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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS 

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por  encargo  del Ministerio  de  Educación,  ha  organizado  en  la  Fundación  Gómez‐Pardo  de 
Madrid  los días 13 y 14 de diciembre de 2010 y 17 y 18 de enero de 2011,  las  jornadas de 
presentación y debate del Estatuto del Estudiante Universitario. 

A  lo  largo de  las cuatro jornadas asistieron aproximadamente un total de 250 personas. En  la 
primera  jornada,  dirigida  a  representantes  de  estudiantes  de  universidades  públicas, 
participaron  cerca  de  80  personas,  mayoritariamente  representantes  de  estudiantes,  y 
también  de  las  asociaciones  de  estudiantes ACUDE,  CANAE,  CREUP  y  FAEST.  En  la  segunda 
jornada,  dirigida  a  gestores  responsables  de  temas  de  estudiantes,  asistieron  unas  90 
personas; y en  la tercera y cuarta, dirigida a representantes de estudiantes de universidades 
privadas y de públicas, participaron aproximadamente 30 y 50 personas, respectivamente. 

El objetivo de las jornadas se centró en analizar y debatir esta nueva etapa en la participación 
estudiantil, marcada por  la aprobación del Estatuto y  la creación del Consejo de Estudiantes, 
examinando  las  debilidades  y  las  fortalezas  de  la  participación  estudiantil  en  este  nuevo 
marco, las expectativas e intereses de los representantes estudiantiles, y esbozando la posible 
agenda de trabajo en los diferentes temas que propone el Estatuto del Estudiante.  

A continuación  se exponen  las principales conclusiones extraídas de  las  intervenciones y del 
debate suscitado entre los asistentes. 

 

Inauguración de las Jornadas 
 

Las jornadas fueron inauguradas por el secretario general 
de Universidades, Màrius  Rubiralta,  la  directora  general 
de  Formación  y  Orientación  Universitaria,  Mercedes 
Chacón, y el director de  la Cátedra UNESCO de Gestión y 
Política Universitaria, Francisco Michavila. 

Màrius  Rubiralta  afirmó  en  la  inauguración  que  el 
Estatuto  define  derechos  y  responsabilidades  del 
estudiante  y,  sobre  todo,  les  invita  a  participar  en  la 

gestión académica de sus centros, reconociéndoles como “miembros de pleno derecho de  la 
comunidad  universitaria”.  Asimismo,  la  directora  general  de  Formación  y  Orientación 
Universitaria, Mercedes Chacón, reafirmó  la  importancia de este documento, y finalmente, el 
director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, Francisco Michavila, expuso 
la  experiencia  de  la  Cátedra  UNESCO  en  la  organización  y  realización  de  actividades, 
encuentros y proyectos de estudio sobre la participación de los estudiantes en la universidad y 
manifestó  la voluntad de  la Cátedra para acoger estas  jornadas, como punto de encuentro y 
debate.  
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Presentación del Estatuto del Estudiante 
 
Tras la inauguración de cada una de las jornadas, se procedió a la presentación del Estatuto del 
Estudiante  Universitario,  a  cargo  de Mercedes  Chacón,  directora  general,  y  Àngels  Alegre, 
subdirectora  general de  Formación  y Orientación Universitaria.  En primer  lugar,  se  situó  su 
carácter normativo y  su  relación  con el  contexto europeo, y  se expuso el proceso  llevado a 
cabo para su elaboración y los agentes que habían participado. 

Posteriormente, se hizo un recorrido por todo el articulado del Estatuto, viendo el contenido 
desarrollado  en  puntos  clave  para  los  estudiantes  tales  como  los  derechos  y  deberes,  la 
movilidad, las tutorías, la evaluación, las prácticas o las becas, entre otros temas.  

Para  finalizar  la presentación,  se  inició un  tiempo de  coloquio  y debate,  con  intervenciones 
sobre el proceso seguido para su elaboración,  los pasos posteriores a  la aprobación, y sobre 
aspectos concretos del contenido del Estatuto. 

