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LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ECTS EN EL 
ÁMBITO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS VIGENTES. 
EXPERIENCIA PARA PRIMER CURSO DE INGENIERO 
TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS DE LA 

uco 
Lorenzo Salas Morera & El alii 

Fecha d<e11rreg••: 15 abril 2004 
Fecha de tliep1arió11: 20 abril 2004 

RESuMEN 
P..\lABR'I.S-Ct \\>t 

r.:,p<lclo huopeo de Educ.lclón Superior 

En el presente mbajo se resume b situación attull dd proceso de comtrgtncia europc.1 y se explica la 
me10dologb. seguida rm la adJptmón al ECTS de bs asignuurJs corrcsponda~nto.:s a primer curso de 
Ingeniero Técn icornlnformáticJ de Sistemas dentro de Jos Plancsdr Estudios de 1999. El proceso l" ttlnuna 

con la generación de las guias doccmcs de todas bs materias y se encuentra actualmcntc en implantación 
experimenta!. 

Credllos ECTS 

Dl•CitU.:tciOn dl' llolonla 

Implantación E"'perlmcntal 

1\.IY\\ORO'l 
¡\IJSTRACT 

This work deals with thc currcm simnion ofEurop ean Con\'CTbrcnce proccssand cxpbins ti Le metodology 
for adlpting first yca rsubjcm to ECTS in Ingeniero T€cnico en lnforrn;hica de Sisccm:l.S. Thts ad;~.ptiltion 
!inishcswith thr m~kingof th~ stud~ms lnformJtion PJcbge. 

INTRODUCCIÓN 

[urope.:ln Spacc for l'iiQin•r 1 duct~llon 

(uropc~m (rC'CIII Transfl"r ~ystcm ({ S) 

Bologna Oecla r~l ll on 

Expcrlmcn!al lrllplementauon 

Tras la aparición de las declarac iones de Lisboa y siguientes, se abre un 
proceso en toda la Unión Europea (UE) (figura1) de unifi cación ele crite
rios en lo que se refiere a reconocimi ento de cuali ficaciones profesionales, 
fomento de la movilidad de los es tudiantes -incluyendo la posibil idad de 
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cursar parte de los créd itos de sus timlaciones en otras Un ive rsidades - , 
mejora de la informació n a nivel institucional, reforma de títulos de grado 
y pos tgrado, impla ntación del sistema ECTS, etc. Dentro de este con texto, 
la U niversidad de Córdoba (UCO) , a través de los Com isionados para el 
Espac io Europeo de Educación Superior y para la Gesti ón de Calidad, pro
mueve solicitudes de proyectos de Innovación y Mejora Docente relacio
nada con el E pacio Europeo de Educación Superior de las que ya se han 
pr ducid( dos ediciones en los cursos 2002-2003 y 2003-2004. En estas 
co nvocatori as se ha producido un a elevada participación del Profesorado 
de la UCO entorno al análi sis y puesta en prácti ca de las metodologías do
centes que habrá que impl antar de fin itivamente cuando esté completado 
el proceso de onve rge ncia Europea. Así, se ha desarrollado una serie de 
e¡,:per icncias docentes sobre el sistema ECTS, el uso de herramien tas de 
enseli anza y wtoría vía Web y, en general, sobre la adaptación expe ri mental 
co mo preparac ión pa ra la inm inente transformación de la enseiianza uni
versitari a en E par1a. Por otro lado, parece evide nte -y as í lo reconocen 
las declarac iones institucionales al respecta, a nivel nacional e internacio
na l- que es te cambio no puede hacerse sobre la infraestructura de medios 
materiales y hum anos exis tente actualmente y que se necesita un soporte 
políti co decidido, no só lo en lo referente a regulac ión normativa del pro
ceso, sino tam bién, y aCm más importante, incre mentando sustancial mente 
las do taci ones presupuesta rias para las U nive rsidades y regulando un me
jor reparto de los recursos entre las áreas de conocimiento. 

En al ámbito pu ramente doce nte nos encontramos con la dificultad 
añadida de la obligac ión de respeta r la normativa que regula el conten ido 
del créd ito LRU, que difiere en su co ncepción del ECTS, ya que el prime
ro se basa en ac ti vidades presencia les, en aula o laboratorio, y el segundo 
en el trabajo personal de l alumno. 

A continuac ión se res ume la situación ac tual del proceso de Conve r
gencia Eu ropea y la metodo logía de trabajo seguida para la realización de l 
proyec to para la I111plauracióu Experi111E11WI del Sisle111a ECTS eu Pri111er Curso 
de la Tir rdaciótt de Jugen iero Téwiw en lt ifo rm árica de Siste111as que se ha desa
rr·ollado, en su fase de análi sis, durame el curso 2002- 2003 en la Escuela 
Po lithn ico '\11QPr i nr rl r 1" ( J\() v octnolm r n tr <r r nnwntr' rl m,n tr "' 
impl antació n e:>.:perimental. 
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La impla mación del istema ECTS ... 

1987 
1989 
1996 
1997 

1998 

1999 

2001 

2002 

2003 

2005 

- Programa ERASMUS 
- Programa ECTS 
-Programas SOCRATES y LEONARDO 
- Convenio de LISBOA 

1 MO\'tl·dad, di\'C~!dnd . rcronoc1m!cnto d~ 111\.llos 

- Declaración de LA SORBO NA (4 estados) 
' Mm1 hdnd , H<TI'MI a l,lnC'dud th: prm;ru um~ ,. .. lUd io" 

rn ull ulil>"l'ipi.TUII'el., ¡x-rft'CLitJn•lmiC"ntrl de idmm.1~ 

- Declaración de BOLONIA (29 estados) 
1 ~upkntcnto F.uro¡xo al THulo, do:. ctdD~. nl(l\'th d"d. 

l"ltlidad, <'OO p<' rndún en la dcfmtr ton d~· untlo~. 

