Acaso
podrán el día de mañana valorar el esfuerzo de los profesionales con los
que colaboran, médicos, fisioterapeutas, enfermeros, etc.?
Respecto a las Directrices europeas para los estudios de postgrado me gustaría resaltar algunos aspectos. Unas líneas más arriba nos hemos referido a la
imposibilidad de que un residente acceda a la formación de máster o doctorado.
En nuestra Facultad de Medicina, al día de hoy, sólo hay dos estudiantes de máster
licenciados en Medicina: al resto quizá los estudios no les resulten demasiado atractivos, o quizá estén demasiado ocupados haciendo la residencia. Este dato, que
en principio puede parecer carente de trascendencia, abre nuevos interrogantes:
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¿serán capaces los alumnos de realizar un máster como paso previo al doctorado?
Y ¿qué ocurrirá cuando sucesivas oleadas de titulados superiores en Medicina no
hayan sido formados para realizar investigación básica o específicamente clínica?
¿No sería más eficaz intentar elaborar un modelo capaz de integrar los créditos del
postgrado y del Doctorado dentro de la propia estructura de la residencia en la formación como médico especialista? Se trata no solamente de establecer las tutelas o
connotaciones específicas del programa MIR, sino de establecerlas dentro de un
programa que permita el acceso a las “superespecializaciones” (la fecundación
asistida dentro de la Ginecología, o los trasplantes de órganos en el ámbito de la
Cirugía, etc.), de modo que el residente obtenga el valor añadido de un reconocimiento médico de “superespecialista” vía máster y con posibilidad de acceder
al Doctorado. Por otra parte, el hecho de garantizar que los egresados puedan
acceder a él nos permitirá captar vocaciones investigadoras tanto para los
propios centros sanitarios como para las Universidades. De hecho, las plantillas
de los departamentos básicos y clínicos se están quedando prácticamente desprovistas de médicos que acceden a la docencia, razón por la cual sería deseable
que el programa facilitase el relevo generacional en dichas plantillas; como
sería también deseable una integración en las plantillas hospitalarias de los
profesores de las materias básicas y preclínicas. Quizá la futura revisión del
Convenio con el Servicio de Salud de la Consejería de Sanidad nos permita
esa mayor integración.
No querría terminar sin referirme a la formación continuada, recogida en la
resolución del Parlamento Europeo del año 2002 como “formación durante
toda la vida”, que incorpora a las Universidades y a los Centros de Educación
Superior los programas de formación durante toda la vida. Los interrogantes
que se nos plantean ante este reto lanzado por la cámara parlamentaria pueden
agruparse en los siguientes puntos:
a) ¿Cómo organizar la formación a lo largo de la vida?
b) ¿Debe estar integrada en el Postgrado (Universidad)?
c) ¿Deben participar los Colegios profesionales, las Sociedades Científicas, la
Consejería de Sanidad y el SMS?
d) ¿Debe permitir el cumplimiento de los requerimientos para el acceso al
Doctorado?
e) ¿Debe ir acompañada de una evaluación de las competencias profesionales?
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CONSEJERÍAS
DE SANIDAD

UNIVERSIDAD

FORMACIÓN

SOCIEDADES
CIENTÍFICAS

COLEGIOS
PROFESIONALES

De una manera u otra, se debe tender al establecimiento de un sistema de
formación que disponga de una estructura reticular y con posibilidad de un
seguimiento por el alumno de tipo flexible y “multi-itinerario”. Este sistema de
formación integrada tendría reconocimiento académico y aseguramiento de
calidad. Un sistema imbricado de formación global como el que se propone,
con vinculación de los agentes con responsabilidades de formación citados,
estructurado alrededor del nuevo modelo de postgrado podría ser esquematizado como se representa en el siguiente cuadro:

Módulo
Formativo C

Formación con orientación
exclusivamente profesional

Máster

Carrera Profesional

Módulo
Formativo B

Doctorado

Formación Básica
en Investigación

Módulo
Formativo A
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Para completar esta visión sobre el futuro que nos aguarda, debemos hacer
un par de comentarios sobre investigación e innovación. El espíritu del proceso
de este nuevo Espacio Europeo de Educación debe incluir ambos campos para
poder realizar una movilización del capital intelectual de Europa. “Europa debe
reforzar los tres vértices de su triángulo del Conocimiento, a saber, la Educación, la Investigación y la Innovación. La Universidad desempeña un papel decisivo en cada uno de estos ámbitos. Invertir más y mejor en la modernización y
la calidad de las Universidades significa invertir directamente en el futuro de
Europa y de los europeos”.
Los efectos de la reforma de las titulaciones de Ciencias de Salud sobre la
investigación sugieren distintos escenarios previsibles. En las diplomaturas se
abre un campo de esperanza con un buen espacio para el desarrollo de la investigación y pienso que supondrá especialmente un acercamiento de los graduados a las ciencias básicas. Las actuales licenciaturas se encontrarán ante un horizonte de neutralidad que probablemente a medio plazo será favorecedor. Sin
embargo, los diseños que se ofrecen para los egresados de Medicina nos llevan
a la preocupación. Ya señalamos antes cómo es necesario generar y captar vocaciones que se brinden a destinar su desarrollo profesional a labores de investigación y docencia. El sistema de formación regulado ha funcionado adecuadamente,
pero la endémica falta de previsión ha determinado que el exceso de demanda
de profesionales y la desviación sobre ratios europeas en cuanto al número de
profesionales necesarios para atender el sistema sanitario supongan que nos
encontramos ante un sumidero que demanda cada vez más médicos asistenciales, que además difícilmente podrán acceder a un sistema de formación en
investigación. Esperemos que se aprenda a generar una estructura retroalimentada entre las Administraciones Educativas y Sanitarias que permita superar las
crisis que se avecina.

CAPÍTULO II

EL IMPACTO DEL PROCESO DE BOLONIA EN EL ABANDONO
DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: EL CASO DE ITALIA

EL IMPACTO DEL PROCESO DE BOLONIA
EN EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS: EL CASO DE ITALIA1
Beatrice D’Hombres
JRC-CRELL (Centre for Research on Lifelong Learning). Comisión Europea
Acknowledgement© European Communities (2007)

“Necesitamos tener un mejor conocimiento de lo que
funciona y de lo que no. Con demasiada frecuencia,
carecemos de una evaluación tanto de las políticas como
de los programas […]. Sin datos objetivos, los programas
y las políticas a menudo toman una orientación estéril”.
Hanushek, 2005
Las páginas siguientes tienen como objetivo el estudio de las consecuencias del proceso de Bolonia sobre el abandono universitario en el caso concreto de Italia.
Tras la puesta en marcha en toda Europa de este largo proceso de reformas universitarias, no han sido muchos los intentos de conocer si dichas
reformas han provocado o no los efectos esperados en relación con los principales objetivos trazados por el Proceso de Bolonia en conexión con la
Agenda de Lisboa.
Este estudio ofrece una estimación del impacto per se de las reformas universitarias en los índices de abandono universitario. En este sentido, Italia
constituye un caso de estudio sumamente interesante, dado que su sistema de
Enseñanza Superior se caracteriza por unos índices de abandono universitario notablemente altos y bajos índices de éxito, indicadores —tanto unos
como otros— de la ineficacia interna de dicha enseñanza. Los datos emplea1. Agradezco a Michela Nardo y a Daniele Vidoni sus útiles indicaciones.
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dos proceden de encuestas nacionales realizadas a estudiantes que se graduaron antes y después de las reformas. Los resultados muestran cómo el fracaso universitario ha descendido significativamente a raíz de dichas reformas.

INTRODUCCIÓN
El Proceso de Bolonia, cuyo objetivo es la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior en el año 2010, señala una serie de reformas para armonizar y hacer más competitiva y atrayente la Educación Superior en toda Europa.
Se trata de la reforma más ambiciosa de los últimos treinta años 2. De acuerdo
con las directrices del Proceso de Bolonia, las principales acciones que éste
implica son: la adopción de un sistema universitario basado fundamentalmente
en tres ciclos, el fomento de la movilidad mediante la implementación del
“suplemento al título”, la creación de un sistema de créditos y la cooperación
europea para garantizar la calidad y facilitar la comparabilidad de las cualificaciones en toda Europa.
La mayoría de los países europeos ya está aplicando estas reformas de modo
exhaustivo 3. Aunque casi todos los países firmantes han aprobado las correspondientes leyes que introducen el sistema basado en tres ciclos, hay varias cuestiones que se plantean de forma obligada y, en especial, la siguiente: dichas reformas ¿han tenido el impacto esperado? Y en concreto, la que se refiere a la
estructura de los estudios universitarios, ¿ha incrementado la eficacia de la Enseñanza Superior? En el presente estudio intentaremos ofrecer una estimación de
las consecuencias que las reformas universitarias introducidas en Italia han tenido sobre el abandono de los estudios.
Son al menos dos las razones que hacen el caso de Italia especialmente interesante.
En primer lugar, el sistema italiano de Educación Superior ha recibido numerosas críticas debido a su falta de eficacia. En Italia, las tasas netas de abandono
universitario y la edad media de graduación son mucho más elevadas que en
2. Mientras que la Declaración de La Sorbona en principio sólo contó con la aprobación de Francia, Italia, Alemania
y Reino Unido, los actuales compromisos del Proceso de Bolonia, tal y como aparecen en las declaraciones de Bolonia, Praga, Berlín y Bergen, han sido firmados por 45 países.
3. Para un estudio detallado de la marcha de las reformas universitarias en toda Europa ver Eurydice (2005).
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otros países de la OCDE. Tal y como recoge la tabla 1, en el año 2000 la tasa de
graduación alcanzó en Italia un 26,7%, mientras que la media del resto de los
países de la OCDE rondó el 40% 4.
TABLA 1

Tasas de supervivencia y graduación. Programa A de Enseñanza Superior - 2000
Tasas de graduación

Tasas de supervivencia

36,3
16,0
—
13,6
—
40,7
24,6
19,3
33,2
31,2
18,1
30,9
—
—
34,4
32,6
28,1
—
37,5
33,2
27,5