 
Mesa redonda: “Experiencias y buenas prácticas en la participación 
estudiantil” 
 
En  cada  una  de  las  jornadas  se  organizó  una mesa  redonda  sobre  tres  temas  distintos  del 
Estatuto del Estudiante. En  las  intervenciones,  los ponentes presentaron su perspectiva y sus 
experiencias  llevadas  a  cabo  en  estos  temas,  aportando,  en  muchos  casos,  una  visión 
internacional y suscitando preguntas para el debate y el posterior trabajo en pequeños grupos. 

A continuación se detallan  los diferentes ponentes, y un breve resumen del contenido de sus 
intervenciones: 

Bert  Vandenkendelaere,  presidente  de  la  Asociación  Europea  de 
Estudiantes  ESU‐ESIB,  abordó  el  tema  de  los  derechos  y  deberes  de  los 
estudiantes,  aportando  su  visión,  perspectiva  y  experiencia  Europea.  ESU 
publica  periódicamente  diferentes  informes,  entre  los  que  destacan 
“Bologna  with  Students  Eyes”,  en  los  que  analiza  el  avance  en  la 
implementación  del  Espacio  Europeo  desde  el  punto  de  vista  del 
estudiante, y las malas prácticas que se derivan de ello.  

 

Guillermo  Rodríguez  Lorbada,  ex  delegado  general  de  alumnos  de  la 
Universidad  Politécnica  de Madrid  y miembro  del  grupo  de  expertos  de 
Bolonia,  planteó  un  recorrido  panorámico,  basado  en  su  experiencia 
personal,  sobre  el  proceso  de  elaboración,  consulta,  y  aprobación  del 
Estatuto del Estudiante Universitario. Asimismo, analizó  los puntos débiles 
y  las  fortalezas  que  desde  su  punto  de  vista  plantea  el  Consejo  de 
Estudiantes Universitario del Estado. 
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Mercè  Gisbert,  profesora  del  Departamento  de  Didáctica  y  Organización 
Escolar de la Universitat Rovira i Virigili, y ex vicerrectora de política docente 
y EEES, abordó el  tema de  la evaluación de  los aprendizajes, el uso de  las 
nuevas tecnologías en la enseñanza y en el seguimiento del estudiante, y el 
nuevo panorama de tutorización y evaluación del estudiante presente en el 
Estatuto. 

 

Richard Merhi, ex presidente del Consejo de Estudiantes de  la Universitat 
Jaume  I, reflexionó acerca de  la participación estudiantil en  la universidad. 
Por un  lado, hizo un análisis de  los motivos que en su opinión existen para 
que el estudiante no participe, revisando cómo ve el estudiante el tema de 
la participación estudiantil. Por otro lado, presentó una serie de estrategias 
para  la  implicación  del  estudiante,  enfatizando  la  importancia  de  la 
motivación, la formación y la repercusión de su participación. 

 

Liam  Preston,  miembro  del  Comité  Ejecutivo  de  la  Unión  Nacional  de 
Estudiantes  de  Reino  Unido  (NUS),  presentó  el  ejemplo  de  su  Consejo 
Nacional  de  Estudiantes,  explicando  cuál  es  su  visión  y  misión,  sus 
objetivos,  su  funcionamiento,  y  algunos  de  los  proyectos  que  llevan  en 
marcha  para  promover,  defender  y  extender  los  derechos  de  los 
estudiantes universitarios. 

 

Mª Cristina Pastor, vice delegada general de estudiantes de la Universidad 
Miguel  Hernández  de  Elche,  hizo  un  análisis  general  del  Estatuto  del 
Estudiante. En primer  lugar, comentó el apartado de Derechos y Deberes 
del estudiante, enfatizando en los que en su opinión tienen más relevancia 
o  aportaban  mayores  cambios.  También  comentó  los  puntos  más 
destacables  de  los  apartados  de  ordenación  académica  y  de  becas  y 
ayudas. 

