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Este es el sentir que actualmente se puede respi-
rar en la Universidad. ¿Por qué? ¿Qué es esto de la
Convergencia Europea?

La Convergencia Europea (CE) es el proceso pro-
puesto para el desarrollo de un Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), que permita un fácil re-
conocimiento de las titulaciones y un mercado laboral
unificado y sin fronteras. Y es que la Unión Europea
(UE) con un interés económico inicial y predominante
en su origen, necesita, al tiempo que se le demanda,
acciones que contribuyan al establecimiento de una
verdadera sociedad europea. En este sentido, la edu-
cación se puede considerar una parcela postergada.
Sin embargo, la necesidad y el deseo de un avance
común en el campo de la cultura y del conocimiento
han propiciado el proceso que ahora nos ocupa.

Una serie de factores han determinado la actua-
ción en torno a la CE, entre los que hay que destacar:
los programas de movilidad de estudiantes (Sócra-
tes/Erasmus) y las declaraciones resultantes de reu-
niones de responsables de Educación en La Sorbona
(1998), Bolonia (1999), Praga (2001), Berlı́n (2003).

En primer lugar, los programas de movilidad de
estudiantes, puestos en marcha para favorecer el de-
sarrollo de una dimensión cultural de la UE, determi-
naron la necesidad de encontrar un sistema de equi-
valencias y reconocimiento de estudios, dando origen
al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos o
ECTS. El paso siguiente fue el inicio de declaracio-
nes europeas oficiales en el panorama educativo. En
1998, la reunión de varios Ministros de Educación de
la Unión Europea en La Sorbona, propone promover
la convergencia entre los sistemas nacionales de edu-
cación superior. En 1999, los Ministros de Educación
o sus representantes, en este caso ya de 30 paı́ses
europeos, refrendaron, con la firma de la Declaración
de Bolonia, la importancia de un desarrollo armónico
de un Espacio Europeo de Educación Superior en el
que se comprometı́an para antes del año 2010.

La Declaración de Bolonia incluı́a entre sus prin-
cipales objetivos:

La adopción de un sistema fácilmente legible y
comparable de titulaciones, con la implantación
del Suplemento Europeo al tı́tulo.

La adopción de un sistema basado en dos ciclos
principales: grado y postgrado. El tı́tulo de gra-
do, de una duración mı́nima de 3 años, debe con-

ferir competencias profesionales dentro del mer-
cado de trabajo europeo.

El establecimiento del sistema de créditos ECTS
que mide el trabajo del alumno.

La promoción de la cooperación europea para
evaluar la calidad en la educación superior me-
diante el desarrollo de criterios y metodologı́as
comparables.

El Crédito Europeo de Transferencia y Acumula-
ción (ECTS), que debe generalizarse a todos los es-
tudiantes de la UE, aparece como un punto clave. El
crédito europeo (ECTS) consiste en una medida del
trabajo desarrollado por el estudiante, lo que contras-
ta con la manera actual de cuantificar la docencia me-
diante créditos que valoran el trabajo del profesor por
su presencia en las clases, tanto teóricas como prácti-
cas. El ECTS considera las horas de clase presencial
como una actividad más a la que hay que sumar las
horas de estudio, de búsqueda de bibliografı́a, de rea-
lización de trabajos y de exámenes, necesarias para
superar la asignatura. Este enfoque, es especialmen-
te importante, ya que la docencia está de forma más
directa dirigida a la consecución de unos objetivos for-
mativos en los estudiantes y no a impartir un número,
mayor o menor, de clases. Por tanto, la adopción del
crédito europeo implica, no sólo un modo de cuanti-
ficación distinto, sino una filosofı́a de fondo diferente
y una adaptación de los métodos docentes. Los objeti-
vos de formación, o competencias, que debe adquirir
el estudiante, deben estar bien definidos.

¿Dónde nos encontramos actualmente?

En todos los aspectos planteados en la Declara-
ción de Bolonia se está avanzando en España, ya se
han publicado los Reales Decretos que establecen la
estructura de los tı́tulos de Grado (55/2005), el Post-
grado (56/2005) y el del Suplemento Europeo al tı́tulo
(1044/2003) documento, de similar formato en los
paı́ses de la UE, que complementa la información del
expediente académico de un alumno o titulado sobre
lo que ha estudiado y que competencias se consiguen
con dichos estudios. En cualquier caso, estos avances
pueden parecer pocos y lentos para las fechas en las
que estamos y sin el soporte adecuado para una bue-
na implantación del EEES, ya que las acciones para
la adaptación docente son escasas.

En ocasiones, el proceso de Convergencia se ve
acompañado de mucho ruido y pocas nueces, ya que
se oye hablar mucho del proceso pero se concretan
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poco los pasos a dar. Esto está dando lugar a que
el proceso se vea con cierto recelo e incluso temor,
de ahı́ “¡Que viene la Convergencia!”. Además, todo
cambio genera inquietud y más trabajo, en este caso
a una institución, la Universidad, sobrecargada de
tareas, pero también brinda nuevas oportunidades y
pienso que es a éstas a las que debemos dedicar nues-
tra atención.

