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PRÓLOgO

La incorporación de las nuevas tecnologías a la docencia universitaria 
es un proceso que avanza imparable y con fuerza creciente en los últimos 
años. Partiendo de unos comienzos duros para el profesorado, en los que 
muchas veces el propio docente debía crear herramientas informáticas 
adecuadas a sus necesidades, hemos alcanzado una situación en la que el 
desarrollo de nuevos lenguajes de programación ha propiciado la aparición 
de un gran número de recursos que se adaptan a los escenarios pedagógicos 
más diversos. Las páginas web esencialmente estáticas de principios de 
los noventa, con las que se lograba simplemente aproximar contenidos a 
los alumnos, han evolucionado hacia plataformas de enseñanza virtual que 
proporcionan una interactividad elevada mediante herramientas de carácter 
colaborativo, haciendo posible así el uso directo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en las aulas.

Los nuevos entornos de aprendizaje on-line ahondan en una enseñanza 
más centrada en el aprendizaje del alumno, donde el papel del profesor es 
fundamentalmente el de guía en la construcción del conocimiento de los 
estudiantes. Esta concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje necesita 
una renovación metodológica que permita adaptarse a la nueva situación. 
La búsqueda de nuevos caminos en la educación universitaria está dando 
lugar a numerosos trabajos de innovación docente en los que los sistemas 
de gestión de cursos virtuales están adquiriendo cada vez mayor relevancia, 
ya que permiten la flexibilización de los procesos involucrados, el acceso a 
una gran cantidad de recursos e información y contribuyen enormemente a 
la comunicación e interactividad entre estudiantes y profesores.

Entre un gran número de plataformas digitales diseñadas para la creación 
y gestión de cursos on-line destaca Moodle, que está pasando a ser una de 
las más usadas como soporte para la docencia presencial, semipresencial y a 
distancia. Varias son las características que la hacen especialmente atractiva 
para las comunidades educativas, entre las que no son menores el hecho 
de ser de código abierto y libre de pago. Como se indica en Carpio y otros 
(2007), es convicción de muchos docentes la necesidad de utilizar código 
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abierto, ya que la Universidad debe promover la creación y difusión del 
conocimiento científico para todos. Por otro lado, si bien es cierto que las 
universidades cada vez dedican una parte más importante de su presupuesto 
a las tecnologías digitales de uso docente, no lo es menos que cuando los 
recursos son limitados las plataformas de pago pueden suponer un alto coste 
para las instituciones, que puede llegar a ser incluso prohibitivo.

En otro orden de cosas, la modularidad, extensibilidad y estandarización 
que ha alcanzado esta plataforma son otras de sus principales ventajas, 
propiciando que su utilización se haya popularizado en multitud de países 
y haya sido elegida por un gran número de universidades y profesores 
universitarios como su plataforma de docencia virtual.

Aunque las ventajas del uso de plataformas de aprendizaje virtuales 
son reconocidas ampliamente por la comunidad educativa, existen todavía 
algunos inconvenientes. Para algunos profesores poco habituados al trabajo 
informático el manejo del sistema puede resultar costoso aun en programas 
de uso intuitivo como Moodle. Pero, sobre todo, el problema radica en la 
falta de formación para utilizar estos recursos de forma pedagógicamente 
eficaz.

Existen numerosos manuales que describen detalladamente la mayoría de 
los recursos disponibles en la plataforma, pero no es fácil encontrar libros que 
presenten experiencias docentes a nivel universitario y que permitan sacar 
todo el partido a la gran potencialidad que estas herramientas informáticas 
presentan. Si bien pueden encontrarse numerosas experiencias adaptadas a 
bachillerato o niveles formativos inferiores, la mayoría resultan difícilmente 
trasladables a la enseñanza superior. La concienciación sobre esta escasez 
de referencias nos ha llevado a intentar revelar en este libro los entresijos 
de las experiencias de innovación que hemos venido desarrollando durante 
los últimos años y en las que la plataforma Moodle ha sido la herramienta 
digital fundamental en su implementación.