 

Fernando M. Galán,  representante  de  estudiantes  de  la Universidad  de 
Cantabria  y  evaluador  de  la  Asociación  Europea  de  Estudiantes  (ESU), 
centró  su  intervención  en  la  movilidad  de  estudiantes.  Por  un  lado, 
conceptualizó  el  tema  y  revisó  los  aspectos  que  la movilidad  aporta  al 
estudiante, y por otro lado, analizó cómo el Estatuto del Estudiante aborda 
este tema y qué problemas actuales presenta. 
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En las cuatro jornadas, tras las ponencias de la mesa redonda se abrió un tiempo de coloquio y 
preguntas,  destacando  algunas  sobre  la  participación  en  el  proceso  de  elaboración  del 
Estatuto, dudas  al  respecto de  experiencias particulares  comentadas  en  las ponencias  tales 
como el caso de la U. Rovira i Virgili, o de la asociación de estudiantes de Reino Unido; y otras 
reflexiones  acerca  de  temas  específicos  como  las  becas,  la movilidad  o  la  representación 
estudiantil. 

 
Workshops. Sesiones de trabajo en paralelo 
 
En las cuatro jornadas, se formaron pequeños grupos de trabajo (10‐15 personas), invitándoles 
a  analizar  uno  de  los  temas  presentados  en  la  mesa  redonda,  para  que  destacaran  las 
fortalezas  de  la  actual  normativa,  las  debilidades  de  ese  tema  en  concreto,  y  para  que 
elaboraran propuestas o estrategias de trabajo en esos determinados campos. A continuación 
se describen, de forma resumida, el resultado de cada uno de los grupos: 

 

13 de diciembre de 2010 

Jornada para representantes de estudiantes de universidades públicas 

Grupo 1: El Estatuto del Estudiante 

El primer grupo realizó un amplio análisis de las debilidades que desde su punto de vista posee 
el  sistema  universitario  actual,  y  planteó  una  serie  de  temas  a  debatir  y  estrategias  a 
desarrollar  en  el marco  del  Estatuto  del  Estudiante:,  reglamento  sancionador,  sistema  de 
garantía, reconocimiento (real y vinculante) de la labor del representante, medios económicos, 
derecho  a  paro  académico,  obligatoriedad  de  la  asistencia,  estudiante  a  tiempo  parcial, 
difusión  de  la  información,  o  elección  del  representante  para  el  Consejo  de  Estudiantes 
Universitario del Estado, entre otros temas. 

 
Grupo 2: El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado 

El segundo grupo analizó  las  fortalezas que en su opinión plantea  la creación del Consejo de 
Estudiantes Universitario, destacando  la  importancia de que exista un canal a nivel nacional 
para  los  temas  estudiantiles,  y  la  mejora  de  las  relaciones  entre  los  representantes  y  el 
Ministerio.  Por  otro  lado,  destacaron  como  debilidades,  la  falta  de  un  flujo de  información 
sobre  política  universitaria  hacia  los máximos  representantes  de  estudiantes,  la  escasez  de 
mecanismos de evaluación de  las actividades que desarrollan  los representantes de alumnos, 
la  dificultad  de  compatibilizar  los  estudios  con  la  representación  o  la  falta  de  cultura 
participativa, entre otros.  
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Grupo 3: La evaluación de los aprendizajes 

El tercer grupo centró su análisis en el tema de la evaluación de los aprendizajes, presentando 
las siguientes conclusiones como puntos débiles del actual sistema y fortalezas del Estatuto del 
Estudiante: mayor coordinación entre docentes: planificación, docencia y evaluación, reciclaje 
del profesorado en la planificación, ejecución y evaluación de competencias, e innovación en la 
docencia y evaluación de competencias. Asimismo destacó dos temas principales que según la 
opinión de este grupo podrían desarrollarse y profundizarse como estrategias de  trabajo: La 
normativa de evaluación: guía docente, y la transparencia y publicidad. 