69
59
60
61
69
75
59
70
73
85
42
94
79
69
—
77
48
88
83
—
70

Australia
Austria
Bélgica
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Islandia
Irlanda
Italia
Japón
Corea
Países Bajos
Polonia
España
Suecia
Turquía
Reino Unido
Estados Unidos
Media OCDE
Fuente: OCDE, www.oecd.org/edu/eag2005

4. La tasa bruta de graduaciones es el número total de graduados de un determinado nivel educativo dividido por la
población de dicho nivel educativo en edad de graduarse.
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Asimismo, si en el año 2003 las tasas de supervivencia en Italia eran de un 42%,
en los restantes países de la OCDE la media de supervivencia llegaba a un 70%
(Education at a Glance, 2005) 5. Puesto que el principal objetivo de las reformas universitarias es el de armonizar los distintos sistemas europeos para de ese modo
incrementar la movilidad de los alumnos, todo ello debería tener consecuencias
significativas sobre la eficacia interna del sistema universitario italiano. La nueva
estructura universitaria basada en tres ciclos habría de disminuir el “coste” de graduados universitarios, ya que también se ha visto reducida la duración media de
dichos estudios. Por ello en la etapa posterior a la reforma sería de esperar un descenso del abandono de los estudios universitarios. Por otra parte, la creciente autonomía de las universidades en cuanto al contenido de las carreras y la movilidad
de las asignaturas promovida por el sistema de transferencia de créditos también
debería proyectar sus consecuencias sobre los incentivos que operan para la obtención de un título de Enseñanza Superior. Si después de la reforma la oferta de la
enseñanza universitaria se adapta mejor a la demanda de Enseñanza Superior, es
muy probable que ello genere efectos beneficiosos.
En segundo lugar, en Italia el Proceso de Bolonia ha supuesto un cambio radical de su estructura universitaria; algo que no ha ocurrido en la mayoría de los países firmantes de la declaración de Bolonia, cuya estructura universitaria estaba
basada en dos ciclos (Bachelor / Licenciado y Máster) antes de aplicar el paquete
de reformas universitarias. Es previsible que la nueva estructura auspiciada por el
Proceso de Bolonia produzca importantes consecuencias en la eficacia de la educación universitaria de aquellos países cuya estructura se basaba en un único título. Sólo diez de los países firmantes —España, Portugal, Italia, Países Bajos, Noruega, Estonia, Rumanía, Hungría, Albania y Bosnia-Herzegovina— poseían dicha
estructura antes de la reforma, y de estos diez, únicamente tres —Italia, Estonia y
Países Bajos— adoptaron la estructura en tres ciclos antes de 2004. Italia aplicó la
nueva estructura en el curso académico 2000-2001, lo cual significa que aún coinciden alumnos matriculados y graduados antes y después de dicha reforma.
Los datos que aparecen en este estudio han sido extraídos de diversas encuestas nacionales realizadas a alumnos graduados antes y después de las reformas.

5. Las tasas de supervivencia indican la proporción de alumnos de un determinado nivel educativo que obtienen la titulación. Dichas tasas se calculan a partir de la proporción de estudiantes que obtienen la titulación de entre el número
total de alumnos que accedieron a dicho nivel educativo n años antes, siendo n el número de años requeridos para
obtener dicho título.
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Nuestros cálculos confirman que la probabilidad de abandono universitario en
la etapa posterior a la reforma es un 20% inferior a la de la pre-reforma. Si prescindimos de los efectos de la tendencia en el tiempo, el impacto de la reforma,
aunque menor, continúa siendo muy significativo. No obstante, es probable que
las reformas universitarias hayan incidido también en las matrículas. Los informes de la OCDE revelan una reducción del número de matrículas en los países
que sólo ofrecen los programas largos de estudios superiores, frente a los que
ofrecen programas más cortos (Education at a Glance, 2005). Ello implica que
probablemente las características de los alumnos que se han matriculado en la
Universidad antes y después de la reforma son sustancialmente distintas. Al
intentar resolver este problema estadístico, descubrimos que el impacto estimado de la reforma resulta notablemente equilibrado: los alumnos que se matricularon en la Universidad con posterioridad a la reforma presentan un 18% menos
de probabilidades de fracaso que quienes lo hicieron antes de ella.
El resto del estudio está dividido del modo siguiente: la segunda parte ofrece un repaso general de las reformas universitarias italianas, la tercera recoge
los datos y la metodología y la cuarta informa de los resultados del análisis
empírico, para finalizar con las conclusiones.

LAS REFORMAS UNIVERSITARIAS EN ITALIA
De acuerdo con las declaraciones de La Sorbona y de Bolonia, en noviembre de 1999 el Gobierno italiano inició el proceso de reforma en profundidad
de la Educación Superior 6. El decreto ministerial (Ley 509/99) que entró en
vigor durante el curso académico 2001-2002 definía la nueva arquitectura de los
estudios universitarios 7. Además, se introdujeron también el Sistema Nacional
de Créditos y el Certificado de Suplemento al Título, y se creó una comisión
nacional encargada de la evaluación y acreditación del sistema universitario. En
las líneas siguientes nos referiremos tan sólo a los aspectos de esta reforma que
es más probable hayan incidido sobre el fracaso del alumno.
6. Para una información más detallada acerca de la marcha de las reformas efectuadas en Europa ver Eurydice
(2005).
7. Fueron pocas las Universidades que adoptaron la nueva estructura durante el curso académico 2000-2001 para
obtener dicho título.
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El Gráfico 1 muestra la estructura de los estudios universitarios en Italia antes
y después de la reforma.
ANTIGUA ESTRUCTURA UNIVERSITARIA

NUEVA ESTRUCTURA UNIVERSITARIA

Escuela de Enseñanza Secundaria

Escuela de Enseñanza Secundaria

LAUREA
Titulaciones de primer ciclo
3 años
180 créditos

DIPLOMA UNIVERSITARIO
3 años
Número limitado de campos
Diplomas de escaso
reconocimiento
(cerca del 8% de alumnos)

Primer ciclo
MÁSTER LAUREA SPECIALISTICA ESCUELAS ESPECIALIZADAS
Primer
nivel

Título universitario
LAUREA*
4/5 años

DOCTORADO

Primer
nivel

1 año

2 años

2/3 años

60
créditos

120
créditos

120-180
créditos
Segundo ciclo

DOCTORADO

MÁSTER

ESCUELAS ESPECIALIZADAS

Mínimo
3 años

Segundo
nivel

Segundo
nivel

1 año

1 año*
Tercer ciclo

* La carrera de Medicina y Cirugía es de
6 años de duración.

En algunos campos de conocimiento –Odontología, Veterinaria,
Medicina– las carreras continúan estructuradas en un solo título
obtenido después de 5 ó 6 años. Sólo se accede a ellas con el
graduado en Educación Secundaria y la admisión está supeditada
a un examen de ingreso.
* El segundo nivel de especialización puede llegar a exigir 5 años.

Tradicionalmente, la Universidad contaba con un único ciclo y concedía un solo
título, la Laurea, cuya duración variaba según el campo de que se tratase (cuatro años
para carreras científicas y humanísticas, cinco para ingenierías, etc.). Desde 1980
comenzó a desarrollarse un programa de investigación para los postgraduados interesados en una carrera académica. A finales de los 80 la demanda de estudios más cortos trajo consigo la creación de las diplomaturas universitarias (Diplomi Universitari,
DU), de tres años de duración. De este modo, tras acabar la Enseñanza Secundaria
había la posibilidad de elegir entre una diplomatura y una licenciatura. Sin embargo,
la proporción de alumnos matriculados en la Universidad era bastante baja (un 8,6%
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de nuestra muestra de alumnos que, después de acabar secundaria en 1998, al año
siguiente se matricularon en la Universidad), principalmente porque los diplomas
universitarios sólo existían para un número reducido de especialidades y porque carecían de reconocimiento si, después de obtenidos, el alumno deseaba cursar una licenciatura. Así pues, la estructura universitaria consistía fundamentalmente en un solo
ciclo y un solo título, a lo que había que añadir una fuerte centralización en la toma
de decisiones acerca de la orientación y los planes de estudio tanto de licenciaturas
como de diplomaturas, lo cual ponía límites a la diversidad en la oferta universitaria.
Las reformas han provocado un cambio radical de la estructura de las carreras, desarrolladas ahora en tres ciclos. El primero dura tres años y concluye con
la Laurea. Quienes la obtienen pueden cursar uno de los siguientes estudios de
segundo ciclo: a) el Corso di Laurea Specialistica / Magistrale, de dos años más de
duración; b) el máster universitario de primer nivel (corsi di master universitario), o
c) el curso de especialización de primer nivel (corso di specializzazione). Este último
se desarrolla en dos o tres años, mientras que el máster universitario sólo requiere uno. A los posgraduados se les ofrece la posibilidad de tres terceros ciclos: el
primero es el Doctorado en investigación (Dottorato di Ricerca), cuya duración es
de al menos tres años, y los otros dos son el curso de especialización de segundo
nivel (Diploma di Specializzazione) y el máster universitario de segundo nivel; la
duración de uno y otro varía (desde un año —lo más habitual— hasta seis). El acceso al postgrado se reserva a quienes han obtenido la Laurea Specialistica.
El Decreto Ministerial 509/99 también introducía el Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS), que se basa en la carga de trabajo realizado
por el alumno y se emplea de modo acumulativo. Un año de estudio (60 créditos ECTS) equivale a 1.500 horas; o —lo que es lo mismo— un crédito es igual
a 25 horas de trabajo. Con esta unidad de medida se pretende facilitar la movilidad de los alumnos respecto a las asignaturas y a las distintas instituciones universitarias italianas (y del extranjero).
Por último, las reformas también han incrementado de forma considerable
la autonomía universitaria: ahora es cada Universidad la que decide tanto la
orientación de sus estudios como el currículo educativo, aunque siempre dentro de un marco nacional de estándares 8. Esta autonomía en el plano universi-

8. El marco nacional divide las carreras de forma general en 46 categorías y para cada una de ellas el Ministerio
de Educación determina los principales objetivos docentes y el contenido mínimo de las asignaturas.
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tario viene dada por el hecho de que una tercera parte del contenido de las
carreras se deja al arbitrio de la Universidad.
La nueva estructura en tres ciclos, la introducción de los créditos y la ampliación de la autonomía universitaria ha de tener unas consecuencias obligadas en
la oferta de la Educación Superior que hacen esperar una modificación en el
comportamiento de los alumnos en relación con el abandono de los estudios
universitarios.