La labor de innovación docente es una tarea que requiere dedicación 
y vocación, pero sus resultados no son inmediatos. Por ello, creemos que 
es importante cualquier contribución que pueda servir de ayuda a aquellos 
profesores universitarios que intentan introducirse en este nuevo terreno. 
Los autores de este libro, junto con otros colegas de nuestros departamentos, 
hemos venido trabajando en la incorporación de TIC a nuestra docencia 
durante la última década y como fruto de esta experiencia sabemos que es 
necesario el apoyo institucional y el reconocimiento de la labor realizada 
como elementos que sirvan de estímulo para llevar a buen puerto la 
renovación docente que se nos exige.
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Por otro lado, el creciente interés que se percibe actualmente en las 
universidades de nuestro país por la innovación tecnológica aplicada a la 
docencia hace que ya en muchas de ellas se haya conseguido el apoyo técnico 
necesario para sacar adelante proyectos de enseñanza virtual. Pero no debemos 
olvidar que la Universidad, a día de hoy, debe estar dedicada principalmente a 
la enseñanza presencial y por ello la enseñanza virtual debe entenderse como 
un complemento de aquélla, que aporte sus cualidades en tareas tales como la 
integración de los estudiantes en equipos de trabajo o el establecimiento de 
redes de aprendizaje en colaboración entre los discentes, para las que puede ser 
de gran utilidad.

El objetivo de este volumen no es, por tanto, ser un manual más de Moodle, 
sino contribuir a la difusión de la innovación docente presentando experiencias 
de aprendizaje a nivel universitario que puedan servir de guía o ayuda a otros 
profesores en la creación de sus propios cursos, ya sea con esta u otra plataforma, 
pues los conceptos básicos son comunes a muchas de ellas. Las experiencias que 
presentamos, aunque realizadas en materias concretas (Matemáticas y Química), 
son fácilmente extrapolables a otras áreas de conocimiento pues, prescindiendo 
de los contenidos, la filosofía y el proceso de creación son independientes de 
las mismas, como podrá comprobar el lector cuando ahonde en su descripción. 
Además, veremos que la imaginación del docente puede encontrar utilidades a 
los recursos de la plataforma que no se limitan a aquéllas para las que fueron 
creados, animando al lector a sacar provecho a este uso heterodoxo de las 
herramientas. Finalmente, diremos que, en general, mostramos experiencias 
complejas, que integran la enseñanza de competencias genéricas, la evaluación 
formativa y la autoevaluación con el trabajo cooperativo y colaborativo, y 
que las conclusiones que aportamos, elaboradas a partir del trabajo de campo 
realizado, pueden ser muy útiles para planificar nuevas experiencias.

Teniendo presentes nuestros objetivos, nos dirigimos a un amplio sector del 
profesorado universitario (y de otros niveles): desde aquéllos que empiezan a 
tener acceso a una plataforma educativa pero no la han usado nunca, hasta los 
que ya están familiarizados con su uso pero quieren sacarle más rendimiento, 
implementar nuevas experiencias o simplemente recabar una visión diferente 
para crear contenidos propios dentro de un marco que se beneficia siempre de 
la diversidad de ideas. Para todos ellos, esperamos que esta obra sirva de guía, 
referencia o ayuda, haciendo su camino de innovación un poco más sencillo.

Este libro está estructurado en tres partes bien diferenciadas cuyos contenidos 
describimos a continuación:

La primera, que coincide con el primer capítulo, es una breve introducción 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), empezando con un repaso 
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a los antecedentes históricos que lo han hecho posible y a las líneas generales de 
sus planteamientos. Después se comentan los objetivos básicos de este espacio, 
que ya es una realidad en nuestro país y que debe motivar profundos cambios 
metodológicos en la enseñanza universitaria, en los que la incorporación de 
TIC a la docencia jugará un papel fundamental. Por último, analizamos todos 
estos cambios desde el punto de vista de profesores y alumnos para poner en 
su contexto las experiencias que luego presentaremos, experiencias que están 
en relación directa con el paradigma de enseñanza-aprendizaje propuesto en 
Bolonia y cuyo objeto, en muchos casos, ha sido el intentar contribuir a la 
renovación metodológica que el EEES propugna.

En este sentido, no solo hablamos de la incorporación de las nuevas 
tecnologías, sino también de desarrollar conceptos tales como las competencias 
genéricas, los distintos tipos de tutorías o la evaluación y la autoevaluación del 
aprendizaje, todo ello con el apoyo de una plataforma educativa que, como 
Moodle, se basa en el construccionismo social y el aprendizaje colaborativo.

La segunda parte del libro, correspondiente al segundo capítulo, está 
dedicada por completo al sistema Moodle, si bien contiene una pequeña 
introducción en la que nos ocupamos de los entornos de enseñanza virtual en 
general y sus características básicas.