 
14 de diciembre de 2010 

Jornada para gestores responsables en materia de estudiantes 

Grupo 1: El Estatuto del Estudiante 

El primer grupo analizó  las fortalezas que presenta el Estatuto, destacando  la  importancia de 
definir un marco común para  todas  las universidades, el  reconocimiento de  los derechos, el 
fomento de  la movilidad, o  la atención a  las personas con necesidades educativas especiales, 
entre  otros  temas.  Asimismo,  destacaron  como  debilidades  la  escasez  existente  en  la 
financiación  para  cumplir  con  los  derechos  reconocidos,  la  sobrecarga  de  trabajo  que  en 
determinados casos suponen  los grados que  imposibilita  la participación estudiantil o  la falta 
de  una  ley  con  potestad  sancionadora  actualizada.  Para  finalizar,  apuntaron  una  serie  de 
estrategias que podrían desarrollarse para mejorar y potenciar la participación estudiantil en el 
marco del Estatuto, destacando la necesidad de fomentar y reconocer el trabajo que implica la 
docencia,  la  orientación  y  las  tutorías  por  parte  del  profesorado  y  el  PAS,  el  fomento  y  el 
reconocimiento  del  trabajo  realizado  con  los  estudiantes  con  necesidades  educativas 
especiales  (NEE),  la mejora de  las  relaciones con  la educación  secundaria, y el diseño de un 
programa para la difusión. 

 

Grupo 2: La participación estudiantil 

El segundo grupo analizó el tema de la participación estudiantil, destacando como principales 
fortalezas  la  universalidad  del  Estatuto,  la  posibilidad  de  que  exista  una  previsión 
presupuestaria, el  refuerzo de  los propios estatutos universitarios, o  la  compatibilidad de  la 
participación con los estudios, entre otros temas. Por otro lado, destacaron como debilidades, 
que  la participación estudiantil se concentra  fundamentalmente en órganos de gobierno y  la 
necesaria  reformulación del artículo  referido a  la participación de  los alumnos con NEE, y  la 
posible contradicción del Estatuto y el EEES. Por último, se apuntaron como estrategias para 
desarrollar  la  participación  estudiantil,  la  creación  de  las  condciones  necesarias  para  una 
participación real (p.e.: horarios), hacer ver las consecuencias útiles de la participación, diseñar 
sistemas para  incentivar  la participación, potenciar  las TIC, y  la posibilidad de  reconocer  las 
acciones  de  participación más  allá  de  los  6  créditos  ECTS mencionados  en  el  Real Decreto 
1393/2007. 
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17 de enero de 2011 

Jornada para representantes de estudiantes de universidades privadas 

Grupo 1: El Estatuto del Estudiante Universitario 

El primero grupo analizó  las  fortalezas que presenta el Estatuto, destacando, entre otras,  la 
igualdad  de  derechos  y  deberes  entre  estudiantes  de  universidades  públicas  y  privadas,  la 
importancia de ser reconocidos como interlocutores válidos, y diferentes aspectos específicos 
tales  como  las  tutorías,  las  asociaciones  de  antiguos  alumnos,  o  el  derecho  a  la  autoría. 
Posteriormente,  destacaron  como  debilidades  actuales,  la  posibilidad  de  que  los 
representantes  de  estudiantes  sean  elegidos  para  un  sólo  año,  el  control  de  las  becas 
concedidas,  la  búsqueda  de  la  calidad,  o  la  salida  al  mundo  laboral  y  sus  dificultades. 
Asimismo,  apuntaron  como  estrategias  que  podrían  desarrollarse,  la  formación  de  los 
representantes  estudiantiles,  la  información  a  las  universidades,  la  adecuación  de  los 
reglamentos de las universidades al nuevo Estatuto, el control de la calidad, y la búsqueda de 
propuestas para la solución a la distinción desigual entre universidades públicas y privadas. 