- Convención de SALAMANCA 
- Comunicado de PRAGA (33 estados) 

• E ... pacin ltuNtpt'o clr- Id lmes l t~ triún, pCI;.iltih d ttd clt> 

m.tstt•r im ctr,tdo, accpti't'IOn {o no¡ de crtchlos obt ~·ntd~::. tn 
otros luEtrm.·s a¡x:rturn.tJ. Icrttro'i J)ltiM'S 

- CONSEJO EUROPEO DE BARCELONA 
- PARLAMENTO EUROPEO 

• Pni\.~S<tlrrtnimtdn unl~ll Ur 1010, n·un,on t""'> p~·nndic..t~ 

dccou tn:tl 
- GRAZ (EUA) 
- BERLÍN (40 estados) 

• Cmnio::mru dt"" !u implllltlllt:tútt dt'l st~trm .! dc:- d1> .. ('t\'l•t-.. e: n 

200.';, iu ren l< u1 tJ de .tcth iU.tcle" pmllt'tttllrulnr d o:: .. wdo li<'l 
fl !lXC::,U 

- BERGEN (Próxima reunión) . 

EL PROCESO DE CONVERGEN
CIA EUROPEA 

Con el 

(UNES 

Convenio de Lisboa 

O 1 Co nsej o de Europa , 
1997) se reconoce la impo rtancia 
de la movilidad de los estudianccs 

y de poner a u di spo ición me
ca ni smos que fac iliten el aprove

cham iento de la d ivers idad de los 
sistemas de educación ex istentes 
en los países per tenec ien tes al ám

bito de l C onsejo de Europa y de la 

Región Eu ropa de la UNESCO. 
Para que este aprovecha miento ca 
eficaz, es necesario es tablece r s iste

mas adecuados de reco nocim iento 
de cualificaciones p rofesiona les y 
títu los, definiénd ose los métodos 
necesarios para que pueda efec
tua rse e l reconocim iento en un 

proceso que sienta las bases de l 

figur.1 J CRONOLOG ÍA DEL 

l'llOCESO DE CONVERGENCIA 

EUROPEA 

actua l supleme nto europeo al tí tu
lo (MECD, 2003a), ya que determi na que u ... las ittstitucio 11es que ha¡,au 
conferido las walificnciones en westió11 deberán proporcio11at; previa peticiótt del 
solicitante y ett plazos razo11ables, todas las iJifonnaciones perti11 etttes al titular 
de la walificacióu, a la instit1.1ción o a las autoridades riel país do nde se solicita 
el reconocimiento". 

En es te contexto básico, y con la existencia previa de los programas 

SOCRATES/ ERASMUS, en los que ya se había implantado el Sis tema 
Europeo de Transferencia de C réd itos (ECT ) ' como herramie nta para 

dar intercambiabilidad a los estudi os rea lizados en otros países, se va des a-

1 El ECTS se adoptó en 1989, en el mmo del programa ERASM US - imegrado :~c t ualmeme en el prograrn:t SÓCRATES - y se estableció inicial mente para 

facili tar el reconocimiento de los períodos de estudios en el extranjero con el objeto de incrementar la mo,• ilidad de los es1udiames. En la actualidad, el t:rédiiO 

ECTS representa la unidad de trabajo del alumno para sup~rar las materias que componen su.o:o estudios en el ámbilo de la Convergencia del Espacio Europeo de 

Educac ión Superior. 

hup://curopa .eu.intlcommlcducation/programmcs/socrates/cm_es .html#3 
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rro llando una serie de docum en tos que recogen las decisiones de los Mi
nis tros de Educación Superior de la Un ión Europea sobre la adaptación 
de los sistemas de enseñanza para favorecer la existencia de un mercado 
laboral unificado, mejorar la cal idad y competitividad, y favorecer la mo
vi lidad de estudiantes y profesores en una E11ropa del Co11oCilllie1HO y de los 
Ci11dada11os (Chacón, 2003) . 

Con la intenció n de come nza r a sentar las bases de esta Europa del 
Collocillliellto, lo min istros de Educac ión de Francia, Reino Unido, Ita
lia y Aleman ia, reunidos en la So rbona co n motivo del aniversario de la 
Universidad de París, firm an la Dec laración de la Sorbona (Allegre et al., 
1998), en la que e en fa ti za de nuevo sobre la necesidad de favorecer la 
movilidad de es tudiantes y profesores, an imando a los primeros a pasa r, 
como mínimo, un se mestre en Universidades ubi cadas fuera de sus pa í
ses con la intención de que exista acceso a gran cantidad de programas, 
estudios multidisciplinares y oportu nidades para el perfecc ionamiento de 
id ioma . Asimismo, recomienda e tablccer un sistema de conva lidaciones 
de los créditos obtenidos basado en el ECTS, dar reconocimiento interna
cional a la titulac ión de primer ciclo y un postgrado alterna ti vo entre Máster 
y Doctorado co n pasa relas entre ambos. 

U na vez que se tienen las dos primeras declaraciones de in tenc iones, 
la primera suscrita por todos los países de la Zona Europa de la UNESCO 
y la segund a sólo por los cuatro países asiste ntes a la reun ión, se hace nece
sa rio ge nera lizar es te acuerdo reca bando la participación de todos los pa í
ses de la UE. Según esto, el hito más significativo en el proceso de conve r
gencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se encuen tra 
en la Declarac ión de Bolon ia (CMEUE, '1999) . Esta declaración ratifi ca la 
de la Sorbona y añade nuevos objetivos que deberán estar implantados an
tes de qu e finalice la pr imera década del milen io: 

Ad opció n de Suplemento Europeo al título a fin de promover la 
cmp leabil idad a escala internacional. 