REFORMAS UNIVERSITARIAS Y ABANDONO
Si bien en Reino Unido y en Estados Unidos los factores que determinan el
abandono de los estudios universitarios despiertan un enorme interés, en Italia
las investigaciones sobre el tema son más bien escasas; sin embargo, por lo que
sabemos, existe al menos un estudio acerca de las consecuencias de las reformas
universitarias en la Educación Superior.
En concreto, Bratti et al. (2006) han estudiado el impacto de las reformas en el
comportamiento y los resultados de los estudiantes sobre una muestra de alumnos
de la Facultad de Económicas de la Universidad Politécnica delle Marche. Los autores de la investigación recogen las diferentes consecuencias generadas por dichas
reformas sobre el rendimiento de los alumnos según la “dificultad” de las carreras
antes de la reforma9 y, en particular, cuantifican los efectos de ésta sobre la carga de
trabajo de las carreras y las notas obtenidas en los exámenes, así como sobre las probabilidades de suspender el primer examen del año al menos una vez a lo largo de
toda la carrera. Los resultados obtenidos confirman que las carreras con una importante carga de trabajo antes de la reforma y cuyo número de horas se ha reducido
gracias a ella han visto cómo se producía un significativo descenso de dicha carga de
trabajo, así como un aumento de las posibilidades de aprobar el examen del primer
año; mientras que las carreras cuya carga de trabajo era baja antes de la reforma, con
ella han experimentado justo el efecto contrario. No obstante, y puesto que el
alcance del estudio se limita a la Facultad de Económicas de la Universidad Politécnica delle Marche, resulta difícil extraer conclusiones a nivel nacional.
9. Más recientemente, BOERO et al. (2005) han estudiado el abandono y los progresos de los estudiantes sobre
una muestra de alumnos matriculados en las Universidades de Cagliari y Viterbo entre 2002 y 2004. Su análisis,
sin embargo, no efectúa una cuantificación per se de las reformas universitarias.

EL IMPACTO DEL PROCESO DE BOLONIA...

159

Por su parte, Cardoso (2006) ha investigado los efectos de la nueva estructura universitaria que ha traído consigo el proceso de Bolonia en Portugal, cuyas
instituciones de Educación Superior cuentan con la posibilidad de aplicar la
reforma en el curso académico 2005-2006, o bien posponerla uno o dos años
más. Los resultados muestran cómo los planes de estudio que han modificado
su currículo para adaptarlo a las directrices de Bolonia han experimentado un
incremento de la demanda por parte de los alumnos.

LOS DATOS
Los datos han sido extraídos de las encuestas realizadas por el Instituto
Nacional de Estadística de Italia (ISTAT) en 2004, 2001 y 1998 a alumnos graduados en Secundaria en 2001, 1998 y 1995, respectivamente. Dichas encuestas
ofrecen amplia información sobre los antecedentes familiares y académicos de
los alumnos y sobre su experiencia académica y laboral durante los tres años
posteriores a su graduación en Secundaria. La muestra representa a aproximadamente un 5% de la población de alumnos graduados en Secundaria. Los índices de respuesta de la encuesta —que utiliza el sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview)— fueron de un 70,2%.
Nuestro análisis considera que un/a alumno/a ha abandonado si manifiesta:
a) haberse matriculado en la Universidad el curso siguiente a su graduación
en Secundaria, y
b) haber dejado de estudiar durante los tres años siguientes sin haber obtenido ningún diploma; o bien continuar matriculado en la Universidad, pero
no haber asistido a clase durante el último año académico 10.
Las Tablas 2 y 3 recogen las variables independientes del modelo y los datos
estadísticos descriptivos de cada variable. El objetivo del análisis estadístico es
comparar la probabilidad de abandono antes y después de la reforma en alumnos con antecedentes educativos, entorno familiar, lugar de residencia y otras
características individuales similares (ver Tabla 3).
10. Hay que tener en cuenta que la definición de abandono empleada por el MIUR (Ministerio dell Università
e della Ricerca) y por la OCDE no incluye a los alumnos pasivos.
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El porcentaje de alumnos que abandonan los estudios después de haberse matriculado en la Universidad es de un 24,08% en la etapa anterior a la reforma y del
19,92% en la etapa posterior. Aunque estas cifras parecen demostrar que las reformas
universitarias han provocado una reducción de las tasas de abandono, sacar cualquier
conclusión sería engañoso, ya que es probable que los alumnos matriculados en 2001
no sean comparables a los que se matricularon en 1995 y 1998; y, de ser así, lo que
revelan las cifras es un cambio en las características de los alumnos antes que un
impacto atribuible a las reformas. Para ser exactos, las cifras netas acerca de la evolución del fracaso ocultan dos efectos distintos: a) un efecto en la composición (características de los alumnos), y b) el impacto manteniéndose constantes las características de los alumnos. El impacto de la reforma que deseamos medir es este segundo.

ANÁLISIS EMPÍRICO
Modelamos la probabilidad del fracaso universitario como sigue:
Pi = Wiα + REFORMAiγ + εi

(1)

donde Pi es la probabilidad de fracaso universitario para el individuo i, REFORMA es una variable que toma el valor 1 si el alumno se matricula en la Universidad después de la reforma universitaria y el 0 si no es así, Wi es el conjunto de
variables de control y εi es el “término perturbador” de la ecuación (1)11.
Las estimaciones de la ecuación (1) aparecen recogidas en la Tabla 4, columnas 1-4. En la columna 1 Wi incluye las variables relativas a los antecedentes
educativos, el entorno familiar y las características personales del individuo i. En
la columna 2 eliminamos el efecto del lugar habitual de residencia, mientras que
la columna 4 toma en consideración la zona de residencia a la edad de 14 años.
Los resultados recogidos en la columna 3 se obtienen tomando en cuenta únicamente la información sobre los alumnos matriculados en la Universidad en
1998 y en 2001, una información de la que no disponemos en la primera
encuesta. Por último, en la columna 4 se separa el impacto de la reforma del
impacto “exógeno” de la tendencia en el tiempo. Tanto las dos primeras estima11. El “término perturbador” incorpora todos los demás determinantes de la probabilidad de fracaso que no están
incluidos en Wi.
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ciones como la última se obtienen empleando las tres cohortes de alumnos.
Antes de analizar el impacto de la reforma, estudiaremos brevemente los efectos de los antecedentes educativos, del entorno familiar y de otras características
individuales sobre la probabilidad de abandono prematuro. Este análisis se basa
fundamentalmente en los resultados mostrados en la columna 1 de la tabla 4.
TABLA 2
Resumen estadístico
MUESTRA
TOTAL

ALUMNOS QUE
ABANDONAN

16,12
25,69
26,18
32,00

33,49
32,51
19,13
14,86

18,63
26,32
24,65
30,41
12,09
24,12

32,32
31,57
20,90
15,22
22,91
21,21

31,90
8,58
41,47

46,15
20,22
16,59

17,80
14,61
46,72
95,32

10,59
8,05
53,55
93,76

48,80
74,41
99,76
1,05

61,10
99,71
3,97

21,12
11,56
22,94
18,27
24,34

23,04
15,19
20,03
14,16
24,17

Resultados académicos
Notas obtenidas en el 1er grado de Educación Secundaria
1
Suficiente
2
Bien
3
Notable
4
Sobresaliente
Notas obtenidas al finalizar la Educación Secundaria
1
(36-41 antes de 2001, 60-69 después de 2001)
2
(42-47 antes de 2001, 70-79 después de 2001)
3
(48-53 antes de 2001, 89-89 después de 2001)
4
(54-60 antes de 2001, 90-100 después de 2001)
Algún curso repetido
Colegio privado
Tipo de escuela secundaria (%)
Escuela técnica
Escuela vocacional
Instituto de enseñanza general
Características familiares
Padre: Educación Superior
Madre: Educación Superior
Sus labores
Padre en activo
Otras características individuales
Hombre 39,83
Edad = 22
Nacionalidad italiana
Con pareja
Región de residencia
Sur
Islas
Noroeste
Nordeste
Centro
Fuente: Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati, 1998, 2001 y 2004.
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TABLA 3

Definición de las variables
Variable dependiente
Fracaso

Índice con valor 1 si el individuo abandonó los estudios sin
haber obtenido diploma tres años después de matricularse
en la Universidad o si aún continúa matriculado en ella, pero
no ha asistido a clase durante el último año académico.

Variables controladas
Reforma

Índice con valor 1 si el alumno se matriculó en la
Universidad una vez vigente la nueva estructura universitaria
y con valor 0 en los demás casos.

Antecedentes educativos
Repetición de
algún curso

Índice con valor 1 si el alumno ha repetido al menos un curso
de Educación Secundaria y con valor 0 en los demás casos.

Notas obtenidas al
finalizar Educación Secundaria

Nota del certificado de Educación Secundaria Superior
(escala del 0-4; 0 = puntuación mínima, 4 = puntuación máxima).

Notas obtenidas en 1er grado
de Educación Secundaria

Nota del certificado de 1º grado de Educación Secundaria
(escala del 0-4; 0 = puntuación mínima, 4 = puntuación máxima).

Tipo de escuela Secundaria
Escuela privada

Índice con valor 1 si se ha asistido a una escuela Secundaria
privada y 0 en los demás casos.

Escuela técnica

Índice con valor 1 si el alumno se ha graduado en una
Escuela Técnica y 0 en los demás casos.

Escuela vocacional

Índice con valor 1 si el alumno se ha graduado en FP y 0 en
los demás casos.

Instituto Enseñanza General

Índice con valor 1 si el alumno se ha graduado en un
Instituto de Enseñanza General y 0 en los demás casos.

Características del alumno
Edad

Índice con valor 1 si el individuo tiene 22 años y 0 en los demás casos.