La parte central del capítulo comienza con una pequeña reseña histórica 
de Moodle para pasar a continuación a describir, de forma práctica, tanto 
la interfaz del programa como la configuración básica de un curso y los 
recursos y actividades que tiene disponibles. Sin embargo, no tratamos aquí 
de proporcionar un manual completo de uso de la plataforma, pues el lector 
encontrará varios de ellos en la bibliografía que proponemos, sino dar una visión 
global de las opciones fundamentales de Moodle que sirva de referencia para 
los capítulos posteriores. En la última parte del capítulo describimos más en 
detalle los recursos y actividades que hemos utilizado en nuestras experiencias, 
de modo que el libro resulte, en la medida de lo posible, autocontenido.

Por supuesto, los lectores que ya estén familiarizados con el uso de Moodle 
pueden omitir este capítulo en una primera lectura y retomarlo, si es necesario, 
como fuente de consulta.

La tercera parte constituye el núcleo fundamental de esta obra: la 
presentación de nuestras experiencias como casos prácticos de innovación 
docente. En primer lugar, hemos situado una introducción a las experiencias 
para enmarcarlas en su entorno de aplicación, así como establecer las líneas 
básicas que han guiado su desarrollo.

En cada uno de los siguientes capítulos se ha descrito un tipo de experiencia 
docente distinta. Aunque la diversa naturaleza de los casos produzca ligeras 
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diferencias, hemos intentado mantener una estructura similar en todos ellos: 
una introducción inicial acerca de los fines pedagógicos de la aplicación; la 
exposición de los motivos que nos llevaron a su desarrollo y los objetivos 
concretos de la implementación; una descripción detallada del planteamiento 
y puesta en práctica de cada experiencia, describiendo los detalles técnicos de 
configuración de Moodle que nos permiten alcanzar los objetivos propuestos 
y, por último, un análisis sobre los resultados obtenidos y las conclusiones 
que podemos extraer en cada caso.

El tercer capítulo recoge con detalle una experiencia docente compleja 
que utiliza la actividad wIkI de Moodle como eje alrededor del cual gira el 
trabajo de los alumnos y el aprendizaje de competencias, fundamentalmente 
la competencia genérica trabajo en equipo. Además, se hace un estudio 
completo de las posibilidades de evaluación de este tipo de trabajos y se dan 
todos los detalles técnicos necesarios para su implementación.

En el capítulo cuarto hacemos un recorrido por diversos tipos de tests 
que se pueden utilizar en un curso creado con Moodle mediante la actividad 
CUESTIONARIO, centrándonos en su utilidad como herramienta de 
autoevaluación, pero presentando también la posibilidad de usarlos como 
elemento de evaluación o de aprendizaje en función de cómo configuremos 
la actividad. En este sentido también ahonda la experiencia que describe el 
capítulo quinto, al incorporar recursos elaborados con esta actividad para 
estos dos últimos fines.

El quinto capítulo describe un curso de blended learning en el que la parte 
presencial se centra en el aprendizaje mediante la resolución colaborativa de 
problemas. En relación con la parte no presencial describimos cómo se pueden 
utilizar algunos recursos externos (Hot Potatoes, Jmol y Virtual Lab) dentro 
de un curso de Moodle, en este caso para implementar algunas aplicaciones 
relacionadas con la Química.

En el capítulo sexto vemos cómo se pueden utilizar las actividades TAREA 
y FORO de Moodle para la realización de distintos tipos de tutorías on-line. 
Esto es de gran importancia si tenemos en cuenta que la actividad tutorial es 
uno de los conceptos básicos a desarrollar dentro de la nueva metodología 
que surge del EEES.

El séptimo y último capítulo se dedica a la realización de encuestas en los 
cursos de Moodle. Si bien a priori la creación de encuestas no constituye una 
experiencia docente en sí misma, sí es cierto que es una herramienta necesaria 
y potente para conocer tanto la opinión de alumnos y profesores acerca de 
las actividades planteadas como su grado de satisfacción, siendo una parte 
importante de toda evaluación. Además veremos que, en cierta medida, sí 
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puede contribuir a la adquisición de algunas competencias transversales. 
La actividad que hemos elegido en Moodle para diseñar nuestras encuestas 
ha sido la RETROALIMENTACIóN, que tiene la suficiente versatilidad 
para realizar encuestas particularizadas en función de nuestras necesidades 
docentes.
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1-. LA NUEVA EDUCACIÓN SUPERIOR

En los últimos años se viene hablando con creciente insistencia de un 
Espacio de Educación Superior común a todos los países de la Unión Europea 
(EEES). Como primer paso para su consecución, se firmó en 1999 el tratado 
de Bolonia que está dando lugar a todo un proceso de cambios en la educación 
superior. En él se inscriben las experiencias docentes que describe este libro 
y que queremos compartir con toda la comunidad educativa. Pero antes de 
entrar en materia pensamos que merece la pena hacer un breve repaso de 
dicho proceso y de las modificaciones que propone en la enseñanza con el fin 
de contextualizar el contenido de este libro y proporcionar al lector un marco 
adecuado para su lectura.