Adopción de dos cic los principales : un primer ciclo de un mínimo 
de tres años, que deberá cuali fica r para acceder al mercado de trabajo, y 
un segundo ciclo que cul mina con la obtención del grado de Máster o de 
Doctorado, enten demos que sin atri buciones profesionales añadidas . 



Llegado cote momento, en 
el que ya existe una decla
ración de intenciones que 
incluye un límite de tie m
po jmra la implantación 
eficaz de esta Europa del 
Conocimiento, cst:í en ma
nos de las autoridades polí
ticas y académicas poner los 
medios para la adaptación 
real al nuevo sistema. 

La implantación dd Sistema ECTS .. . 

Puesta a punto de un istema de crédi tos, como el ECTS , que fa
cili te la movil idad de los estudianres y 1 reco nocimiento por parte de las 
Un ive rsidades de las mater ias cursadas fue ra de l lugar de origen. 

Promoción de la movil idad mediante la eli minac ión de obstáculos 
para el li bre movimiento de estudi antes, profesores, inves tigadores y per
sonal administrativo. 

Promoción de cooperación en mater ia de ca li dad . 

Promoción de la dimensión europea en la elabo ración de progra
mas de estudios. 

Esta nueva declaración añade var ios aspectos importantes: en primer 
lugar recoge la intención de wdos los países de la UE de cooperar en la 
fo rmación del EEES y, aunque no aii.ade má que matice sobre los objeti
vos fund amentales de la Declaración de la Sorbo na, fija el límite de tiem
po para la implantac ión del nuevo sis tema, lo que no deja de demostrar la 
voluntad de todos los países im pli cados en la construcció n de un espacio 
europeo común y la importancia que se le otorga a es ta idea de movilidad 
y de reconocimiento mutuo de títulos. Además, los min istros se compro
meten a volver a reunirse en el plazo de dos años para analiza r los progre
sos real izados y decidir las nuevas med idas que hub iera que tomar. 

Llegado este momento, en el que ya existe una declarac ión de intencio
nes que incl uye un lími te de tiempo para la implantación efi caz de esta Eu
ropa del Couoci111 iento, es tá en manos de las auto ridades políticas y académi cas 
poner los medios para la adaptación real al nuevo sistema. Estos medi os de
ben contemplar d s vertientes claramente definidas (CCE, 2000, 2001 ): 

Incrementar la inversión en med ios humanos. 

Desarrollar los 111étodos y el co11texto que fac iliten el aprend izaje con
tinuo a lo largo de la vida . 

Estos dos objetivos bás icos se comple mentan co n otros, co mo por 
ejemplo: mejo rar los sistemas de enseñanza en el se ntido de fac il itar el 
aprendizaje 11 0 forma l, mejorar los sistemas de in fo rmación al es tudiante 
nac ional e internaciona l, u ofrecer oportunidad es de aprendizaje perma
nente en un entorno próximo a los ciudadanos. 

Corno preparación para la Conferencia de Ministros de Educac ión a 
celebrar en Praga (CMEUE, 2001), representantes de más de trescientas 
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instituc iones europea de enseña nza superior se reúnen en Sa lamanca pa
ra genera r un com uni cado (CIEES, 2001 ) que refleje el sentir de las Uni
versidades . En es ta reun ión aparecen nuevos co nceptos, fruto del debate 
imerno que se había es tablecido tras la declarac ión de Bolon ia, sobre la es
tructura que deben tener las titulac iones: 

Creación de un E pacio Europeo de Investigación en paralelo al de 
Enseñanza. 

Posibil idad de crear un currícu lum integrado que ll eve directa
mcmc a la obtención de un Máster. 

Se rerljir111a el de recho a la aceptación o no de los crédi tos obteni
dos en otros lugares. 

Hacer una apuesta por la calidad de la ense i'i anza que la haga atrac
tiva, no sólo a los pa íses de la UE, sino también a terceros países. 

Paralelamente a las declarac iones de la Conferencia de Ministros y de 
los responsables académi cos, van apareciendo recomendaciones a nive l de l 
Parlamento Europeo (200 J) al objeto de fo mentar la aparición de medi
das que favo rezcan la movili dad mediante el reconocimiento académico de 
estudi os, la creación de becas y ayudas para la parti cipación de programas 
internacionales, el es tud io de al menos dos lenguas com unitarias y la adop
ción de medidas para la creación del espacio europeo de cualificaciones. 

En las conclusio nes de la presidencia del Consejo Europeo (2002) y 
en el informe del Parlamento Europeo (2002), vuelven a reforzarse las 
ideas de la implantac ión del EEES antes de 2010, el fo mento de la movili 
dad de es tudiantes y profesores y el reconoc imiento de cuali fi caciones. 

En es te contexto de ca mbio, motivado por los eventos en torno al 
EEES y la apa rición de la Ley Orgá nica de Universidades Uefatura de l 
Estado, 2001) empieza a debati rse en España sobre las pos ibilidades rea
le de implantac ión del Espacio Europeo. Docampo (2002a, 2002b), 
identifi ca la problerr¡ática de la Univers idad española -con escasa mo
vilidad del Profesorado y de los es tudiantes, desva lorización y falta de 
inccntivac ión de la actividad docente - , y seña la que es priorita ria la exis
tencia de un marco adecuado de fin anciación y de un programa de in
r.PxJ.r.i ~".cu:: _-J .r.t'.1.-,d.i.t:r.ti.f.XlJ6" ... ~.._11t;lJ"..:-"', ....,"'..f.Í C..!i\.t;r,v;o. .. !Ni' ,;,'í\!",r._....,"m,..')'•"\.i-0 k ,l_r p1(1•'"~,.,\..'1;_ 

pació n de la empresa privada en la fi na nciac ión. Asimismo, reconoce la 
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... es prioritaria la existen· 
cia de un marco adecuado 
de financiación y de un pro· 
grama de incentivos al ren· 
dimiento docente, así como 
un incremento de la pa rt ici· 
pación de la empresa pri1·a· 

da en la financiación. 



l.a 111cjor for111a de lllejo
rar el uso de los recursos 
es adaptar los conlcnidos de 
los estudios a las dumioncs 
teó ricas de las titulaciones ... 