Sexo

Índice con valor 1 si el individuo es varón y 0 en los demás casos.

Nacionalidad italiana

Índice con valor 1 si el individuo es de nacionalidad italiana,
y 0 en los demás casos.

Estado civil

Índice con valor 1 si el individuo está casado o tiene pareja y 0
en los demás casos.

Antecedentes familiares (del alumno a los 14 años)
Padre en activo

Índice con valor 1 si el padre está trabajando y 0 en los demás casos.

Padre con titulación Superior

Índice con valor 1 si el padre posee título universitario y 0 en
los demás casos.

Madre con titulación Superior

Índice con valor 1 si la madre posee título universitario y 0 en
los demás casos.

Ama de casa

Índice con valor 1 si la madre es ama de casa y 0 en los demás casos.

Variable tiempo
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1. Antecedentes educativos y probabilidad de abandono
De acuerdo con nuestros resultados, la nota obtenida al finalizar la Educación
Secundaria (maturità) está negativamente relacionada con la decisión de abandono:
los alumnos que obtuvieron baja calificación en la maturità presentan un 5% más de
probabilidades de fracaso en los estudios universitarios. La nota obtenida al finalizar el primer grado de la Educación Secundaria también está negativamente relacionada con la decisión de abandono, aunque en este caso el impacto cuantitativo
es menor. Asimismo, los alumnos que han repetido curso durante la Educación
Secundaria son más proclives al abandono prematuro de los estudios universitarios.
El tipo de centro de Educación Secundaria al que se ha asistido también influye decisivamente en la probabilidad de abandono. El alumno que ha cursado estudios en un Instituto de Enseñanza General presenta un 17% menos de probabilidades de abandono que el que se ha graduado en una Escuela Técnica, y los
alumnos graduados en un centro de Formación Profesional ofrecen un 8% más de
probabilidades de abandono que los que han estudiado en una Escuela Técnica.
2. Antecedentes familiares y probabilidad de fracaso
La probabilidad de fracaso depende también del nivel de enseñanza del padre
y de la categoría de su empleo: una afirmación acorde con las de Cingano y Cipollone (2003) y Di Pietro y Cutillo (2006). Los alumnos cuyos padres han cursado
Enseñanza Superior presentan un 3,1% menos de probabilidades de abandono.
Cabe señalar que el nivel educativo de la madre no ejerce un impacto significativo sobre la probabilidad de abandono. Por último, los hombres presentan, ceteris
paribus, un 3,9% más de probabilidades de abandono que las mujeres.
3. Zonas de residencia y probabilidad de abandono
En la probabilidad de abandono se observan importantes diferencias por regiones: los resultados recogidos en la columna 2 indican que en el centro y en el sur
de Italia dichas probabilidades son respectivamente un 3,8% y un 1,9% más elevadas que en el nordeste. Sin embargo, si nos fijamos en la zona de residencia a
los 14 años (columna 3) observamos cómo la probabilidad de abandono es un
7,9% menor en el sur que en el nordeste; es decir, que los alumnos que se han trasladado al sur de Italia entre sus 14 años de vida y el año de la encuesta presentan
menor probabilidad de fracaso escolar. Estos datos quizá sean consecuencia de una
migración selectiva. La media de los alumnos trasladados tiene más talento y/o
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está más motivada que el resto de los alumnos. No obstante, tal vez estas cifras
obedezcan también a las diferencias regionales de la calidad educativa. Los resultados del Programa PISA (Program for International Student Assessment) confirman
que la competencia lectora de los alumnos de 15 años varía considerablemente de
unas zonas a otras y que los resultados obtenidos por el norte son mucho mejores
que los del sur, incluso con el condicionante del tipo de escuela 12.
4. Impacto de la reforma universitaria en la probabilidad de abandono
Dado que nuestro interés se centra principalmente en el impacto de las
reformas sobre el fracaso universitario, pasamos ahora a analizar el coeficiente
asociado a la variable REFORMA. De acuerdo con nuestra hipótesis, el coeficiente es positivo y muy distinto del cero, independientemente del método de
cálculo. Los alumnos matriculados en la Universidad después de la reforma tienen, ceteris paribus, entre un 19% y un 20% (según las características) menos de
probabilidades de abandonar la Universidad. Los resultados no se ven modificados si se tiene en cuenta el efecto de la zona de residencia.
Este impacto de la reforma sobre el abandono de los estudios universitarios,
que se evidencia como positivo, concuerda con la autoevaluación que los propios alumnos hacen de la reforma. En la encuesta del año 2004 a los alumnos
que aún continuaban matriculados en la Universidad se les pidió que hicieran
una valoración general de la reforma universitaria y, especialmente, de su
impacto sobre a) las tasas de abandono, y b) la pertinencia de los conocimientos y habilidades adquiridas en la Universidad con vistas a las necesidades del
mercado de trabajo.
El resultado es, por una parte, que sólo el 37,98% de los alumnos se muestra
optimista en cuanto a los efectos de la reforma sobre la competencia de las instituciones de Educación Superior a la hora de proporcionar las capacidades
requeridas por el mercado de trabajo; y, por otra parte, más del 52% de los
alumnos ve con optimismo sus efectos sobre las tasas de abandono.
No obstante, es preciso proceder con mucha cautela si se pretende realizar
una interpretación causal de estos resultados. De hecho, el impacto estimado de
la reforma podría verse influido también por otras variables. En primer lugar, las
tasas de abandono podrían haber disminuido con el tiempo. De ser así, dichas
12. La encuesta PISA, dirigida por la OCDE, se realiza cada tres años en más de treinta países.
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tasas habrían decrecido sin necesidad de reforma universitaria alguna. Si contemplamos dicha posibilidad (columna 4), el cambio en las tasas de abandono
atribuido a la reforma alcanzaría sólo un 12%, una cifra que no por ello deja de
ser significativa.
Por último, es probable que la reforma haya afectado también a la decisión
de matricularse en la Universidad. Es posible que los alumnos poco dispuestos a matricularse en la Universidad antes de la reforma, en la etapa posterior
a la misma se planteen volver a ella, dado que ahora se requiere menos tiempo para la obtención de una titulación universitaria de primer grado. En otras
palabras: después de la reforma, la “calidad” de los alumnos recién llegados es
potencialmente peor. Aunque nos centremos en un conjunto de características individuales, existen otras características (o bien una combinación no lineal
de características observables) que el análisis estadístico no toma en consideración13. En la Tabla 4 recogemos los resultados obtenidos al emplear los
métodos estadísticos alternativos adecuados para controlar lo más posible el
resultado. La estabilidad de los resultados es significativa: la probabilidad de
fracaso universitario después de la reforma es un 16% menor que en la etapa
anterior a ella.
TABLA 4

Impacto de la reforma en la probabilidad de abandono: solidez de los resultados

Reformas
Obs

Cálculos no paramétricos

Efectos fijos para cada par comparado

Cálculo del vecino más
cercano, sin sustitución
0,159

Control de la tendencia
en el tiempo
0,164

25,42

21,47

29,392

29,392

Fuente: Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati, 1998, 2001 y 2004.
Errores estándar estimados por bootstraping (500 replicaciones).
Estimadores debajo de los coeficientes.

13. Para más detalles acerca de los métodos estadísticos, ver la versión completa de este estudio. Adviértase la existencia de una tendencia al alza a causa del “apoyo no coincidente”.
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Conclusión
Aunque las reformas universitarias alentadas por el Proceso de Bolonia se
han puesto en marcha en toda Europa, no se han producido demasiadas tentativas de conocer si dichas reformas efectivamente han dejado ver sus consecuencias positivas sobre la eficacia universitaria y la movilidad de los alumnos. En
este trabajo ofrecemos una estimación del impacto de las reformas universitarias sobre el abandono de los estudios universitarios en Italia, y demostramos
cómo en la etapa posterior a la reforma la probabilidad de abandono es entre un
12% y un 20% menor que durante la pre-reforma. Estos resultados continúan
siendo válidos con independencia del método de cálculo utilizado.
El Proceso de Bolonia pretende armonizar los distintos sistemas universitarios europeos. Un más alto nivel de comparabilidad entre las carreras contribuirá a fomentar la movilidad de los alumnos y a estimular la competitividad entre
las Universidades europeas. Este estudio también indica un efecto positivo adicional sobre la eficacia interna de la Educación Superior en Italia.

BIBLIOGRAFÍA
ALTONJI, J.; ELDER, T., y TABER, C. (2005): “Selection on Observed and Unobserved Variables: Assessing the Effectiveness of Catholic Schools”, Journal of
political economy, 113 (1), 151-184.
BARSKY, R.; BOUND, J.; CHARLES, K., y LUPTON, J.
(2002): “Accounting for the Black-White Wealth
Gap: A Nonparametric Approach”, Journal of the
American Statistical Association, 97 (959), 663-673.
BLINDER, A. (1973): “Wage Discrimination: Reduced
Form and Structural Estimates”, Journal of Human
Resources, 8 (4), 436-455.
BOERO, G.; LAURETI, T., y NAYLOR, R. (2005):
“An Econometric Analysis of Student Withdrawal
and Progression in Post-Reform Italian Universities”,
Working Paper CRENoS 200504, Centre for North
South Economic Research, Universidades de Cagliari y Sassari, Sardinia.
CARDOSO, A.R.; PORTELA, M.; SA, C., y ALEXANDRE, F. (2006): “Demand for Higher Education
Programs: The Impact of the Bologna Process”, IZA
Discussion Paper 2532. Disponible en SSRN:
http://ssrn.com/abstract=957234.