En este capítulo introductorio comenzaremos por situar en su contexto la 
reforma que necesariamente hay que emprender para alcanzar los objetivos 
propuestos en Bolonia, cuya fecha límite en nuestro país es el curso 2010–2011, 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre 
(BOE 260 de 30 de octubre de 2007). Para entonces deben haberse modificado 
obligatoriamente todas las titulaciones, pues no se deja abierta ninguna puerta 
a la permanencia de planes de estudio anteriores. A continuación trataremos 
sucintamente los cambios, tanto estructurales como metodológicos, que lleva 
aparejados la adhesión de los sistemas universitarios al EEES. En tercer 
lugar abordaremos la incorporación de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) al ámbito de la docencia universitaria, pues éstas han 
de desempeñar un papel relevante en el logro de los objetivos fijados en la 
construcción de este nuevo espacio educativo. De hecho, el gran avance en el 
desarrollo de las TIC en los últimos años permite en la actualidad la creación 
de verdaderos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje mediante sistemas 
informáticos que integran gran variedad de recursos. Moodle es uno de estos 
sistemas. Su creación ha sido inspirada por una concepción pedagógica de la 
enseñanza conforme a la renovación metodológica que propone la reforma 
europea y que analizamos brevemente para concluir este capítulo.
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La nueva educación superior

1.1. La Europa unida: un proyecto común
La creación de un espacio común de educación superior está motivada 

por el deseo de conseguir una verdadera entidad supranacional europea. 
La aspiración a una Europa unida es una idea recurrente en la historia de 
nuestro continente. Desde la disgregación del Imperio Romano se han 
producido distintas tentativas de lograr una única nación europea que bajo un 
mismo gobierno recuperase el antiguo esplendor. El tiempo ha visto fracasar 
proyectos como los de Carlomagno o Napoleón. Sin embargo, en la actualidad 
la mayoría de los estados europeos, España entre ellos, están inmersos en un 
proceso de integración que difiere de los esfuerzos anteriores por su carácter 
democrático y el respeto a las particularidades de las naciones involucradas. 
El multiculturalismo no es ahora causa de conflicto sino que se considera 
fuente de riqueza para el conjunto del continente. La unión no pretende, al 
menos sobre el papel, uniformizar la cultura sino más bien todo lo contrario, 
preservar su diversidad. De esta forma, países que acaban de recuperar su 
entidad nacional tras la desintegración del bloque comunista no han dudado 
en embarcarse en este ambicioso proyecto. Una diferencia fundamental entre 
la situación actual y las que se han producido con anterioridad estriba en que 
la presente construcción se da en un contexto de legitimidad democrática que 
no existía en el pasado.

La aventura europea en la que nos encontramos en la actualidad comenzó 
con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) 
en 1950, asociación que suele considerarse como el germen de la Unión 
Europea. Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Bélgica, los Países 
Bajos y Luxemburgo ya habían suscrito un tratado comercial que llevó a la 
constitución del Benelux. Este grupo junto con Francia, Italia y la República 
Federal Alemana creó la CECA con el objetivo de consolidar la paz y 
asociarse en un marco de instituciones compartidas regidas por el principio de 
igualdad (Europa, 2008). Posteriormente, en marzo de 1957 se firmaron los 
famosos tratados de Roma. El primero estableció una Comunidad Económica 
Europea (CEE) y el segundo, una Comunidad Europea de Energía Atómica 
(EURATOM). Con la CEE se instaura un mercado común entre los países 
miembros con la pretensión de transformar las condiciones económicas de 
los intercambios y de la producción en el territorio de la Comunidad y de 
contribuir a la construcción funcional de la Europa política. Era el primer 
paso hacia una unificación más amplia.