La implanraci · n del Sistema ECTS ... 

fa lta de consenso que se ha ge nerado en el sistema universitar io español, 
y principalmente en el ámbito de las ingen ierías, sob re la estru ctura que 
deben tener los nuevos títu los . Docampo ap uesta dec ididamente por una 
es tructura de título único de 240 créd itos y formac ión generalista en la 
que se prime la capac idad de aprender y de adaptarse a nuevas situac io
nes sobre la acumul ac ión de conocimientos. Si n embargo, esta transfor
mación se encuentra con el escollo de l ac tu al sistema de fi nanciación de 
las Unive rsidades: se considera el número de créditos totales matricu la
dos y existe una valoración del trabajo de l Profesorado basado en los cré
di tos LRU de horas de pizarra . As í, no existe una motivación real a favor 
de l aprendizaje por parte de l alu mno, ya que lo que we11ta es el aprobado, y 
además las áreas de conocimi ento sientan las bases de su crecimiento so
bre la acumu lación de créditos de docencia. Por lo tanto, si no se modifi
ca esta ideología del crédito en el Profesorado y no e e tablecc una nueva 
forma de dotac ión de plazas qu e no dependa del número de créditos ("s in 
111iedo a aprobar a 111ás gente"), sino de otros criterios obj etivos, será di fícil 
que se concrete el cambio de metodología y nos quedemos en una mera 
operación de 111aquillaje . 

Contin uando con el proceso, la Co mi sión de las Co munidades Eu
ropeas (CCE, 2003a), coincide con Doca mpo en el sentido de poner de 
manifi es to la necesidad de mejorar los sistemas de fin anciació n. Se ha-
bla de incrementa r las dotac iones presupu estari as para las Un ivcr idades, 
pero también de asegurar que los fondos se gasta n adec uadamente, de 
incrementar las entradas de fin anciación exte rnas y las vías de comun ica-
ción y colaborac ión de las Un iversidades con las empresas en contratos 
y conve ni os de investi gación y desarrollo . Asimi smo, se incide sob re el 
hecho de que las duraciones medias de los es tudios son muy diversas en 
los pa íses de la UE -tanto como en la proporción 2:1- evidentemente , 
en los países con durac iones rea les de los es tudi os más elevada , el cos te 
por egrcsado es muy superior. La mejor fo rma de mejorar el uso de los 
recursos es adaptar los contenidos de los es tudios a las du raciones teóri- e.l' 

~ 
cas de las titulaciones, y es to supone hace r una reOexión de fondo so bre 125 

las metodologías ac tuales de ense ñanza, sobre los sistemas de calificac ión 
y sobre los grados de exigencia. Se propone como tema de debate es tu -
diar la forma de mantener la democratización del acceso a la educación su-
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perior con la reducción de la tasa de abandonos y la duración media de 
los es tudi os . 

En su Documento Marco (MECO, 2003b) el Ministerio indica que "el 
previsible descenso de la presión demográfica en los próximos a~ios s11po11e 11110 oportrr
nidad para mejora r el aprovechamimto de los remrsos lumrn11 os y materiales". Además 
fija como objetivos básicos para la adaptación del sistema espa1iol al EEES: 

Adoptar el si tema de créditos ECTS modifi cando el pa radigma de 
enseñanza hacia otro orientado al trabajo del alumno. 

Divis ión de los estudios uni ve rsitari os en tí tu los de grado, que dan 
acceso al mercado de trabajo; y pos tgrado, que cu lmi nan con la obtención 
de los títulos de Máster y/o Doctorado. 

Implantación del Suplemento Europeo al Título, actualmente ya 
desarroll ado (MECO, 2003a). 

Implantación de sis temas de Evaluación de Calidad y Acredita-

Estab lecimiento de las vías de adaptac ión de los actuales títulos a 
los futuros de grado y/o postgrado a través de los mecan ismos que se de
termi nen, que podrían contemplar o no la real ización de complementos 
específicos. 

Por su pa rte la CRUE (2003a) propone establecer vías de financiación 
para ince ntiva r: 

La creación de planes pi loto de implantac ión de l sistema ECTS. 

A las Instituciones que se impliquen activa mente en abrir ca111 i11o 
en el proceso de convergencia. 

A las Unive rsidades en función del tamaño y de características de 
tipo regional. 

La participación del personal. 

La creación de redes o modelos de trabajo en grupo. 

Además, identiftca los costes de la implantación de la convergencia 
como: 

Mayor interacc ión alumno-profesor y va ri ación de la dedicación 
del Pro fesorado a la docencia. 

2 Acmnlmcnlc con programas piloto pues1os en marcha por la ANECA . http: //www.ancca.es/ 
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... ra es tarde para iniciar 
una polít ica de dotación de 
recursos humanos que de
berían estar disponibles 
cuando comience la implml
tación de lo nuei'OS tít ulos .. . 

La tmplamación dd Sisrema ECT .. . 

La implantación del Supl emento al Títu lo traerá, con toda seguri
dad, el incremento de los costes adm ini trati vo . 