CHATTERJI, P., y DeSIMONE, J. (2005): “Adolescent
Drinking and High School Dropout”, NBER WP
11337.
CINGANO, F., y CIPOLLONE, P. (2003): “Determinants of University Drop-Out Probability in Italy”,
Working Paper, Banca de Italia.
DI PIETRO, G., y CUTILLO, A. (2006): “The Impact
of Supply Side Policies on University Drop-Out:
The
Italian
Experience”.
Disponible
en
http://www.eale.nl/conference2006.
EURYDICE (2005): “Focus on the Structure of Higher
Education in Europe. National Trends in the Bologna Process 2004/05 Edition”. Disponible en
http://www.eurydice.org.
HANUSHEK, E. (2005): “Why Quality Matters in
Education”, Finance and Development, 42 (2), 15-19.
JOHNES, G., y McNABB, R. (2004): “Never Give Up
on the Good Times: Student Attrition in the UK”,
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 66 (1), 23-47.
MONTMARQUETTE, C.; MAHSEREDJIAN, S., y
HOULE, R. (2001): “The Determinants of University Dropouts: A Bivariate Probability Model with
Sample Selection”, Economics of Education Review, 20 (5),
475-484.

EL IMPACTO DEL PROCESO DE BOLONIA...

NOPO, H. (2004): “Matching as a Tool to Descompose
Wage Gaps”, IZA Discussion Papers 981, Institute
for the Study of Labor (IZA).
OAXACA, R. (1973): “Male-Female Wage Diferentials
in Urban Labour Markets”, International Economic
Review, 14 (3), 693-709.
OAXACA, R., y RANSOM, M. (1994): “On Discrimination and the Decomposition of Wage Diferentials”, Journal of Econometrics, 61(2), 5-21.

167

RUMBERGER, R. (1983): “Dropping Out of High
School: The Influence of Race, Sex and Family
Background”, American Educational Research Journal,
20 (2), 199-220.
SMITH, J., y NAYLOR, R. (2001): “Dropping Out of
University: A Statistical Analysis of the Probability of
Withdrawal for UK University Students”, Journal of
the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in
Society), 164 (2), 389-405.

CAPÍTULO III

LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA
Y LA SOCIEDAD EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES

LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA
Y LA SOCIEDAD EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES
Juan María Menéndez-Valdés
Representante de la CEOE en el CEDEFOP