En 1967 se fusionaron las instituciones de las tres Comunidades 
europeas CECA, CEE y EURATOM, y durante la década siguiente se fueron 
incorporando otros países occidentales: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido 
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(1973), Grecia (1981), Portugal y España (1986). Posteriormente, en 1992 se 
firma el Tratado de Maastricht, que introdujo nuevas formas de cooperación 
entre los gobiernos de los estados miembros, por ejemplo, en defensa y en 
asuntos de justicia e interior. Así, el tratado de Maastricht, al añadir esta 
cooperación intergubernamental al sistema comunitario existente, crea la 
Unión Europea (UE) que pretende ser un espacio común no solo económico 
sino también social en el que se integren los países europeos. Desde la 
década de los sesenta la CEE viene trabajando sobre el mercado laboral 
promoviendo una política común de formación profesional y legislando sobre 
el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y títulos de FP (Sanchís 
y otros, 2005). Estas políticas han servido de inspiración para las reformas 
que ahora se plantean en el ámbito universitario. El reconocimiento de la 
educación superior como un instrumento de gran importancia en el desarrollo 
y fortalecimiento de una sociedad democrática, estable y pacífica, así como su 
papel primordial en la competitividad del mercado han hecho que la creación 
de un Espacio común Europeo de Educación Superior se haya convertido en 
un objetivo primordial dentro de la Unión Europea en la última década.

1.2. La Universidad europea
La responsabilidad de la aparición de la Universidad europea occidental 

se puede atribuir en gran medida al renacimiento intelectual que tuvo 
lugar en el siglo xII. Durante dicho período se acentuó la búsqueda de 
conocimientos estimulada tanto por las necesidades espirituales como por 
la curiosidad intelectual de los hombres de la época. Esta sed de saber fue, 
sin duda, el germen de la creación de los centros de enseñanza superior. 
Por otra parte, siendo ésta una época de crecimiento de los poderes civil y 
eclesiástico, se generaron necesidades formativas profesionales vinculadas 
al desarrollo de la burocracia que contribuyeron también a la aparición de 
las instituciones medievales conocidas con el nombre de Estudios Generales 
o Universidades.

Con anterioridad al siglo xII el sistema escolar medieval se caracterizaba 
por su dualidad. De una parte se encontraban las escuelas monásticas y de otra, 
representados fundamentalmente por las escuelas catedralicias, los centros 
no monásticos, cuyo volumen y función no se conocen con detalle antes del 
año 1100. A partir de ese momento la balanza se decantó inexorablemente 
hacia el modelo de escuela secular a pesar de los intentos de mantener la 
educación monástica, si bien los monasterios se mantuvieron como centros de 
aprendizaje (Swanson, 1999). Ciudades como París comenzaron a recibir una 
gran cantidad de estudiantes y alcanzaron fama por la calidad de los maestros 
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que enseñaban en sus escuelas. Esta avalancha de estudiosos desbordó los 
estrechos moldes de las escuelas catedralicias dando lugar a un producto 
esencialmente medieval, la educación organizada basada en la existencia 
de una maquinaria de instrucción, que abriría una nueva era histórica. Las 
nuevas instituciones de enseñanza se conocieron en un primer momento 
como Studium Generale, nombre con el que se designó, por ejemplo, a la 
que se considera la primera universidad española: el Studium Palentinum, 
cuya creación puede situarse entre los años 1208 y 1214 (Pérez, 1990). 
El término universidad, según Jiménez (1971), “no tiene históricamente 
conexión alguna con el universo o con la universalidad de la ciencia, sino 
que solo es la totalidad de un grupo, sea éste de albañiles, de carpinteros 
o de estudiantes. Pero con el tiempo la palabra se limitó a los gremios de 
maestros y estudiantes: universitas magistrorum discipulorumque y ha 
terminado designando finalmente a la institución de enseñanza superior”.

