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La temática que se pretende abordar en este grupo de discusión tiene 
mucho que ver con algunos de los más importantes retos que han de afrontar 
las universidades en los próximos años: redefinir su oferta formativa tratando 
de dar una respuesta más ajustada a las nuevas demandas que tanto la sociedad 
como los individuos le reclaman. 

Intentando establecer un espacio de discusión abierto a todos, podría-
mos decir que la problemática curricular de la universidad se enmarca en una 
estructura multidimensional que nos abre a diversos espacios de discusión: 

Cada uno de los elementos incorporados al cuadro genera numerosas 
cuestiones y focos de debate curricular: 

l. La política curricular nos plantea en la actualidad cuestiones im-
portantísimas en relación a la "autonomía universitaria" y a la propia 
dinámica de cambios en la que actualmente están embarcadas las 
universidades. De ahí se suscitan importantes cuestiones: por qué y 
cómo se están llevando a cabo Jos discursos actuales sobre el cambio 
en las universidades, cómo se financian las universidades y sus ofer-
tas, quién define los perfiles de las carreras, quién posee capacidad 
normativa y de legitimación de los estudios, qué margen de toma de 
decisiones va a quedar en manos de las universidades, etc .. 

2. La orientación de la.formación está suscitando, igualmente, un fuer-
te debate sobre la relación entre formación y empleo (carreras orien-
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taclas al empleo o a la formación general de los sujetos), la acomo-
dación a los nuevos planteamientos del "long-lite learning". 

3. La estructura de los estudios tiene que ver con el actual debate en 
torno a los ciclos y módulos (qué y cuántos ciclos; especializados o 
generalistas; profesionalizantes o formativos; académicos o en alter-
nancia ... ). Tiene que ver también con la propia estructura de los Pla-
nes de estudios (basados en disciplinas o interdisciplinares; con una 
secuencia clara y prescriptiva o modularizados y de secuencia libre; 
de corte convencional u organizados por semestres temáticos; pre-
senciales, semipresenciales o a distancia). 

4. Los contenidos formativos nos sitúan, a su vez, ante temáticas de un 
enorme interés en el diseño curricular universitario: aprendizajes 
especializados o generales o con qué equilibrio entre ambos; conte-
nidos iguales para todos u organización flexible y opcional de los 
conten idos; qué tipo de competencias y de qué naturaleza dichas 
competenc ias. 

5. Finalmente el tema del desarrollo curricular nos sitúa ante el reto de 
la innovación y las nuevas modalidades metodológicas a incorporar 
a la docencia universitaria (superar la clase magistral, propiciar el 
trabajo autónomo del estudiante, incorporar nuevas estrategias de 
aprendizaje experiencia!, basado en problemas, apoyado en TICs, 
etc.), los nuevos recursos didácticos (como las guías, los foros , el 
aprendizaje en red, etc.) 
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Cualquiera de esos puntos podría dar pie a un rico e interesante inter-
cai11bio de ideas y experiencias entre los asistentes al GRUPO DE DISCU-
SION. Pero con Ja idea de hacer propuestas prácticas y viables, los coordina-
dores del grupo, sugerimos la posibilidad de centrarnos en el debate ya abierto 
en torno al proceso de convergencia europea (elemento que figura explícita-
mente en el título de nuestro grupo) puesto que en él se plantean exactamente 
las mismas cuestiones que acabamos de mencionar. 

El proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación 
Superior ha concretado y puesto sobre la mesa alguno de los parámetros que 
deberían configurar la actuación formativa de las universidades en el futuro: 

Una formación modular de dos o tres ciclos que permita flexibilizar 
los itinerarios formativos de los estudiantes. 
Una formación orientada al "longlife learning", es decir, concebida 
como el inicio de un proceso formativo que durará toda la vida. De 
esta manera, la universidad retoma y continua la formación pre-uni-
versitaria y no cierra el proceso formativo sino que lo concibe como 
un escalón más en el continuum de aprendizaje y desarrollo profe-
sional que durará toda la vida ele los sujetos. 

- "The shijt .from teaching to learning", esto es, una docencia n1enos 
centrada en la actuación magistral del docente y más orientada a po-
sibilitar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes. 
Una formación basada en el aprendizaje autónomo de los estudian-
tes, es decir, transfiriéndoles a ellos una parte importante de la res-
ponsabilidad de su formación y dotándoles de herramientas y recur-
sos para el aprendizaje. 
Una formación basada en competencias generales y espec(flcas. 
esto es, capaz de combinar elementos teóricos y procedimentales, 
conocimientos disciplinares y aprendizajes prácticos, desarrollo 
científico y formación en actitudes y valores. La dificultad estriba 
en dotar de contenido a muchas de dichas competencias y en saber 
cómo se pueden proyectar sobre la actividad formativa de cada 
centro universitario. 

- Un tipo de enseñanza que consiga combinar adecuadamente las vir-
tualidades de Ja presencialidad y las nuevas posibilidades de apertu-
ra y diversificación que ofrecen las TIC. · 

Los coordinadores de este grupo de discusión entienden que estos asun-
tos, pese a formar parte de la agenda europea en relación a la universidad. 
constituyen ejes de discusión que pueden resultar aceptables y de interés es-
tratégico para todos los participantes en el Symposiurn. Tanto la naturaleza, 
sentido y contenidos de los cambios mencionados pueden co11stituir asuntos 
importantes a debatir en nuestro grupo. Y no sólo como refe rentes propositi-
vos a alcanzar (siempre es fácil diseñar escenarios futuros ideales) sino como 
propuestas estratégicas de mejora que tomen en consideración cuál es y cómo 
está la situación en Ja actual cultura universitaria y qué posibilidades de con-
fluencia y/o conflicto se pueden producir entre lo que hay y lo que se propone. 
De una manera u otra, todas las universidades están enfrentadas al diseño de 
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planes estratégicos que perfilen su estrategia formativa en los próximos años. 
Será interesante contrastar opiniones y experiencias sobre la mejor forma de 
abordar ese reto en lo que se refiere al currículo universitario. 

Si os parece bien a los asistentes, centraremos nuestra discusión sobre 
alguno de dichos puntos. Aquellos que susciten un interés mayor entre los par-
ticipantes en el grupo. De las conclusiones a las que seamos capaces de llegar 
haremos un documento que puede ser de gran utilidad a cuantos estén coordi-
nando los procesos de convergencia en las universidades. 

Esperamos vuestros comentarios y sugerencias previas. 
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