Una visión de conjunto de la situación que hoy en día presenta el mercado
de trabajo español revela ciertos desajustes entre el nivel de cualificación que
posee la población en edad de trabajar y la actividad que dicha población efectivamente desempeña en su puesto de trabajo o la que queremos que desempeñe en el futuro.
El primer desajuste se deriva de la distribución por niveles de cualificación
que presenta la población española entre los 16 y los 65 años. Algo más de la
mitad de esta población (el 52%) apenas alcanza el nivel de educación obligatoria; un 22% posee niveles de cualificación media equivalentes a Secundaria
Superior (Bachillerato o niveles de Formación Profesional media); mientras que
un 23% ha obtenido cualificaciones de nivel de Enseñanza Superior. En comparación, en la Unión Europea la población que sólo alcanza el nivel de educación
obligatoria es algo más del 30%; la de niveles medios, de Secundaria Superior,
crece hasta cerca de un 50%, y, finalmente, la de nivel Superior, se sitúa en torno
a un 20%.
Esta situación significa que en la Unión Europea ampliada nuestro país es de
los que presentan una mayor proporción de población poco cualificada. Si el
hecho de que uno de cada tres europeos, unos 72 millones de personas, sean
poco cualificados ha desatado la preocupación en el conjunto de la Unión y la
demanda de medidas urgentes, en nuestro país son uno de cada dos ciudadanos
los que se sitúan en esa posición de baja cualificación de base. De hecho, tan
sólo Malta y Portugal registran peores datos que España.
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No obstante, hay que recordar que hablamos de datos referidos a toda la
población de 16 a 65 años y es cierto que la evolución en las últimas décadas de
nuestro país ha sido alentadora, de manera que, pese a los todavía insuficientes
niveles de educación de base o a la preocupante evolución de estos últimos años,
un análisis por tramos de edad nos mostraría una situación no tan extrema en
las cohortes más jóvenes.
El segundo dato que destaca, paradójicamente y en contraste con lo anterior,
se refiere a los niveles universitarios, en los que los españoles nos situamos en
el grupo de cabeza, con mayor proporción de titulados que la media europea.
Pues bien, el hecho es que esta distribución, que algunos han calificado de
“reloj de arena” (una base muy amplia de gente sin cualificar, un estrechamiento en los niveles intermedios y un nuevo ensanchamiento —aunque no
tan grande— en la Enseñanza Superior), no se corresponde en absoluto ni con
la figura piramidal de los mercados de trabajo más tradicionales, ni con la
estructura ocupacional más detallada de nuestro mercado, ni menos aún con
la que hoy en día presentan otros mercados más desarrollados, en los que se
ha producido un estrechamiento significativo en la mitad baja de la pirámide,
ya que muchos puestos de trabajo o bien se han automatizado y desaparecido
o bien han evolucionado hasta exigir cierto nivel de cualificación, reduciéndose de hecho la proporción de trabajadores que pueden considerarse como
poco cualificados.
Por lo que respecta al mercado de trabajo, hay que señalar que en Europa un
45% de los puestos de trabajo son altamente cualificados, una cifra que se reduce considerablemente en el caso de España, que de nuevo se sitúa a la cola de
Europa, sólo con Chipre y Portugal por detrás de nuestros registros. Pero además, las previsiones para 2010 fijan en torno al 50% el número de empleos que
requerirán en la UE un nivel de cualificación alto (equivalente a Educación
Superior, aunque no necesariamente universitaria, pues dicho porcentaje incluiría también los títulos de Formación Profesional de Grado Superior), mientras
que tan sólo el 15% del empleo corresponderá a puestos de baja cualificación.
En el caso español resulta fácil adivinar que tenemos márgenes de evolución
hacia un proceso de convergencia respecto a otros países desarrollados que nos
llevaría a estructuras ocupacionales similares. En este sentido, no es difícil predecir una tendencia (otra cuestión será a qué ritmo) que implique una reducción de la proporción de población activa en la agricultura —y, probablemente,
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en la industria—, junto a un crecimiento en los servicios, que podría afectar también a los de mayor cualificación y valor añadido.
En suma, y al margen de otro tipo de análisis que podría realizarse por ramas
o por especialidades en busca de otros desajustes que muestren el exceso o
defecto de personas formadas en distintas profesiones y áreas de actividad, lo
que resulta más significativo es que España presenta un diferencial grave, en primer lugar, en cuanto al porcentaje de población poco cualificada (todavía muy
abundante). En segundo lugar, en cuanto a la no continuidad en aquellos niveles educativos requeridos por el mercado de trabajo, sobre todo por el bajo porcentaje de población con cualificación de nivel medio y por las carencias en
especialidades de Formación Profesional. Finalmente, existe una buena posición
en cuanto a población de nivel universitario, quizás por encima de lo que realmente requiere a día de hoy nuestro mercado, aunque no tanto si pensamos en
su desarrollo futuro. Todo ello revela que el sistema educativo y la población no
se están ajustando a las necesidades reales del sistema productivo español ni a los
requerimientos que exige competir en una economía basada en el conocimiento, de acuerdo con los objetivos marcados en Lisboa.
Un segundo punto de reflexión tiene que ver con el dónde y el cómo de lo
que aprendemos. Si nos detenemos a reflexionar sobre cuáles son las competencias profesionales que mayoritariamente utilizamos en nuestro actual puesto de
trabajo, tendremos que admitir que, por pocos años que llevemos desempeñándolo, gran parte de los recursos con los que nos defendemos en el día a día laboral, quizás la mayoría, no los hemos aprendido en nuestro período de formación
inicial, sino posteriormente. Creo que este hecho sirve para ilustrar la importancia del aprendizaje permanente.
A diferencia de lo que ha sucedido en generaciones anteriores, provistas por
el sistema educativo de una formación inicial que no requería una posterior
actualización al ritmo que hoy en día sí exige la rápida evolución de la sociedad,
hoy ya no podemos mantener el viejo prisma academicista que vinculaba cualificación a sistema educativo inicial, y en él ponía todo el foco de atención. En la
actualidad, el foco se ha extendido al ámbito de la formación permanente, a lo
largo de la vida, que no es sólo un tópico o una moda, y que, en consecuencia,
requiere de estrategias coherentes para su desarrollo y aprovechamiento. En particular, adquiere una particular relevancia en lo que se refiere al acceso e implicación de la población adulta en esta cultura de aprendizaje.
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Esto plantea serios desafíos tanto para el sistema educativo, en el ámbito de
la Educación General, la universitaria y la de Formación Profesional, como para
los restantes proveedores de formación o, en un sentido más amplio, en el conjunto de las distintas formas y entornos de aprendizaje, sean formales o informales.
En el aprendizaje menos formal, precisamente, podemos encontrar, al menos
en parte, alguna explicación a la paradoja de que nuestro país, con tan serios
déficit educativos, bien pueda calificarse de “país competitivo” —con sus riesgos
y debilidades, por supuesto— aun creciendo económicamente por encima de la
media europea y creando mucho más empleo que el resto de los países de nuestro entorno. Y es que si hace ya años que dejamos de competir (exclusivamente) en base a costes, debemos preguntarnos si las cifras que recogen el nivel educativo de la población española revelan o no su nivel de cualificación real; o,
dicho de otro modo: si gran parte de los trabajadores pueden haber adquirido
de hecho bastantes más competencias de lo que demuestra su nivel de cualificación formal.
Esta reflexión nos lleva al tema del reconocimiento de las competencias que
realmente poseen las personas. Y es que ¿cómo hacer visibles y cómo reconocer los aprendizajes adquiridos por vías no oficiales de formación, es decir, a través de la formación no reglada o bien en la propia experiencia laboral, por
medio de las herramientas y el amplio abanico de posibilidades que nos ofrece
Internet, o bien mediante el desarrollo de actividades familiares en las que se
emplean competencias perfectamente útiles en el ámbito profesional?
Este es uno de los motivos por el que el conjunto de los países de la Unión
Europea y otros países desarrollados se han marcado el objetivo de establecer
sistemas de reconocimiento y validación del aprendizaje adquirido por vías no
formales e informales, conscientes de que la cualificación que se requiere no
suele adquirirse “de una vez” durante la formación inicial, sino en etapas sucesivas y a lo largo de toda la vida. Todo ello abre multitud de líneas de trabajo en
relación con el ámbito universitario, con el ámbito del sistema educativo en su
conjunto y con la totalidad de proveedores de formación en su sentido más
amplio.
En efecto, se trata de abordar cuestiones tales como la “modularización” en
las ofertas formativas. Por poner un ejemplo, el planteamiento clásico de las
Universidades, incluso de las que ofrecen formación a distancia, es poco com-
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patible con la realidad de adultos que trabajan, tienen responsabilidades familiares o cuyo horario disponible es limitado, ya que el avance, asignatura a asignatura, no permite visualizar el logro final o prolonga enormemente la obtención
del Título correspondiente. Existen experiencias, sin embargo, en los que la
oferta formativa está dotada de una estructura modular que permite obtener
diplomas o acreditaciones de carácter intermedio con validez oficial —o sin ella,
pero acreditables y visibles en el mercado de trabajo—, de forma que se motiva
la progresión y se facilita la continuidad.
De hecho, en esta dirección trabajan hoy el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) y su equivalente en la Formación Profesional, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos en Educación y Formación Profesional (ECVET), con el fin no sólo de homogeneizar u homologar los estudios,
sino el de permitir también acumular, mediante un sistema de créditos, formaciones o aprendizajes adquiridos en distintos ámbitos.
En el mismo sentido, el proceso de validación que se persigue en la actualidad pretende certificar el conocimiento de aprendizajes independientemente
del tiempo y el modo en que hayan sido adquiridos, y ateniéndose tan sólo al
resultado de dicho aprendizaje, de manera que no sólo se haga visible sino que
pueda ser completado para la adquisición de la titulación correspondiente sin
necesidad de repetir formación innecesariamente.
En este campo existen objetivos muy concretos. Hay que recordar que la
Comisión Europea, en su última Comunicación sobre el aprendizaje de adultos,
fija un plazo de cinco años para que los Estados miembros de la Unión comiencen a aplicar sistemas de validación y reconocimiento del aprendizaje formal e
informal, estrechamente relacionados con el establecimiento de marcos nacionales de cualificación, que ordenen el conjunto de titulaciones y acreditaciones
del país, en el contexto general de un marco europeo de cualificaciones que las
haga transparentes en el conjunto del mercado europeo.
Una pregunta que en ocasiones plantea ciertas dudas es la del resultado de
la validación: ¿debería conducir: a determinados créditos, a una titulación, a un
determinado diploma? Esto es aun más cierto en el marco de profesiones muy
reguladas —como son las del campo sanitario— y con unas exigencias y requerimientos concretos, en donde se plantea una mayor complejidad y es más difícil
que la aplicación de un método de reconocimiento pueda conducir directamente a la obtención de titulaciones.
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Sin embargo, la inmensa mayoría de profesiones no están reguladas o tienen
una regulación menos estricta, que permite potencialmente un tratamiento más
flexible. El Reino Unido, por ejemplo, cuenta con un amplio sistema de cualificaciones profesionales basado en el reconocimiento de competencias por el
que cada profesional, con independencia de dónde y cómo ha aprendido, se
somete a un proceso de evaluación que determina y certifica si cumple o no con
un estándar de competencias fijado de antemano.
La idea del aprendizaje permanente, en el que se puedan combinar formaciones recibidas en el sistema educativo con el reconocimiento de aprendizajes
menos formales, acumulando todo ello para la obtención de las titulaciones o
certificados pertinentes, requiere necesariamente establecer pasarelas entre los
distintos sistemas de educación y formación, desde las formaciones iniciales
hasta los últimos niveles universitarios. Se trata de superar barreras creadas, en
gran medida, por la propia estructura de las administraciones educativas, como
son las que separan la Enseñanza General, la Formación Profesional, el mundo
universitario y los aprendizajes informales: unas barreras que, por otro lado, no
son exclusivas de España y que en otros países también están hoy en cuestión.
Por otro lado, la idea de reconocer y acreditar cualificaciones a partir de un
sistema que defina estándares de competencia de referencia para la evaluación
podría chocar con algún planteamiento empresarial. Es cierto que desde una
perspectiva empresarial, con frecuencia lo más relevante es la necesidad de
huir de la estandarización en que se basan estos sistemas, ya que, en esencia,
la empresa competitiva es precisamente todo lo contrario a cualquier estándar: la empresa competitiva es la que se distingue y destaca por su progreso y
su innovación.
No obstante, y a mi juicio, una y otra posición pueden resultar plenamente
complementarias, porque el profesional “salido” del sistema educativo o el
“acreditado” desde los aprendizajes informales será siempre un profesional
incompleto: la empresa no puede esperar que los profesionales sean como “productos” totalmente acabados y perfectamente adaptados a sus necesidades. Es
precisamente el desarrollo de dicho profesional lo que hace diferente a cada
empresa, lo que la sitúa en el mercado en una posición de ventaja respecto a las
demás: ningún sistema educativo es capaz de impartir una formación a la medida de todas y cada una de las competencias profesionales que se requieren en
todas y cada una de las empresas, pero la acreditación de unos mínimos bien
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definidos (aunque estén estandarizados) facilita enormemente el punto de inicio y el desarrollo posterior en la empresa.
Es responsabilidad del sistema dotar de una cualificación inicial que permita
seguir aprendiendo y establecer un marco para que los individuos progresen y
se formen a lo largo de la vida. Es responsabilidad del individuo responsabilizarse y pilotar dicha formación. Y es responsabilidad de las empresas formar a sus
trabajadores en aquellas competencias que les permitan competir e imponerse
en el mercado.
¿Cuál es, pues, y cuál debe ser el papel de las empresas en el campo de la formación? Si para ser competitivas las empresas requieren recursos humanos
competentes, también necesitan, y de modo vital, del buen funcionamiento de
todos los sistemas de educación y formación en su sentido más amplio. Y, sin
embargo, aunque es evidente que entre empresa y mundo educativo ha de existir una estrecha colaboración y vinculación, la realidad se aleja bastante de este
objetivo. Las conclusiones extraídas de una serie de seminarios celebrados en el
ámbito europeo reflejan que, de hecho, lo que hay es una falta de confianza
mutua, de acercamiento, de líneas de comunicación estables, de puntos de
encuentro y de proyectos conjuntos.
A continuación, me referiré a algunos campos donde la colaboración entre el
mundo de la educación y formación con la empresa debería experimentar un
importante avance. En primer lugar, si bien es cierto que en el ámbito del proceso de Bolonia se han realizado grandes progresos, propiciando un mayor acercamiento al mundo empresarial con el fin de conocer sus auténticas necesidades,
sin embargo, todavía queda un tramo por recorrer a la hora de determinar los
contenidos de la formación. En este sentido, mucho de lo realizado en el terreno
de la Formación Profesional podría servir de ejemplo para el ámbito universitario: la creación de grupos de trabajo formados por expertos empresariales y
expertos formativos; el examen de los procesos de producción de bienes y servicios en las empresas; los análisis de la evolución del futuro respecto a las necesidades previstas, etc. En definitiva, se trata de partir de una definición de competencias para luego extraer de ellas unos contenidos formativos, y no al revés, es
decir, tal y como el comportamiento académico más tradicional viene realizando.
En segundo lugar, habrá que reforzar unos mecanismos de contacto permanente con los sectores productivos. La Universidad ha tenido y tiene algunas
experiencias en este terreno, pero de nuevo quizás son todavía insuficientes. En
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el intercambio de ideas realizado en algunos Consejos Sociales de las Universidades hemos tenido oportunidad de comprobar cómo les resulta complicado,
con frecuencia, abordar al detalle los distintos sectores o especializaciones de
cada una de las áreas y materias, quedándose en un nivel de colaboración excesivamente genérico. Los centros tecnológicos, por su parte, han supuesto también otro punto de contacto entre Universidades y empresas. En este terreno
puede ser útil también fijarse en el ámbito de la Formación Profesional donde
se va a establecer una red de Centros de Referencia Nacional especializados en
sectores productivos, con vocación de ser punto de encuentro permanente con
las empresas del sector, sirviendo de puente entre éste y el mundo de la educación y la formación. Por su parte, en algunos centros educativos, tanto públicos
como privados, y no sólo a nivel universitario, existen departamentos que
fomentan la colaboración con las empresas y el establecimiento de programas
de trabajo conjuntos; pero, dentro de este panorama tan heterogéneo, en el que
encontramos ejemplos de muy buenas prácticas, éstas no son ni mucho menos
todas las deseables.
Una queja —ya tradicional— dentro del mundo de la empresa se refiere al
tema de la falta de práctica profesional en el caso de muchos de los recién egresados del sistema universitario. Conviene recordar a este respecto que un conocido teórico de la formación en la empresa estructuraba en cuatro niveles la evaluación que debería hacerse de los programas de formación para conocer su
eficacia y calidad:
1. Evaluación de la ejecución de la formación programada: horas de docencia, alumnos, actividad del profesorado, grado de satisfacción de los alumnos, etc.
2. Cumplimiento de los objetivos de aprendizaje que deben adquirir los
alumnos.
3. Aplicación en la práctica del conocimiento adquirido.
4. Impacto del aprendizaje en los resultados y el funcionamiento de la
empresa: mejora del clima laboral, en la organización del trabajo, en los
objetivos de producción, en los resultados económicos, etc.
Si trasladamos estos niveles al mundo educativo, todos coincidiremos en que
tanto el primero —ejecución de la formación— como el segundo —aprendizaje
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de los alumnos— están siendo abordados en el ámbito de la educación. Respecto al tercero —el de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos—
encontramos, como hemos señalado más arriba, más limitaciones. Hay que
recordar, además, que es en la práctica laboral (y no en los contenidos del ámbito académico) donde se aprenden determinadas competencias de carácter informal y rutinas laborales, habilidades como la colaboración en equipo, comunicación, planificación de tareas, etc., materias todas ellas difíciles de enseñar en
otros ámbitos más académicos. Aunque sería positivo que las prácticas no laborales se extendieran a la totalidad del período formativo y no estuvieran restringidas al segundo ciclo de la formación universitaria, al menos estas prácticas de
alumnos cuentan con cierta cobertura legal, cosa que no ocurre con los recién
titulados y postgraduados. En este terreno son muchos los pasos que es preciso
dar aún en relación con los programas de becas y con los contratos en prácticas
para facilitar la transición del mundo educativo al mundo de la empresa.
En otros ámbitos también es preciso profundizar en protocolos y mecanismos de comunicación permanente entre las empresas y el mundo universitario.
Es imprescindible, por ejemplo, que el profesorado no quede confinado al
mundo académico, desarrollando más las fórmulas que permiten la colaboración de los mismos con la actividad privada. Es necesario favorecer la realización
de proyectos conjuntos cofinanciados por las empresas, que aglutinen la investigación académica y la actividad empresarial. La Universidad, las entidades de
Educación Superior e incluso la Formación Profesional deberían verse a sí mismas como potenciales asesores o consultores de empresa, que pueden estar al
servicio de estos clientes y también beneficiarse de esa relación mutua. Es preciso, a este respecto, superar algunas barreras que, en la práctica, todavía dificultan este tipo de relación, como es el caso de determinadas limitaciones de tipo
administrativo —para la contratación, ejecución, facturación de servicios, etc.
Un área de colaboración muy interesante es la que se refiere a la gestión de
recursos humanos. Un ejemplo resulta ilustrativo: ¿por qué es tan importante el
expediente académico en el mundo educativo cuando en realidad, a la hora de
efectuar una selección de personal, las empresas raramente se interesan por las
calificaciones que han obtenido los alumnos en las distintas materias? ¿Acaso el
mundo empresarial no considera los resultados del trabajo académico un indicador capaz de predecir el éxito personal? Sería muy conveniente, pues, establecer puentes entre unos y otros, de manera que, por una parte, las empresas
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aprendan a reconocer, seleccionar e identificar qué aspectos de la formación
consideran más interesantes y, por otra, que las Universidades y las instituciones
educativas conozcan qué es lo que más valoran las empresas en su gestión de
recursos humanos y cuáles son sus indicadores de éxito, con objeto de poder
enseñarlos y valorarlos también dentro de sus propios sistemas de evaluación.
Un último aspecto que no me gustaría dejar de mencionar es el del desarrollo del espíritu emprendedor. Aunque algunos pensarán en principio lo contrario, esta es una cuestión que también podríamos trasladar al entorno de los profesionales de la salud —que procederán de los titulados de este campus de Lorca,
pese a que se trate de un ámbito muy regulado y estrechamente relacionado con
las Administraciones públicas—. Estas profesiones exigen particularmente el
desarrollo de multitud de competencias clave, que forman parte de ese paquete
denominado “espíritu emprendedor”, y que son difícilmente “entrenables”
desde los sistemas pedagógicos tradicionales. Se trata de cuestiones como la
capacidad de innovación, de planificación y de desarrollo de proyectos —sean o
no empresariales—, de búsqueda de recursos para implementarlos, de liderar y
coordinar equipos, etc. Las clásicas “lecciones magistrales” no sirven a la hora de
evaluar si un alumno ha desarrollado estas capacidades. Sin embargo, una adecuada planificación de actividades y el desarrollo de metodologías más novedosas y diversas en la formación, hacen que este tipo de habilidades también puedan abordarse en el ámbito académico.
A este respecto merece la pena hacer hoy una referencia especial a los hospitales universitarios, que constituyen una buena muestra de cómo compartir
un ámbito común de organización que presta servicios y sirve a su vez de
entorno de formación, o permite explotar conjuntamente determinados
recursos tecnológicos. Este es un ejemplo de buena práctica que bien pudiera
extenderse, con las necesarias adaptaciones, a otros ámbitos de la producción
de bienes y servicios.
Concluyo estas breves reflexiones, abordadas desde una perspectiva empresarial, sobre los retos más significativos que tenemos planteados en el terreno de
la educación y formación, con el deseo de haber contribuido a reflejar algo del
camino que nos queda aún por recorrer para fortalecer la necesaria colaboración
entre escuela, sociedad y empresa.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL PANORAMA EN TRANSFORMACIÓN
DE LAS SOCIEDADES EUROPEAS
Los profundos cambios ocurridos a nivel mundial en la Educación Superior se
recogen en Europa bajo dos términos: el Espacio Europeo de Educación Superior y
la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo. Si se quiere entender la
importancia de uno y otro, es preciso conocer lo que existe detrás de ambos
conceptos.
El Espacio Europeo de Educación Superior
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior no cobró pleno significado hasta 1999, con la denominada Declaración de Bolonia2. Aunque el
EEES no se reduce a los límites de la Unión Europea, su creación se inspira en
los mismos fundamentos que configuraron la Unión.
1. Presentado el 15 de noviembre de 2006 en Lorca (Murcia-España) durante la “Conferencia Europea. Convergencia de los Estudios Superiores en Europa: Universidades y Sistema Integrado de Formación Profesional”. Este trabajo examina la “Educación Superior” en su conjunto, abarcando los Estudios Superiores en general, la Formación
Profesional y la Educación para Adultos (enseñanza sin titulación, formación continua, etc.), y sin abordar la “especialización” de los distintos tipos de instituciones de Enseñanza Superior. Tampoco se detiene en las diferentes misiones de la Educación Superior como son las de enseñanza, investigación, servicio a la sociedad o certificación de
cualificaciones.
2. En junio de 1999 los Ministros de Educación de los 29 Estados europeos firmaron la Declaración de Bolonia, que
incluye entre sus objetivos la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior coherente, compatible, competitivo y atractivo para los estudiantes europeos y de otros países del mundo.
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Son tantas las cosas que se han dicho acerca de los objetivos de la Declaración de Bolonia que muchas veces se tiene una idea confusa de ellos. Veamos cuáles son.
Los fundamentos de la Declaración de Bolonia no difieren demasiado de
los del Mercado Común Europeo: se trata de crear un único mercado europeo de Educación Superior que acabe con el “proteccionismo nacional” y
aumente la “libre competencia” entre las distintas instituciones de Educación
Superior, tanto dentro de cada Estado como en todo el territorio europeo. En
otras palabras: su objetivo consiste en eliminar las fronteras entre los distintos países en el campo de la Educación Superior con el fin de permitir la
movilidad dentro de Europa de ciudadanos, bienes, servicios y capital relacionados con la Educación Superior y optimizar su rentabilidad. La Declaración
de Bolonia, además, presenta un marcado carácter político y un fuerte contenido regulador.
La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo
La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, por el contrario,
tiene un carácter más económico y social. Mirando hacia el futuro, es decir,
hacia el horizonte trazado por la “Sociedad del Conocimiento”, en marzo de
2000 los líderes europeos idearon una estrategia para colocar a las economías
europeas en la vanguardia del crecimiento y el empleo y generar los recursos suficientes con que hacer frente a los cambios exigidos en el terreno
económico, consolidando al mismo tiempo muchos de los beneficios sociales
logrados durante el siglo pasado en el periodo posterior a la Segunda Guerra
Mundial.
Sean cuales sean los méritos y aspiraciones que sustentan la Estrategia de Lisboa, es un hecho que ésta ha llevado a las autoridades europeas a perseguir seriamente valores como la innovación y la empleabilidad, sin olvidar —tal y como se
afirma explícitamente— los valores fundamentales de ciudadanía, diversidad cultural y religiosa, libertad y paz. De hecho, representa un hito en las políticas de
la Unión Europea el que la educación ocupe ahora un lugar estratégico, junto a
los tradicionales aspectos sociales y económicos.
Se puede decir que la educación y las políticas de formación se han situado
en el primer plano de la toma de decisiones políticas, al lado de las políticas
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sociales y económicas. El creciente papel del capital humano en las economías
modernas ha acabado ocupando su puesto en el plano político europeo. En
consecuencia ya no es posible defender estrategias para el desarrollo económico, social y cultural que ignoren el hecho de que el conocimiento no deja
de evolucionar y está cada vez más presente en la tecnología, en la empresa y
en los bienes y servicios, así como en la vida cotidiana de las personas y de la
sociedad, requiriendo una innovación y un aprendizaje permanentes. A nivel
político, todo el mundo es consciente de que el conocimiento es un valor añadido
fundamental.
Así pues, el valor añadido del conocimiento (en todas las áreas, desde la
Filosofía a la Física o la Historia) depende en primer lugar de nuestra capacidad de entender qué información es decisiva para cada uno de nosotros en
cada momento y de nuestra flexibilidad para aprovecharla. Estos talentos y
aptitudes básicas que requiere la Sociedad del Conocimiento han llevado a
demostrar la auténtica singularidad de la contribución de cada persona y, en consecuencia, la necesidad de unas vías educativas flexibles que promuevan el potencial
de cada individuo. Cada individuo es único, lo cual exige una educación
diversificada.
Al mismo tiempo, se ha hecho evidente que las carreras universitarias sólo
pueden ser valoradas y reconocidas si la educación puede ser fácilmente comparada y
certificada en todos los países y en todas las instituciones.
El conocimiento es el factor que conecta el Proceso de Bolonia con la Estrategia de Lisboa. Dicha conexión suele estudiarse en el contexto de las circunstancias políticas y económicas en su conjunto. En este caso, nos parece más
esclarecedor examinar esta conexión —entre el Proceso de Bolonia y la Estrategia de Lisboa— desde la perspectiva empresarial 3.
Es obvio que dicha perspectiva comienza por la respuesta a la pregunta que
cualquier empresa se plantearía: ¿cómo se puede hacer uso del conocimiento
para incrementar la productividad de una persona como condición previa de su
rentabilidad y, por consiguiente, de la sostenibilidad de la empresa? En otras
palabras, cualquier estructura empresarial, por pequeña que sea, necesita saber
cómo promover a todos los niveles la capacidad de conocimiento adecuado que