Implantación de los nuevos rftu lo . 

Si realmente, como así parece, exis te una firme vol untad política de apoyar 
la implantación rea l del istema europeo, e muy contradicto ri o afirma r 
que los impresc indibles reajustes de dotación de recursos se solventarán 
cas i por sí solos. Por otro lado, y dado el sistema de concursos vige nte para 
cubri r las plazas de Profesorado, se puede decir que actualmente ya es tar
de para iniciar una política de dotación de recu rsos humanos que deberían 
esta r di sponibles cuando co mience la imp lantación de lo nuevo títu los, y 
no a posteriori , como da la impresión de que se pretende ac tuar. 

En su comentar io sobre la reun ión de Graz (EUA, 2003) , el grupo de 
trabajo de la CRUE para el EEES (CRUE, 2003b) , ad mi te dos opciones 
para la es tructuración de títulos: en primer lugar una opción progresit1n con 
estructura independiente de títu los de grado y Más ter, más acorde con la 
idea general que se tenía hasta el momenro y, en segundo luga r, la opción 
inlegrada, prác ticamente coincide nte con la estructura actua l de 3+ 2, que 
daría lugar a la obtención direc ta del título de Máster con posibilidad de 
títu lo de grado intermedio o no, si bien propone posponer e te debate has
ta que no estén bien defin idos los demás objetivo de Bolonia. 

En la declarac ión de Berlín (CMEUE, 2003) , los Mini tros de Edu
cación se comprometen a ini ciar la implantación del sistema de dos ciclos 
en 2005 e inciden sobre la necesidad de fomen tar la movil idad, adoptar el 
sistema ECTS y lograr que el Espacio Europeo de Educación se convi er
ta en un referente de calidad en wdo el mundo. Asimismo, se propone la 
creación de un sistema de inventario que permita conocer en todo mom en
to el estado de l proceso de co nvergenc ia. 

Sin embargo aún queda sin defin ir de fo rm a concreta cuá le van a ser 
la estructura defi ni tiva de título y la fllla nciación con que se va a dotar al 
proceso de conve rgencia (CRUE, 2003c) . Además, la C RUE aporta suge
rencias en torno a estOs conce ptos: títulos de grado de en tre 180 y 240 cré
di tos, posibil idad de que el proyecto fin de carrera quede fue ra de estos cré
di tos, elevada troncalidad , títulos de Más ter oficia les y no necesari amente 
vinculados a áreas de conocimiento, si no más bien a ámbitos científi cos, 
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simplificación de trámites de presentación de tes is doctorales, revisión de 
la exigencia -actualm ente a nive l de proyecto de Real Decreto (MECO, 
2003c)- de tener tramos de investigación para poder dirigir tesis doctora
l s, aclarar los efectOs de la refo rma sobre los titulados actuales, etc. 

En su declaració n de octubre de 2003, la CRUE (2003d) insiste en la nece
sidad de que se creen las vías de fina nciación ad ecuadas que ya menciona
ba el Ministerio en su documento marco (MECD, 2003b) y manifi esta su 
preocupación por qu e en el proyecto de Rea l D creta de Títulos de Gra
do (MECD, 2003d) no aparezca explíci tamente la mención de un único 
títu l de grado. Esta reflexión está en el fondo del actual deba te sobre la 
transfo rmación de los títulos, principa lmente en las ingenierías, donde el 
mercado de trabajo distingue escasamente en tre los Ingenieros Técn icos y 
Supe riores . Esta distinc ión es exclusivamente académi ca y responde más a 
los deseos de perpetuación de Escue las y Colegios Profes ionales, que a la 
real idad profesio nal actual. 

l-l ay que mencionar que, en los últimos años, se viene produciendo 
una situación anómala en lo qu e respecta al mercado de trab~o para las 
[ngen ierías Técni cas y Supe riores. Concretamente, la ley de atri bucio
nes de Arquitec tos Técnicos e Ingen ieros Técn icos Qefatura de l Estado, 
19 6), reconoce la plen itud defawltades y atrib11ciones en el ejercicio de su pro

fes ióll deutro del áml!ito de su especialidad téwica, por lo que los trabajos que 
pueden desarrol lar los Inge nieros Técnicos y Superi ores coi nciden en un 
elevado porcentaje. En este se ntido , muchas Escuelas habían man ifestado 
su opinión sobre la conve niencia de terminar con es ta situación , al menos 
equ ívoca, en la que dos titulaciones distintas comparten las mismas atri
buciones profesiona les, dejando la especial ización en materias concretas y 
el estudio de temas de invest igación, respectivamente, para el Máster - sin 
atribuciones profesio nal es añadidas- y el Doctorado. 

En es te con texto ca be preguntarse si el proceso de convergencia es
tá suficie ntemente ava nzado como para lograr su implantación real en 
L.VJU. La \.....u mtstou ae tas \...u rnumuaaes nuropeas \\...l...t, LVVJD), reco-
noce que eu lodos los países europeos se har'J real iz ado eifuerzos para adaptar 
los sistelllas educativos y de forlllación a la sociedad y a la ecouoJIIÍa del coJioci
llliellto, pero las reformas empre11didas no está11 a la. alt1u'a de los retos, y 
su I'Ítmo actual 110 permitirá a la Unió11 alcanzar los objetivos fijados . 
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Concretameme, es tab lece como problemas fundamentales lo elevados 
índices de fracaso escola r y la inexiste nci a de incrementos de im,ersión 
w rewrsos hulllauos . Además, no ex iste un adecuado fo mento de la mo
vilidad, ni homoge neidad en la es tructura de los título , por lo qu e es 
posible que las deseadas cotas de competitividad en temas de ed ucac ión 
respecto a países extern os a la UE no lleguen a alca nza rse en el plazo 
previsto. Dentro de las posibles med idas a tomar, t da antes de 2005 , 
se encuentran: 

Cada país deberfa ÍIISfaurar, de ahora a 2005, 1111 pla11 de arció11 e11 mmeria 
de jormació11 ro 1i1ÍII IIn del perso 11al educativo que responda clamlllellte a esos retos: 
debería riforzarse SIISta ll cialllleulc, tal COI IIO lo ha u subrayado los expertos del ,~mpo 
de lrabajo e11 mestióll , pero ta111biél1 ser gratuita, orgauizarse durall/e la j ornada la
boral (como en 11/IICiws otras ¡mijesio11es) y repercutir positivametJte w la evolu
ción de las carreras . 

