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El EEESEl EEES

Objetivos estratObjetivos estratéégicos de la declaracigicos de la declaracióón de Bolonian de Bolonia
� Incremento de empleo en la UE 
� Captación de estudiantes y profesores de otras partes del mundo 

Se definieron para ello los siguientes objetivosSe definieron para ello los siguientes objetivos
� Adoptar un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable

en todos los países mediante la implantación de un suplemento del diploma

� Tener un sistema basado en dos ciclos principales: bachelor y master.
� Ampliado en 2003 a tres ciclos: bachelor, master y doctorado

� Establecer un sistema de créditos compatible, similar al ECTS, que 
promocione la movilidad al permitir que sean transferibles y acumulables, 
independientemente de la institución que los acredite

� Promover la movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo 
de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior 

� Promover la cooperación europea para garantizar la calidad de la 
enseñanza superior definiendo criterios y metodologías comparables
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El EEESEl EEES

CaracterCaracteríísticas del EEESsticas del EEES
� Sistema de créditos compatible y fácilmente convalidable: ECTS
� Suplemento del título
� Estructura cíclica

� Grado
� Postgrado

» Master

» Doctorado

� Evaluación, Acreditación y certificación de los estudios
� Titulaciones concebidas a partir de competencias profesionales
� Cambio de paradigma educativo 

� El protagonista pasa a ser el alumno, no el profesor
� El objetivo no es la enseñanza del profesor, sino preparar al alumno 

para el aprendizaje permanente
� De “enseñar” a “aprender a aprender”
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El EEESEl EEES

ECTS: European ECTS: European CreditCredit Transfer Transfer SystemSystem
� Unidad de valoración de actividad académica
� Integra 

� las enseñanzas teóricas y prácticas, 
� otras actividades académicas dirigidas 
� todo el trabajo del estudiante, incluidos exámenes

� Está ya implantado en la mayoría de la UE
� 60 créditos: volumen de trabajo de un alumno/año
� 1 ECTS: 25-30 horas de trabajo personal durante 36-40 semanas

� Horas necesarias para aprobar, no para obtener un sobresaliente
� Tipos de actividades a considerar

� Asistencia a clases magistrales del profesor
� Estudio personal del alumno
� Preparación de ejercicios y prácticas de laboratorio
� Realización de ejercicios y prácticas de laboratorio guiadas y/o libres
� Realización de exposiciones (orales o escritas)
� Realización de exámenes parciales y finales

� Determinación de actividades evaluables y criterios de evaluación
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El EEESEl EEES

CaracterCaracteríísticas del EEESsticas del EEES
� Consecuencias para los profesores

� Se necesita un cambio de mentalidad: menos clases magistrales
� El tiempo del profesor/alumno tenderá a aumentar

» Hay que tener cuidado para que no se dispare

» Hay que medirlo bien

» Hay que reconocerlo institucionalmente

� Consecuencias para los alumnos
� Imprescindible llevar las asignaturas al día
� La participación en las clases debe aumentar: actitud activa
� Deben ser conscientes de lo que se espera de ellos desde antes de 

entrar en la universidad

� Otras consecuencias
� La visión que la sociedad tiene de la universidad debe cambiar
� La Universidad y la Empresa deben trabajar con objetivos comunes
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El EEESEl EEES

Objetivo de un plan de estudioObjetivo de un plan de estudio
� Establecer un modelo académico que conduzca a la formación de 

profesionales con los perfiles demandados y con las competencias 
profesionales requeridas por la sociedad 

� que el alumno se convierta en un profesional competente en el 
mercado laboral que le rodea una vez sea egresado

CaracterCaracteríísticas de una Titulacisticas de una Titulacióón de Gradon de Grado
� La titulación de Grado debe definirse a partir de competencias 

profesionales (proyecto Tuning)

� Debe ser “comparable” a otras titulaciones europeas (EEES)

� Las asignaturas se definen a partir de objetivos que ayudan a 
conseguir las competencias profesionales de la titulación
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El EEESEl EEES