3. Utilizamos el término “empresa” en un sentido amplio, que engloba las estructuras y las actividades comerciales y
no comerciales.
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asegure el esfuerzo continuo por fomentar el valor añadido de su actividad, es
decir, por mejorar sus cadenas de valor.
Esta pregunta no tiene una respuesta general. La única afirmación general
que cabe formular es que la capacidad de conocimiento requerida no puede
subsistir si no se persiguen de un modo constante tanto la educación como la
formación. Es decir, una y otra deben ocupar un puesto destacado en la estrategia de cualquier empresa, sólidamente unidas a su dimensión operativa y
financiera.
No resulta sorprendente que la perspectiva empresarial (nivel micro) nos
conduzca a conclusiones similares a las que se derivan de la Estrategia de Lisboa
para el Crecimiento y el Empleo (nivel macro): es imposible mantener ninguna estrategia empresarial que ignore el hecho de que el conocimiento se halla
cada vez más presente en la tecnología, en el desarrollo de las actividades económicas y en el diseño de bienes y servicios, sin dejar nunca de evolucionar.
Todo ello exige por parte de cualquier individuo un aprendizaje e innovación permanentes, lo suficientemente flexibles para apoyarse en ellos. No obstante, la insistencia en la singularidad de la contribución de cada persona lleva a
afirmar que toda empresa debe ser capaz, internamente o con apoyo exterior,
de trazar unas vías educativas flexibles que optimicen las capacidades de cada
individuo y puedan mejorar su eficacia y sus logros profesionales.