A los profesores se les brinda la oportunidad de
reflexionar sobre las bondades y los defectos del ac-
tual sistema para encarar la adaptación al espacio
europeo de educación superior como una vı́a de actua-
lización de métodos docentes, que en muchos casos,
ayudará a superar la insatisfacción que puede causar
el paso de los cursos con elevado número de suspen-
sos y, aún más, de no presentados.

Para los estudiantes, la implantación de los ECTS
busca promover el aprendizaje autónomo. Un apren-
dizaje con mayor control del estudiante que le ca-
pacite para, en su futuro profesional, tener mayor
capacidad de decisión a la hora de afrontar y solu-
cionar problemas, algo que pretende, no tanto formar
titulados con grandes conocimientos de teorı́a, como
personas capaces de resolver problemas.

También lleva a una mayor comunicación y co-
laboración entre profesores y alumnos en el proceso
de formación de los titulados con el establecimiento
de acciones de autorización que abarquen no solo los
aspectos docentes, si no también académicos y profe-
sionales.

Los calendarios propuestos en España para la
adaptación al EEES se están superando, lo que ge-
nera mayor inquietud a un proceso que está por con-
cretar en algunos aspectos y esto hace que aumente
la respuesta en contra. Nos encontramos a la espe-
ra del catálogo de Titulaciones de Grado, donde el
ruido aumenta, ya que se partió de la idea inicial de
desarrollar tı́tulos de grado de carácter generalista,
aunque profesionalizador. Sobre esta idea se elabora-
ron los Libros Blancos, promocionados por la ANECA,
para el diseño de nuevas titulaciones. Estos Libros
Blancos, en los que se ha recogido información de
todos las Facultades que imparten las actuales Titu-
laciones en España y afines en Europa, los resultados
de encuestas a licenciados y a empleadores sobre la
inserción laboral, las competencias más valoradas de
los titulados, etc. son un documento de consulta para
las comisiones del Consejo de Coordinación Universi-
taria que proponen, a su vez, el catálogo de los nuevos
tı́tulos al MEC.

Sin embargo, hemos visto, en la prensa por pu-
blicaciones no oficiales, como en algunas áreas, la
comisión del Consejo de Universidades responsable
de hacer la propuesta de tı́tulos era generosa, mien-
tras que en otras el recorte en el número de tı́tulos
propuestos ha sido evidente. La comisión de traba-
jo de Ciencias Experimentales ha propuesto la di-

versificación de Tı́tulos relacionadas con la Biologı́a
(Biotecnologı́a, Bioquı́mica, Biologı́a, Ciencias Am-
bientales. . . .. De todos modos todavı́a no ha se ha
hecho público el catálogo definitivo pero en las últi-
mas declaraciones de responsables del Ministerio se
inclinaban por una amplia lista de Tı́tulos. Lo último
que sabemos es la propuesta que hace el MEC para la
primera etapa de un nuevo calendario de trabajo que
comienza en el presente octubre de 2005. Proponen
iniciar el diseño del bloque de las ciencias clásicas;
Matemáticas, Fı́sica, Biologı́a, Quı́mica y Geologı́a
que deberı́an incluir contenidos comunes de forma-
ción cientı́fica básica que permitan la reorientación
de los estudios y el reconocimiento de créditos entre
ellas.

Por nuestra parte, en la Facultad de Biologı́a de
UM, estamos convencidos de la necesidad de traba-
jar en la adaptación al proceso de CE, por ello, se ha
presentado un proyecto de innovación educativa a la
convocatoria que hizo el Vicerrectorado de Calidad y
Convergencia con Europa el mes de Julio pasado. En
el proyecto presentado 12 asignaturas entre las 2 titu-
laciones, Biologı́a y Ciencias Ambientales que se im-
parten en la Facultad, se adaptarán al crédito ECTS
durante el curso 2005-06. Esperamos que tanto la ex-
periencia en sı́ como los resultados académicos que
se obtengan faciliten la incorporación progresiva de
más asignaturas al ECTS. También se pone en mar-
cha la tutorización académica de los alumnos de nue-
vo ingreso con el objeto de facilitar su integración en
la vida universitaria haciendo un seguimiento indi-
vidualizado del proceso de aprendizaje al tiempo que
van cambiando la visión de la figura del profesor co-
mo transmisor de conocimientos a una figura orien-
tadora y colaboradora en la formación del estudiante.
Pero sobre todo nuestro proyecto pretende poner en
marcha un plan especı́fico de formación del profesora-
do del centro sobre aspectos clave de esta adaptación
como son, entre otros:

Diseño, enseñanza y evaluación de competen-
cias

Habilidades de comunicación en el aula

La evaluación del alumno con las nuevas formas
de enseñanza

Planificación de la docencia multidisciplinar

En resumen, aunque al proceso de Convergencia
le falta por concretar algunos aspectos, tendrá lugar
en un futuro casi inmediato y confı́o en que con efec-
tos positivos.
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