En los comienzos de la institución universitaria encontramos dos 
modelos diferenciados de estructura: uno seguido en París y otro utilizado 
en Bolonia. El sistema parisino fue el más extendido y se basaba en la 
preponderancia de los maestros o profesores, que se asociaban para proteger 
sus intereses, limitando su número y estableciendo y manteniendo privilegios 
generalmente relacionados con su jurisdicción (sobre ellos mismos y sus 
alumnos). El modelo de Bolonia, sin embargo, estaba centrado en los 
estudiantes. La ciudad alcanzó gran fama por los estudios de leyes, lo que 
atrajo a un gran número de estudiantes, no solo italianos sino de todas partes 
de Europa occidental. Esta vez son los estudiantes los que se organizan para 
proteger sus intereses, intentando mantener el control sobre los profesores, 
cuyos salarios pagaban, y regular sus actividades (Jiménez, 1971). A pesar 
de estas diferencias, lo que podemos llamar plan de estudios de las distintas 
universidades era común en esta época y se basaba en la enseñanza de las 
artes liberales herederas del modelo clásico de la Antigüedad grecorromana. 
En esta situación, cada centro universitario lograba renombre por uno de 
sus estudios, mientras Bolonia era conocida por la enseñanza del Derecho, 
en París eran de especial relevancia los estudios de Lógica y Teología. Así, 
los estudiantes buscaban el centro o el maestro más prestigioso, para lo 
que se trasladaban al lugar adecuado, lo que generó una gran movilidad de 
alumnos y profesores que caracterizó esta época y que se vio favorecida 
fundamentalmente por el hecho de que los estudios se realizaban en una 
lengua común: el latín.

De hecho, en esta época de inicio nos encontramos con un verdadero 
espacio de educación superior europeo: los estudiantes se mueven por toda 
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Europa en busca de la mejor opción para su preparación. No es fácil sustraerse 
a la semejanza que esta situación presenta con la que se pretende alcanzar 
como resultado del proceso iniciado en 1999 con la Declaración de Bolonia. 
En este aspecto, la reforma ahora propuesta significa, en cierta medida y 
con los matices oportunos, una vuelta a los orígenes de la Universidad: la 
creación de un espacio común donde los estudiantes puedan moverse con 
libertad para completar su formación tomando lo mejor de cada institución 
y que esta formación sea reconocida en toda Europa mediante un sistema de 
equivalencia apropiado.

La necesidad de equiparar la formación adquirida viene forzada por 
la gran diversidad que existe actualmente en los estudios superiores del 
continente. A partir de los inicios del siglo xIII surgieron en los países de 
Europa gran cantidad de universidades que tienen una historia propia ligada 
a la de su nación y, en mayor o menor medida, a la del continente. Aunque 
las instituciones universitarias europeas han evolucionado de forma paralela 
en algunas cuestiones, como en la búsqueda de autonomía e independencia 
de los poderes de la Iglesia y el Estado o en responsabilizarse de la creación 
de una élite intelectual, el particular desarrollo de las naciones europeas 
propició, a su vez, que los sistemas universitarios sufrieran un proceso de 
divergencia que condujo a planes organizativos y de enseñanza diversos 
con los que dar respuesta a necesidades sociales y empresariales en cada 
una de ellas. Por ello, en la actualidad se hace preciso disponer de medios 
que permitan equiparar la formación recibida en distintas universidades si 
se quiere lograr un verdadero espacio común europeo.

El nacimiento de la Universidad en la época medieval fue la respuesta, 
no premeditada, a las necesidades sociales. Unas necesidades al margen 
de las cuales la Universidad nunca se ha situado, impulsando en muchas 
ocasiones cambios y reformas. Sin embargo, las demandas sociales se han 
vuelto progresivamente más complejas; tanto es así que en los últimos 
tiempos se está haciendo imprescindible que esta institución afronte cambios 
importantes para poder atenderlas satisfactoriamente.

De hecho, la trasformación que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos 
cuarenta años ha seguido un ritmo vertiginoso al hilo del desarrollo de las 
nuevas tecnologías propiciando un giro muy significativo en el modelo 
social: el abandono de la sociedad industrial para entrar en la sociedad de la 
información. La mejora tan importante que han sufrido las comunicaciones 
ha favorecido la aparición del fenómeno que conocemos como globalización, 
término que describe los cambios no solo económicos sino también sociales 
que han provocado un incremento en el intercambio cultural y económico 
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a nivel mundial. Algunos estiman que el resultado de este fenómeno es 
la uniformización de sociedades y culturas, y la creación de un mercado 
único que perjudica a los más desfavorecidos. Pero tanto si se consideran 
los efectos positivos como negativos de la globalización, lo que no puede 
negarse es el cambio producido en las antiguas estructuras económicas y 
sociales, cambio que ha dado lugar a la aparición de la llamada sociedad del 
conocimiento. En ella existen nuevas profesiones y métodos de trabajo, las 
competencias requeridas en las actividades laborales se han modificado y 
el conocimiento se ha convertido en principal fuente de productividad. Esta 
nueva sociedad se caracteriza por su flexibilidad y su gran potencial para 
realizar innovaciones y cambios en el sistema. El valor de la innovación y 
la investigación son ahora factores claves para crear nuevos mercados y ser 
competitivo a escala mundial (Castells, 1997).