EL APRENDIZAJE PERMANENTE Y EL “CAPITAL INTELECTUAL” DE LA EMPRESA
Otro de los aspectos decisivos para entender el panorama en transformación
de la Educación Superior es la necesidad del aprendizaje permanente, dirigido
o no a una titulación académica.
Y es decisivo porque el aprendizaje permanente resulta mucho más exigente que el modelo pasivo tradicional de la Educación Superior, basado únicamente en la adquisición de información. De hecho, dicho aprendizaje requiere,
junto a un modelo de enseñanza basada en el desarrollo de las aptitudes profesionales, en las que tanto la experiencia como la proyección desempeñan un
papel fundamental, una relación más estrecha entre las instituciones de Educación Superior y el mundo de la empresa en su conjunto.
En este sentido, el profesorado debe contar con los conocimientos necesarios
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para exponer los rasgos específicos de las distintas actividades empresariales, lo
cual implica no sólo un sólido dominio de la vida interna y externa de la empresa, sino también unas aptitudes docentes.
Sólo así podrán los alumnos adquirir tanto los conocimientos técnicos como
la capacidad para entender las múltiples variables que afectan al desarrollo de
una empresa, y sobre todo las variables relacionadas con los recursos humanos
y con la cultura de la empresa. Esto sucederá únicamente si los profesores son
capaces de asumir en su totalidad la realidad de la toma de decisiones de cada
empresa y el proceso de implementación de dichas decisiones. Unos conocimientos que sólo puede proporcionar o bien un currículo profesional, o bien un
currículo en las áreas de educación e investigación del aspecto concreto que se
encargan de enseñar.
Los grandes cambios iniciados en la década de los 80, que se han intensificado enormemente desde entonces, han dado lugar a una realidad muy diferente.
El conocimiento que ahora se exige está mucho más diversificado y avanzado
y evoluciona y se transforma constantemente. La globalización y la apertura de
las economías al mundo entero han traído consigo nuevos retos. El entorno que
hoy en día rodea a las empresas no sólo es muy competitivo, sino que además
presenta grandes demandas por lo que se refiere a las variables aptitudes de sus
recursos humanos. La amplitud de la instrucción que se recibe durante los primeros años de Universidad es tan importante como la capacidad de enfrentarse
al cambio y a la especialización de nuevos conocimientos que requieren esas
constantes transformaciones, y que sólo pueden ser adquiridos simultáneamente en el trabajo y en el aprendizaje permanente.
Junto a ello, al mismo tiempo se está experimentando una revolución imparable en el campo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Especialmente estas últimas muestran una creciente tendencia a evolucionar hacia soluciones abiertas y estandarizadas apoyadas por las grandes
economías de escala. Por otra parte, la estandarización provoca una equiparación en las condiciones de competitividad, fomentando el aumento de ésta y la
disminución de las barreras de entrada.
Evidentemente, la evolución tecnológica, en busca de rentabilidad, siempre
ha instado a las empresas a llevar a cabo amplios y profundos procesos de reingeniería en sus cadenas de valor. Sin embargo, el peso creciente de las tecnologías estándar, sobre todo la introducción de las tecnologías WEB, han hecho la
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competitividad basada en la eficacia operativa más difícil aún que con las anteriores generaciones de tecnologías de la información 4.
De hecho, las ventajas competitivas sólo son sostenibles si son distintas de las
de los competidores. En consecuencia —de acuerdo con la teoría de Michael
Porter sobre el modelo estratégico de la competitividad 5 —, la sostenibilidad de
la competitividad empresarial depende mucho menos de la eficacia operativa y
mucho más de la posición estratégica de la empresa, entendida como el bien o
el servicio al que los clientes confieren un valor en concreto —distinto del que
ofrecen sus competidores— después de comparar las características del servicio,
los componentes lógicos de las cadenas de valor, etc.
Pero, generalmente, el rasgo distintivo de un bien o servicio surge solamente de la “destreza única” que cada empresa posee en relación con sus bienes y
servicios, con el mercado y sus clientes y con el entorno en el cual opera. Esta
“destreza única” a menudo recibe el nombre de “capital intelectual” de una
empresa: se trata de un elemento intangible que reside en la mente de quienes
configuran los recursos humanos de la empresa. Las ventajas competitivas, en
suma, sólo son sostenibles cuando existe un capital intelectual “interno” dispuesto a aprender de modo permanente y con un espíritu abierto al cambio.
La globalización de la competitividad intensifica la necesidad de ese capital
intelectual “interno” capaz de asegurar que los conocimientos adquiridos por el
personal no se desperdicien ni deterioren, sino que sean canalizados y reforzados del modo adecuado con el fin de incrementar de forma constante la eficacia operativa y la posición estratégica. La alimentación ininterrumpida de esta
capacidad constituye la mejor garantía de una empresa.

UNA NUEVA MISIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Hemos visto cómo el nuevo entorno de competitividad al que se enfrenta hoy en
día la empresa plantea nuevos retos a todos los trabajadores de la misma. En concreto, requiere una actitud de inquietud “de espíritu”, siempre en busca de una posición
4. Cuando una empresa logra una práctica nueva y mejor utilizando una tecnología estándar, sus competidores la imitan de inmediato. De ahí que la competitividad basada únicamente en mejores prácticas acabe conduciendo a una
convergencia competitiva en la que muchas empresas hacen las mismas cosas utilizando el mismo método. El único
factor diferencial es entonces el precio, lo cual debilita la rentabilidad global de la industria en su conjunto.
5. PORTER, Michael: Competitive Strategy, New York, The Free Press, 1980.
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estratégica a la cabeza de la eficacia operativa, lo cual exige un esfuerzo constante de
aprendizaje en el seno de una participación activa en la realidad de la empresa, junto
al conocimiento de las cadenas de valor que sostienen las ventajas competitivas.
Una vez más, comprobamos claramente que el conocimiento constituye un
valor añadido esencial en cualquier empresa y que sólo puede existir una “contribución única” de cada uno si cada uno se apoya en una formación y una enseñanza flexibles impartidas a lo largo de toda su vida profesional. Una empresa
incapaz de identificar las necesidades de formación permanente de todo individuo en el curso de su carrera profesional es una empresa cuyo personal se ve
condenado a perder capacidades, una empresa que pierde competitividad o, lo
que es lo mismo, una empresa sin futuro.
¿Qué consecuencias tiene esto en la Educación Superior? Las instituciones
de Educación Superior deben plantearse si el modelo empleado hasta ahora es
factible de cara al futuro. ¿Qué deberían hacer? El mantenimiento de la situación actual es insostenible y la Educación Superior tendría que rediseñar su
misión. Como de costumbre, la respuesta reside en las nuevas oportunidades de
un contexto también nuevo. Y las nuevas oportunidades las brindan las nuevas
necesidades empresariales y sociales. Por eso, la Educación Superior ha de responder ante los siguientes retos:
— Incrementar la calidad pedagógica y la diversidad de la enseñanza profesional que se ofrece, incluyendo en ella los elementos educativos exigidos
por un mundo digital.
— Satisfacer las nuevas demandas de calidad científica y profesional del profesorado, que ha de ser adquirida y garantizada por un currículo de
investigación, unido a una experiencia real de la vida de la empresa
correspondiente.
— Trabajar en estrecha colaboración con las empresas para diseñar tanto el
aprendizaje inicial como el permanente.
En resumen, estas son las respuestas que, a mi juicio, se desprenden del análisis expuesto:
a) Las instituciones de Educación Superior no pueden actuar solas ni al margen de las empresas. Su supervivencia dependerá de:
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— Una colaboración más estrecha con el mundo empresarial: las Universidades deben mantener relaciones con las empresas, y éstas involucrarse —no
a nivel ejecutivo— en la gestión de las Universidades.
— El refuerzo de la capacidad de las Universidades de “trasladar” del modo
más acertado las necesidades educativas y formativas de las distintas
carreras profesionales.
b) El personal docente de las Universidades debe demostrar no sólo unos
conocimientos científicos avanzados y excelentes aptitudes pedagógicas,
sino también una sólida comprensión del proceso de toma de decisiones
de la empresa que se beneficie de dichos conocimientos, obtenida y probada a lo largo de un currículo profesional en el mundo o en la consultoría empresariales.
c) Las Universidades deben estar sujetas a incentivos que sólo puede proporcionar determinado nivel de competencia entre ellas. Y si no experimentan dicha competencia, su personal docente nunca será capaz de entender
lo que es la vida real de cualquier empresa; será incapaz de comprender
por qué la competencia es la fuerza motora de la “excelencia” y, por tanto,
de su supervivencia. De ello se sigue que las Universidades deberían ser
financiadas de acuerdo con el número de alumnos que atraigan y con sus
índices de éxito a la hora de satisfacer las necesidades de instrucción definidas por los distintos sectores sociales. La financiación debe considerar
otras variables, siendo la más importante el número de alumnos que completan sus estudios en el tiempo establecido. No debería existir ninguna
Universidad que no sea capaz de ofrecer una educación de calidad y no
atraiga a los alumnos.