Competencia profesionalCompetencia profesional
� Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de 
un programa educativo

� Lo que los alumnos son capaces de demostrar al final del proceso
educativo

� Tipos
� Competencias técnicas

» Son más “volátiles” que las transversales

» Relativas a los conocimientos técnicos propios de la titulación

� Competencias transversales
» Necesarias en un titulado con ese nivel académico, pero 

» No relacionadas con sus conocimientos técnicos
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El EEESEl EEES

Plan de Estudios de la FIBPlan de Estudios de la FIB
1. Identificar nombre del/los Grado/s que impartirá la FIB

2. Diseñar el/los Grado/s a partir de competencias profesionales
� Comisión de Competencias está trabajando desde Febrero 2007
� Comisión de Grado está trabajando desde Junio 2007
� Conveniente disponer de información sobre cómo se desarrollan las 

competencias en los estudios actuales

» Encuesta a coordinadores de asignaturas y a profesores que dirigen 

más PFCs

» Encuestas a profesionales

» Encuestas a estudiantes

3. Diseñar las asignaturas de forma que los alumnos adquieran las 
competencias definidas



– 10 –

Grado en Grado en 

IngenierIngenieríía Informa Informááticatica
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Comisión Consultiva UPCComisión Consultiva UPC

MiembrosMiembros
� Gerente adjunto de Organización y Sistemas de Información  de 

l’Ajuntament de Barcelona

� Director General de Telefónica I+D en Cataluña
� Director General de Indra
� Consejero Delegado y CEO de T-Systems Iberia

� Associate Dean for undergraduate programs at Georgia Tech's College
of Computing

� Catedrático de reconocido prestigio del Departamento de Sistemas 
Informáticos y Computación, UPV
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Comisión Consultiva UPCComisión Consultiva UPC

SituaciSituacióón actualn actual
� Valoración de las empresas de los Ingenieros Informáticos de la 

UPC: muy positiva
� Buena formación técnica
� Falta de desarrollo de las competencias transversales

� Ámbitos donde debe hacerse mayor énfasis
� Liderazgo
� Trabajo en equipo
� Metodología
� Habilidades de comunicación oral y escrita
� Dominio del inglés
� Desarrollo del espíritu innovador y emprendedor



– 13 –

Comisión Consultiva UPCComisión Consultiva UPC

Consideraciones sobre los nuevos tConsideraciones sobre los nuevos tíítulos de Grado (1)tulos de Grado (1)
� Incluir créditos de formación práctica en tecnologías punteras y recientes

� Potenciar el desarrollo de proyectos en empresas

� Potenciar el intercambio entre universidades

� Potenciar la demanda
� Inducir la revisión de la estructura del bachillerato
� Desarrollar un plan de comunicación conjuntamente con el resto de universidades

� Valoración del ingeniero no sólo por su formación técnica, sino por su 
capacidad de: 
� Visión global 
� Búsqueda de aportación de valor al negocio

� Enfoque de estudios de universidades de referencia (Europa y USA)

� Identificación de los elementos de excelencia de cada universidad
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Comisión Consultiva UPCComisión Consultiva UPC

Consideraciones sobre los nuevos tConsideraciones sobre los nuevos tíítulos de Grado (2)tulos de Grado (2)
� Identificación del título clara en cuanto a:

� Objetivo
� Programa
� Salidas profesionales

� Diseño de los títulos considerando que los estudiantes estarán trabajando 
ANTES de finalizar sus estudios de Grado

� Grado identificable y reconocible entre distintas universidades europeas
� Un único título de Grado en Ingeniería Informática

� La diversificación de los títulos de Grado puede agravar la situación
� Dificultad de los estudiantes de bachillerato para identificar diferentes estudios de 

“informática”
� Un solo grado permite aglutinar a los profesionales del sector bajo un mismo título
� Definición de itinerarios prefijados

» El itinerario ha de constar en el diploma
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Estrategia de Diseño del GradoEstrategia de Diseño del Grado
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