La nueva sociedad demanda a su vez un nuevo tipo de enseñanza: una 
enseñanza basada en competencias, centrada en el alumno y su aprendizaje, 
una enseñanza que faculte al estudiante para transformar los conocimientos 
adquiridos y aplicarlos en situaciones diversas y cambiantes. La Universidad 
europea no puede permanecer ajena a esta demanda social como no lo estuvo 
en la época medieval cuando surgió con fuerza, en la actualidad necesita 
un nuevo impulso para no perder competitividad y adecuación. El nuevo 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior pretende dinamizar la institución 
universitaria para hacer frente con garantías de éxito a los retos que plantea 
este nuevo modelo social.

1.3. La construcción de un Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior
En 1998 cuatro países de la Unión Europea: Francia, Reino Unido, 

Alemania e Italia realizaron la declaración de París–La Sorbona, en la que 
instaban a la creación de un espacio común de educación superior. A partir 
de ese momento gran número de estados se han ido sumado a los esfuerzos 
para conseguir este marco común propuesto en la capital francesa. La 
reunión de París giró en torno a tres ejes principales relacionados con la 
necesidad de intercambio de profesionales en la UE:

Facilitar la movilidad entre estados tanto de estudiantes como de  
profesores y la integración de los titulados en el mercado de trabajo 
europeo.
Mejorar la transparencia para hacer posible el reconocimiento de  
formación y títulos entre estados.
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Favorecer la reanudación o continuación de estudios en la misma  
universidad, en otra distinta, en un centro escolar o dentro del marco 
de la movilidad a nivel europeo.

Estos objetivos esbozados en la declaración de la Sorbona se perfilaron y 
ampliaron en Bolonia, lugar donde se llevó a cabo la reunión de seguimiento 
prevista en París para el año 1999. Esta conferencia ministerial, que se celebró 
el 19 de junio en la ciudad italiana, dio lugar a la conocida Declaración 
de Bolonia, que subscribieron países pertenecientes no solo a la Unión 
Europea, sino también al Espacio Europeo de Libre Comercio, al este y al 
centro de Europa, algunos de los cuales han pasado a formar parte de la 
UE posteriormente. En concreto, fueron veintinueve los estados firmantes, 
entre los que ya se encontraba España. En esta ocasión también participaron 
instituciones como la Comisión Europea y el Consejo de Europa además 
de asociaciones universitarias. La Declaración de Bolonia sienta las bases 
para la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
orientado hacia la consecución de dos objetivos fundamentales: el incremento 
del empleo y la transformación del sistema universitario europeo en un polo 
de atracción para estudiantes y profesores de todo el mundo.

En Bolonia se propuso la adopción de un sistema fácilmente comprensible 
y comparable de titulaciones cuya transparencia y flexibilidad permita que 
los estudiantes y profesores puedan conseguir el reconocimiento de su 
formación en los distintos estados, facilitando así la libertad de movimiento 
en el nuevo EEES. Este sistema se basará en la introducción, por parte de los 
países implicados, de dos ciclos de enseñanza correspondientes a los niveles 
de grado y máster, y en la implantación de un sistema de créditos adecuado 
junto con el Suplemento al Diploma. Al mismo tiempo, la reflexión de que una 
mayor movilidad habría de redundar en el incremento de oportunidades para 
el desarrollo de la carrera profesional en el mercado de trabajo europeo llevó 
a instar a la promoción de la movilidad unida a la eliminación de obstáculos 
para su libre ejercicio por parte de los estudiantes, los profesores y el personal 
administrativo de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior. 
Esta cumbre concluyó que es necesaria la cooperación europea para asegurar 
un nivel de calidad que permita el desarrollo de metodologías y criterios 
equiparables. También quiso promocionar la realización de actividades, 
el desarrollo de programas conjuntos y la colaboración entre centros e 
instituciones que fomenten la dimensión europea en la enseñanza superior.

La Declaración de Bolonia estableció el año 2010 como horizonte para la 
consecución del EEES y propuso el seguimiento de los progresos realizados 
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por los estados firmantes mediante conferencias ministeriales bienales que, 
además, tendrían la misión de establecer directrices para el futuro. De esta 
manera, a la reunión de Bolonia han seguido las de Praga (2001), Berlín 
(2003), Bergen (2005), Londres (2007) y el encuentro en Lovaina planificado 
para el año 2009. Cada una de estas reuniones ha concluido con la emisión de 
un comunicado por parte de los ministros de los estados participantes, tales 
comunicados están marcando la pauta de las acciones que se realizan en los 
distintos países europeos, incluido el nuestro. Los textos íntegros de estos 
acuerdos se pueden encontrar en la página web del Ministerio (MICINN, 
2008) y también en la página oficial del proceso (Bolonia, 2008), junto con 
otros documentos de trabajo relativos al mismo.