 
Grupo 2: El Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado 
 
El  segundo  grupo  hizo  balance  de  las  principales  fortalezas  que  presenta  la  creación  del 
Consejo de Estudiantes, destacando  la  importancia de una estructura estable que  realice un 
seguimiento  de  estos  temas  generales de  la participación  estudiantil, más  allá de  la  simple 
queja y  la reivindicación permanente. Es necesario, según este grupo, determinar cuáles son 
los  temas  realmente  importantes en el periodo universitario, y entiende que  la  creación de 
este Consejo es un voto de confianza hacia  la participación estudiantil. Asimismo, destacaron 
como debilidades o amenazas del sistema universitario,  la masificación de universidades por 
área geográfica, la discriminación geográfica y de retribución económica, la posibilidad de que 
el  Consejo  se  convierta  en  una  plataforma  continua  de  queja  ante  el  sistema  y  la  falta  de 
innovación  y  creatividad  del  sistema.  Finalmente,  plantearon  diferentes  estrategias  que 
podrían  desarrollarse  a  través  del  Consejo  de  Estudiantes,  destacando  el  trabajo  por 
comisiones y objetivos, las herramientas de comunicación online y la creación de un plan para 
la innovación y la creatividad. 
 
 
18 de enero de 2011 

Jornada para representantes de estudiantes de universidades públicas 

Grupo 1: El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado 
 
El primer grupo analizó el  tema de  la creación del Consejo de Estudiantes, y destacó  la gran 
oportunidad  que  esto  supone,  como  órgano  del  Estado  y  como  posibilidad  de  abordar  los 
temas directamente con el Ministerio. Paralelamente, apuntaron como debilidades del actual 
sistema,  la  falta  de  credibilidad  del  cumplimiento  de  los  estatutos,  el  actual  programa  de 
becas, el sentimiento de pertenencia, la autoridad del profesorado, la financiación, o la calidad 
de  la  docencia,  entre  otros  temas.  Por  último,  propusieron  una  serie  de  estrategias  a 
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desarrollar  en  el  marco  del  Consejo  de  Estudiantes,  destacando,  la  elaboración  de  un 
Reglamento  de  Régimen  Interno,  el  análisis  comparativo  de  diferentes  modelos  de 
representación  estudiantil,  o  la  elaboración  de  una  web  para  el  consejo,  con  toda  la 
documentación generada en las reuniones, y en las diferentes comisiones que se creen. 
 

Grupo 2: La Participación estudiantil 

El  segundo  grupo  presentó  algunas  reflexiones  acerca  de  las  debilidades  detectadas  en  la 
participación estudiantil, destacando la falta de reconocimiento de la labor del representante, 
la  falta de participación en  los niveles educativos anteriores, el escaso  reconocimiento de  la 
participación,  la  penalización  académica  de  las  actividades  de  representación,  o  la  falta  de 
financiación,  entre  otros  asuntos.  Posteriormente,  presentaron  una  serie  de  propuestas  y 
estrategias, entre las que se apuntaba, la posibilidad de tener estudiantes liberados, el diseño 
de mecanismos  para  hacer más  atractiva  la  participación  en  temas  de  representación,  el 
reconocimiento del representante como estudiante a tiempo parcial,  la memoria histórica de 
las  actividades  de  representación,  el  diseño  de  campañas  informativas  o  las  creación  de 
jornadas de formación para representantes.  

 

Grupo 3: La movilidad de estudiantes 

El tercer grupo hizo un análisis de las fortalezas y debilidades que presenta la movilidad en el 
marco del nuevo Estatuto del Estudiante, destacando  la falta de una normativa de desarrollo 
de prácticas externas, la situación intermedia de los estudiantes de títulos en extinción que no 
aparecen  reflejados  en  el  Estatuto,  el  proceso  de  convalidaciones,  la  incorporación  y  la 
correspondencia de la nota obtenida en la universidad de destino, la falta de becas europeas, 
etc.  Asimismo,  también  se  apuntaron  diversas  estrategias  a  desarrollar,  tales  como  la 
progresividad y adaptación de las ayudas a los costes reales de cada país, la explicitación de la 
financiación destinada a movilidad, o  la creación de procedimientos para garantizar sistemas 
de calidad de prácticas. 

 