Definición de competenc ias y cua lifi caciones, no sólo que deben 
alcanzar los estudiantes, sino también que deben poseer los doce ntes. 

Crear una plataform a com ún de c~ l i d ad y acreditación, así co mo 
un espac io europeo de cuali fi caciones. 

Re forz~ r la enseñanza sec undaria como elemento cl~ve pa ra evi tar 
el fracaso en la ense1íanza su perior. 

SITUACIÓN DEL PROCESO DE CONVERGE CIAA 
NIVEL NACIONAL 

RespectO a la s itu~c i ó n de la ed ucac ión en Espa1i a és ta es particularmen te 
alarmante: el 29% de l ~s pe rsonas entre 18 y 24 a1ios no ha completado su 
form~c i ón secundari a (só lo su perado por Portugal, con el 45.5% y teni en
do en cuenta que la media de UE es de l 18.8%). Según el porcentaje del 
PI B empleado en educación , los países de la UE se pueden clas ificar en 
tres grupos: Dinamarca y Suecia , con más del 7%; Bélgica, Francia, Aus
tria, Portugal y Finlandia, entre el 5 y el 6%; y Alemania, Grecia, Españ a, 
Ital ia, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido con menos del 5%. 

Las iniciativas ramadas en España para acercarnos al proceso de Con
vergencia del EEES sólo pueden se r cali fi cadas de insufic ientes. A nivel 
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normativo se han promu lgado los Reales Decretos sobre el Suplemento 
Europeo al Títu lo y sobre el sistema de Créditos y Calificaciones (ME
CD, 2003a, 2003e) , mien tras que el resto de disposiciones se mantienen 
aún al nivel de borradores (MECD, 2003c, 2003d, 2003f, 2004) . Por su 
parte, la ANECA ha realizado convocatorias de ayudas para el dise1io de 
pl anes de estudio y títulos de grado. Respecto a las enseñanzas técnicas 
se han presentado un wtal de seis proyectos que contemplan las ingenie
rías de Telecomun icaciones (UPM) , In gen iero Agrónomo, Alimentario 
e Inge niero Foresta l y del Medio Rura l (UCO), Ingen iero Info rmático 
(UP C), Ingeniero en Geodesia, Ca rtografía y Topografía (UPV), Ingenie
ro Civil (UPM) e Ingeniero de Minas (UPCT) y llama poderosamente la 
atenci ón la ause ncia de un proyecto para Ingen iero Industrial. La Junta ele 
Andalucía, complementa riameme a es tos proyectos, ha convocado ayu
das para la implantación el\pcrimental del sistema ECTS a pa rtir del curso 
2004 -2005, en las que la U CO participa, emre otras , con la titulación de 
Ingeniero Técnico en Info rmática de Gestión . Dentro de este proyecto se 
ha de fin ido una estrategia consisten te en defi nir, a grandes rasgos, cuáles 
han de se r los contenidos forma tivos com unes y mínimos en cada una de 
las materi as tronca les y redacta r la guía genérica de la titulación para toda 
la Comunidad Au tónoma . A continuación, y contando con esta guía bás ica 
y con los descr ipto res que apa recen en las directrices generales prop ias de 
la titu lación, cada Un iversidad redactará su guía particu lar, que debe es tar 
disponible para su implantación en el curso 2004-2005. 

La Un ive rsid ad de Có rdoba, dentro de sus convocatori as de Proyec
tos de Innovac ión y Mejora Docente, comenzó con estas iniciativas en el 
curso 2002- 2003.; En esta co nvocator ia, la Escuela Politécn ica Superior de 
la UCO partici pó'con el Proyecto para la Impl antación Experimental del 
Sistema ECTS en prime r curso de la titu lac ión de Ingen iero Téc ni co en 
Informá tica de Sistemas, que actualm ente se encuentra rea li zando su im
plantación efectiva, mientras que en la convocatoria del curso 2003-2004 
se so licitó con ti nuar con la implantación del ECTS en primer y segundo 
curso de Ingeniero T écnico en Informática de Sistemas y en primer curso 
de Ingeniero Técnico en In fo rmática de Gestión, así como en primer cur
so de las tres titulac iones de Ingeniería Técnica Industrial (Electricidad, 
Electróni ca Industrial y Mecáni ca) que tutela el Centro . 
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EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ECTS 

EN INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 

El objetivo pri ncipal es el análisis de la metodología a seguir para la im
plantac ión del ECTS en primero de Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas en el curso 2003/2004, considerando que los resultados obteni
dos deben ser fácilmente extrapolables a las demás titul aciones de l Centro. 
Para el lo se considera necesario: 

"\ .- Definir el comen ido que debe tener el crédito . 

2.- Reformar Jos programas de las as ignatu ras considerando : 

2.1.- Horas de clases teóricas/prác ticas. 

2.2.- Trabajo personal del alumno: contenido a definir para cada 
as ignatura incluye ndo una valoración en horas de dedicación y si tema de 
eva luac ión. 