La primera de estas reuniones, celebrada en Praga, introduce la educación 
y la formación continua a lo largo de la vida profesional como herramienta 
para afrontar los retos que plantea la competitividad y el uso de nuevas 
tecnologías. Otros de los puntos consensuados en la capital checa fueron el 
reconocimiento de la calidad como condición subyacente para el desarrollo 
del EEES y la necesidad de aumentar el poder de atracción de este espacio 
tanto para los propios estudiantes europeos como para los de otras partes 
del mundo.

La conferencia de Berlín, celebrada en septiembre de 2003, subrayó la 
importancia de la dimensión social del proceso de Bolonia y del papel activo 
que deben jugar en esta construcción los estudiantes, cuyas organizaciones, 
en cooperación con las instituciones de educación superior, han de promover 
la innovación y el desarrollo social y económico, convirtiéndose en máximas 
impulsoras del proceso. También destacó la necesidad de mantener la riqueza 
cultural europea preservando la diversidad de tradiciones y lenguas.

Al mismo tiempo que se profundizaba en los puntos básicos del 
proceso, en la capital germana se propusieron acciones relacionadas con un 
Espacio Europeo de Investigación. El reconocimiento de la investigación 
y la formación en investigación como cruciales para la competitividad del 
sistema universitario europeo condujo a la inclusión de la formación doctoral 
como un tercer ciclo estableciendo, de este modo, lazos más íntimos entre el 
Espacio Europeo de Investigación y el EEES.

La conferencia de Bergen en 2005, además de revisar los logros 
conseguidos hasta el momento en tres áreas fundamentales del proceso 
de Bolonia: adopción del sistema de grados, certificación de calidad y 
reconocimiento de estudios, estableció como objetivos prioritarios para el 
nuevo período los siguientes:
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El fortalecimiento de la investigación y la innovación mediante la puesta  
en marcha de programas de doctorado que promuevan la formación 
interdisciplinar y el desarrollo de habilidades transferibles.
El aumento del número de candidatos a la carrera investigadora. 
El logro de una educación superior de calidad accesible a todas las  
capas sociales mediante el establecimiento de medidas económicas y 
financieras.
El establecimiento de servicios de asesoría y apoyo, la simplificación  
y facilitación de los trámites necesarios para la movilidad así 
como el reconocimiento de todos los estudios realizados en otras 
universidades.
El fomento de la cooperación académica con otras partes del mundo  
intensificando el intercambio de ideas y experiencias con otras regiones 
que se reconozcan como socias, exportándose así el proceso.

La conferencia de Londres, celebrada el 18 de mayo de 2007, ratificó el 
2010 como año de entrada en vigor del nuevo espacio, reconociendo diversos 
logros tras ocho años de trabajo en la implantación del EEES. Así, los ministros 
señalaron avances significativos en distintos campos, como la estructura 
cíclica de las titulaciones o el reconocimiento de títulos (treinta y ocho estados 
participantes en el proceso han ratificado la convención del Consejo de Europa/
UNESCO para el reconocimiento de formación en el ámbito de la enseñanza 
superior). Sin embargo, se incidió en la necesidad de continuar el trabajo en líneas 
prioritarias tales como la movilidad de estudiantes, profesores y graduados, el 
acceso al empleo, la dimensión social del proceso o el desarrollo de nuevas 
herramientas para el seguimiento y continuación del mismo.

Así pues, el proceso de convergencia entre las estructuras universitarias 
europeas iniciado en Bolonia se basa en diez líneas de acción establecidas a lo 
largo de los últimos años en las distintas cumbres ministeriales y que resumimos 
a continuación (Guide UK HE, 2005; Bolonia Lines, 2008):

 Declaración de Bolonia en 1999
 Desarrollo de un sistema de grados fácilmente comprensible y 1. 
comparable.
 Adopción de un modelo de titulaciones basado esencialmente en dos 2. 
ciclos.
 establecimiento de un sistema de créditos adecuado (eCTS).3. 
 Promoción de la movilidad.4. 




