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INTRODUCCIÓN O/Y JUSTIFICACIÓN 

La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en 
el momento presente, está atrayendo la atención de todos los estamentos de la 
institución universitaria y es ocupación y preocupación de muchas personas en 
el seno de todas las universidades españolas. El proceso de convergencia o ar-
monización entre los sistemas heterogéneos de educación superior en Europa 
es tema al que se da prioridad y al que se están dedicando bastantes recursos, 
materiales y humanos. Hoy es el asunto que ha conseguido que todas las per-
sonas vinculadas con la Educación Universitaria, a lo largo de todo el sistema, 
tengamos un tema común del que hablar y discutir. 

La convergencia o armonización dentro de la educación superior en Eu-
ropa se ha presentado como una oportunidad para transformar las estructuras 
actuales del sistema universitario español en un modelo más coherente y acor-
de con las demandas sociales y las necesidades de formación superior de los 
estudiantes. El proceso de convergencia es una oportunidad para que la insti-
tución universitaria, como organización para el aprendizaje y como institución 
que aprende pueda revisarse y mejorar su servicio a la sociedad y la cultura 
europea. A niveles más cercanos a los profesores, este proceso se encara como 
una oportunidad de transformar el sistema tradicional de enseñanza en un mo-
delo que se centre en el aprendizaje y en aprender a aprender utilizables a lo 
largo de toda la vida. 
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En el contexto de este simposium, en este grupo de discusión sobre la 
formación pedagógica del profesor universitario para el proceso de conver-
gencia europeo, vamos a enfocar este proceso de convergencia europeo como 
una oportunidad y coartada para revisar y mejorar lo que estamos haciendo y 
cómo lo estamos haciendo en cuanto profesores y en cuanto formadores de 
profesores. Esta es otra oportunidad para, una vez más, los que estamos dese-
osos de hacer bien las cosas volvamos a reunirnos en torno a la inquietud que 
regularmente nos convoca: Cómo hacer mejor lo que quizás ya estamos ha-
ciendo bien. 

En este grupo de discusión vamos a presentar la formación pedagógica 
del profesor como una estrategia a utilizar para afrontar, con alguna garantía de 
éxito, los retos que el proceso de convergencia nos presenta en relación con 
nuestra doble función, la docente y la de formadores de docentes universitarios. 

En la presentación a los profesores del proceso de convergencia siempre 
hemos oído lo mismo: El proceso de convergencia supone un cambio de menta-
lidad para adaptarnos a los cambios que el proceso de convergencia conlleva: 

- Cambio en la misión de la educación universitaria. Salto de la uni-
versidad napoleónica a la universidad formadora y educadora. 
Cambio en las concepciones y prácticas tradicionales: Qué es ser 
profesor, qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer en el nuevo 
contexto institucional universitario. 

- Cambio en el 9ficio, el perfil profesional y las tareas: del enseñar a 
facilitar el aprendizaje. Del proceso E-A al proceso A-E. Qué es 
aprender y nuestro aprendizaje. 

- Cambio en los objetivos y contenidos: Formación por competencias: 
conocimientos, destrezas, actitudes, valores y virtudes integrados. 

- Cambio en los métodos docentes: De centrados en el profesor a cen-
trado en los alumnos. De métodos expositivos a métodos activos. 
Cambio en lo medios: Nuevas tecnologías y sus posibilidades. E-
learning 

- Cambios en la evaluación. Evaluación de competencias. De la eva-
luación final a la evaluación continua y diversificada. 

- Cambio en el enfoque de la educación: Hacia la educación como 
acto colegiado. Aprendizaje cooperativo entre profesores e inter-
disciplinaridad. Comunidades de práctica y de aprendizaje, equipo 
docente. 

Efectivamente el proceso de convergencia europeo exige en los profe-
sores un cambio de mentalidad. Lo dicen los padres del proceso y nosotros lo 
presentimos y añadimos este cambio de mentalidad es posible con gran es-
fuerzo de gestores, profesores, investigadores y alumnos y bajo ciertas condi-
ciones. En ningún caso a coste cero en medios materiales y personales. Entre 
las condiciones nosotros, en este grupo de discusión, priorizamos la exigencia 
de una formación pedagógica institucionalizada, con todo lo que esto supone, 
pertinente a las innovaciones que el proceso de convergencia demanda y de 
calidad ya que tiene que ser una oportunidad para acercarnos al cumplimien-
to de la exigencia de calidad y excelencia docente que la convergencia toma 
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como bandera de lanzamiento. Para los formadores de los profesores universi-
tarios esta situación de revisión global de la estructura del sistema universita-
rio español podría ser una oportunidad para justificar la necesidad de la for-
mación y exigir vías para su institucionalización y puesta en acción. 

Temas propuestos a discusión para las tres sesiones. 

Nuestra propuesta de organización y articulación ele la discusión, salvo en-
mienda de los asistentes, giraría entorno a cuatro preguntas y una síntesis final. 

1ª Pregunta. ¿Qué exige al profesor el proceso de convergencia europeo? 
2ª Pregunta. ¿Dónde estamos con respecto al nuevo planteamiento? 
3ª ¿Cómo la formación puede prepararnos para la adaptación al cambio? 
4ª ¿Qué tipo de formación seria más pertinente? 

Síntesis final. Un diseño provisional de plan de formación pedagógica 
del profesor universitario para preparar al profesor a afrontar los retos del Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Qué se pide (espera) a (de) los miembros de los grupos de discusión: 

l. Que revisemos la propuesta de los contenidos a discutir y los mejoren 
según nuestro criterio. Las enmiendas a esta agencia deben ele colgarse 
en el foro correspondiente o enviarlas a las coordinadoras antes del 
15/1104 por E-mail: africa.delacrnz@uam.es, afemama@ice.upv.es. En 
principio nuestra propuesta es que centremos la discusión sobre las 
cuatro primeras preguntas en las dos sesiones del miércoles y jueves y 
reservemos la última sesión para la elaboración de propuestas para el 
diseño de un plan general de formación. 

2. Que preparemos por escrito nuestras respuestas a las tareas propues-
tas para mejor aprovechar el tiempo colectivo en las tres sesiones de 
grupo de discusión. 

3. Que utilicemos el tiempo colectivo presencial del Simposium para 
aprender cooperativamente y satisfactoriamente. 
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