2.3 .- Bibliografía y recursos mínimos necesarios . 

2.4.- Papel del profesor en el desarrollo de la as ignatura : tipo de 
atención al al umno, sistema de seguimiento del trabajo persona l y tutorías. 

2.5.- Elaboración del material docente necesario en función de 
lo definido en el programa que, dependiendo de la asigna tura de que se 
trate, podrá refe ri rse a: 

2.5.1.- Preparación de mater ial para las clases teóricas. 

2.5.2.-N uevas prácticas o fo rma de impartir las y/o eva lu arlas. 

2.5.3. -Colecciones de problemas. 

2.5.4. -Otros . 

3.- Elaboración de una memo ria final con las conclusiones que se 
obtengan en el estudio. 

En concordancia con el plan de trabajo previsto, se comenzó con la 
de finición del contenido genérico que debe tener el créd ito. En prime r 
lugar es necesario recorda r que hay que respe tar los planes de estudios ~ 
en vigor y los créditos LRU correspondientes a cada as ignatura. Por otro 13 1 

lado hay que ser coheren tes con la defin ición del créd ito de la guía de l 
usuario de l ECTS (CCE, 1998). Por lo tanto es preciso arm on izar los dos 
conceptos: para ello nos apoyaremos en la definición del crédi to LRU que 
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proporciona el Real Decreto 1497/ 1987 (MEC, 1987) , en el que se admite 
que hasta el 30% de las actividades a rea li zar dent ro del crédito pueden ser 
110 prese11riales. Por otro lado, segú n el E TS un curso debe constar de 60 
créditos, que se reparten en 40 semanas de trabajo de 40 horas cada una, 
por lo que corres ponderían 1600 horas de trabajo al a1io con una equi
valencia de 26.7 horas de trabajo por crédito -el ECTS admite entre 25 
y 30 horas por crédito en fu nció n de que se tome un mín imo de 1500 o 
un máximo de 1800 horas de trabajo al año-. Así, compaginando los dos 
co nceptos y apl icándolo a las asign atu ras de primer curso de Ingeniero 
Técnico en Informática de Sistemas, queda el reparto que se muestra en 
la tabla 1. 

Tomando las asignaturas de pri mer curso de Inge niero Técnico en In
formática de istemas (U O, 1999) és tas su man un toral de 73.5 créditos 
LRU , que suponen un toral de 735 horas. Aplicando el30% máximo de no 
presencialidad que adm ite el R.D. 1497/1987, quedarían 51 4.5 ho ras pre-

t3bl' 1: CONVEllSIÓN DE CI\É

DITOS ACTUALES A HOI\AS Y 

Cl\ÉDITOS E TS. 

ASIGNATURA cr. h. Pr·esenciales h. No llresenciales cr. ECTS 

~ 
132 

Fundamcnlos Fi,icos de la lnf"orm<Í iica ¡? 84.0 
Malermíti cas 1 9 63.0 
Mat~mát icas 11 p 84 o 
MeiC>do l o~ía) Tecnolo<!ía de la Prouramac ión 15 105.0 
Sis1cmas Din.iJn k s 7.5 52.5 
Inglés /\pllcado a la lnfonnálica 1 4.5 31.5 
Elcc1 rónica 7.5 52.5 
Estadistica 6 42.0 
TOTAL 73.'i 514.' 

se nc iales. Asimismo, si un alumn o debe trabajar "1600 horas a lo largo del 
curso, las horas no presenciales dispon ibles serían 1600-514.5 =1 085.5. 
Tanto las 514.5 horas presenciales, con las que se cumple lo prescri to en 
el R. D. , como fas lU~5.5 no presenc iales restan tes , se reparten propom o
nalmente a los créditos origina les. Los crédi tos ECTS correspondientes se 
calculan redondeand o al medio punto más cerca no. 

A continuación (tabla2) se da un ejemplo de cómo pueden dis tribu ir
se las horas presenciales para respetar la proporción teoría/práctica que da 
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177.~ 1 o 
132 .9 7.5 
177.~ 1 o 
22 1.5 12 
11 0.8 6 
66.5 3.5 

11 0.8 6 
88 .E 5 
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... los sistemas de evaluación, 
los ejercicios prácticos, 
la forma de presentar los 
co ntenidos, la bibliografía 
r recursos recomendados, 
ti enen que ser replanteados 
por completo. 

el plan de estudios y las no presenciales (tabla3) hasta llegar a 1600 horas/ 
atio. Tomando como modelo el propuesto po r Pagani (2002) se considera 
que el trabajo de l estudiante con temp la: 

l-loras presenciales de teoría y prácticas. 

Preparación necesaria antes y después de cada clase . Se roma por 
termino medio 2 horas de trabajo personal por hora de teoría y 0.75 ho
ras por hora de prác ticas . 

Trabajo personal del alum no: 

Recogida y se lecc ión, lectu ra y asimilac ión de materia les. 

Preparación de exámenes. 

Redacción de trabaj os . 

Trabajo independiente de laboratori o. 

Basándose de forma fl exible en esta información y teniendo en cuen
ta las particularidades de su as ignatura, cada profeso r debe elabora.r la guía 
docente3 segú n el mode lo de la guía del ECTS (CCE, 1998). Es necesario 
prestar mucha atención a la espec ificación de habi lidades/competencias 
que hay que desarrollar para supera r los objetivos de la as ignatu ra, ya 
que no se trata de adaptar los programas a un conteo de horas dife rente, 
sino de programar de nuevo la asignatura con distintos criterios, donde 
lo más importan te ya no es la transm isión di recta de conceptos, sino su 
adquisición por parte de los alumn os. Así, los sistemas de eva luac ión, los 
eje rcicios prácticos, la form a de prese ntar los conten idos, la bib li ografía y 
recursos recomendados, tienen que ser rep lanteados por compl eto. Otro 
aspecto importante, como ya reco noce Paga ni (2002), es la form a de con
tabilizar el trabajo del Profesorado. 

Durante la imp lantación experimental a lo largo del curso 2003-
2004, se irá comprobando la bond ad de las previsiones de tiempo rea
lizadas, como por eje mp lo la comparación entre las horas previstas ini
cialmente para estudio de teoría y prácticas , desa rrollo de trab~os, rea
li zación de exámenes, etc., con las realmente consumidas, así como una 
eva luación del coste que conlleva este sistema en trabajo del Profeso
rado. 

J Las guías desarrolladas se pueden encontrar en ht!p:llwww.uco.es/organiza/ccntrosfcps/doc/ects.php 
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CONCLUSIONES 

La pr pia omisión de la Co
munidades Europeas adm ite y se1iala 
como prioridad básica el incremento 
de la in vers ión en med ios hum anos 
para que es te proceso pueda ll eva rse 
a cabo de fo rm a eficaz, por lo que es 
fund amenta l rea li zar llna reflexión , 
a nivel de Mini tcrio y Universida
des, de cómo debe contabi lizarse el 
trabajo de l Profesorado, dado que 
ya no se rá uficiente con tener en 
cuenta las horas presencia les de cla
se. Evid entemente, el incremento de 
dotac ión en medios humanos debe 
servir para disminui r el núm ero de 
alumn os a cargo de cada profesor, 
pero es te Profesorado debe es tar dis
pon ible al comenzar la implantación 
rea l del proceso de co nvergencia y 
no actuar a posteri ori. 

La adopción del sistema ECTS, 
con un a ense1ianza orientada al tra
bajo del alumno , y no del profesor 
como hasta ahora, exige un a modi
ficación de los mérodos docentes 
muc ho más profunda que la mera 

<>hla2 (izqda.): llEPAI<TO DE 1-10 1\AS PRESENCIA

LE 1' lt ~ l NATURAS YCÁL UL DEIIORA 

SEMANA LE . DE LASE 

t.thh3 (dciL1.): REPARTO DE f-IOilAS NO PI\ESEN

CIALF ENTRE LA5 DISTINTAS ACTIVIDAD 

!~ 

...-¡ - <r¡ ...-, -or. or, - -

::- :o...:...: 

r-i r-i...: ri...: 

l"'l ...: r-¡r-¡r. = .... 

~ -~r-~~~~~~~~~-1 
"' e 
~~ 
~ t z 
< 

~ 
CORDUBENSESli 

f"l "T r l r ¡ ..¡;XI""' ..o .,.-¡ 0o 

-~~ ... ~.-,- -- !:: :: 

'E 
"-
0 

~ 
t:J 



La implantación del istema ECT .. . 

adaptación de programas de la a igna tura . Antes de qu e e complete el 
proceso de convergencia con la definición e imp lantación de las nuevas ti
tul ac iones, es necesario gene rar un cambio global de mentalidad en el Pro
feso rado, y para ello es necesario establece r programas de in centivos más 
profundos que los actualmeme en vigo r. 

La experiencia que se lleva a cabo actualmente, si bien aún no está 
finali zada, permite extraer algunas conclu iones prácticas sobre la adapta
ción al sistema ECTS: 

Es muy importante dis poner cuanto antes de l calendario acadé
mico de l curso siguiente para poder rea lizar un a planificac ión adecuada. 
Asimismo, es fundam ental poder contar los primeros días del curso con 
las listas de clase al objeto de ir d istribuyendo los grupos de prácticas, tra
bajos en equipo, etc. 

Hay que rea lizar una planificación conjunta del curso entre todos 
los profesores y la coo rdinación académica del Centro, ya que de lo contra
rio es posible que apa rezcan solapes en la programación de actividades de 
unas y otras asignatu ras. En es te sentido es de desear que no se realicen más 
exámenes que los oficialmente programados. [gualmente habrá que coo r
dinar cuántas trabajos puede encargar cada profesor, y en qué mome nto, 
para evitar una sobrecarga de trabajo en momentos concre tos de l curso. 

Durante el primer cuatrimestre e ha obse rvado una fuerte inercia 
de los al umnos hacia el siste ma tradicional , de ta l manera que algunos han 
llegado a pensar que el ECTS consiste exclusivamente en una reducción 
de las horas presenciales de clase a pesar de que en el ur o de fnforma
ción para el Alumnado de Nuevo Ingreso recibieron sufic iente informa
ción al respecto. No obstante, una vez termi nado el primer cuatrimest re, 
se aprec ia una adaptación supe rior de los alumnos al nuevo sistema y un 
re ndim iento medio simi lar al de cursos ante riores, au nqu e este dato habrá 
que con trastarlo tras la realización de los exámenes fin ales de j unio. 

Otro aspecto importante a la hora de la implantación, expe ri men
tal o no, del ECTS, es el de los recursos materiales qu e hay que poner a 
disposición de los alumnos. Es evidente que si el parad igma co nsiste en 
apreuder será necesario disponer de dotaciones superiores, principalmente 
de bib liografía y de puntos de consulta de Internet. 
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Más a largo plazo, hay que co nsidera r que el esfuerzo que repre
senta la adaptación al nuevo istcma no puede quedar relegado al ámbito 
de la timlación o de l Centro, sino que exige un posicionamiento global de 
la Un ivers idad. Para ell o sería intere ante contar con una plani ficac ión a 
la rgo plazo, por eje mplo dentro de l Plan Estratégico de la UCO. 
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