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Bajo  la dirección de  la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria ha  tenido  lugar  la  jornada 

“Taller de buenas prácticas: presentación de experiencias”. Esta  jornada  se enmarca en el  Seminario 

bienal “En pos de la educación activa” que ha venido desarrollándose a lo largo de los años 2011 y 2012, 

con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión en torno al estado y al futuro de la educación superior 

en nuestro país.   El seminario se ha estructurado en cuatro  jornadas en  las que expertos, académicos, 

estudiantes y gestores del sistema universitario han debatido sobre los tres ámbitos en los que en este 

momento debe centrarse  la educación activa  (la empleabilidad,  las  ineficiencias y  la evaluación de  los 

estudiantes),  reservando  esta  última  jornada  a  la  exposición de  casos de  buenas prácticas. Así,  este 

“Taller de buenas prácticas: presentación de experiencias” ha permitido compartir experiencias de éxito 

llevadas a  cabo en diferentes universidades, de  forma que queden  recopiladas y documentadas para 

que puedan servir de referencia al resto y contribuir así a  la mejora general del sistema universitario, 

poniendo en valor los logros alcanzados por las universidades durante estos últimos años. 

A  raíz  de  una  convocatoria  pública,  se  han  seleccionado  quince  casos  de  buenas  prácticas,  que  han 

estado  expuestas  en  formato  póster  a  lo  largo  de  toda  la  jornada  para  que  los  asistentes  pudieran 

conocerlas e  interactuar con  los responsables de  las mismas. De estas buenas prácticas, una selección 

de nueve han sido presentadas oralmente. De esta forma, hemos tenido la oportunidad de conocer de 

primera mano  la  experiencia  “Prácticas  profesionales  virtuales  en  el  EEES”  de  la UNED, las  “Buenas 

prácticas  para  la  toma  de  decisiones  profesionales  en  alumnos  de  último  año  de  carrera”  de 

la Universidad Pontificia de  Salamanca,  la  “Aplicación de un  sistema de  evaluación  formativa  en una 

asignatura de 1º de grado” de  la Universidad de Burgos,  la  “Proyección estratégica de  los  centros de 

formación  profesional  en  los  campus”  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid,  el  “Programa 

e2. Creación de un modelo de fomento del emprendimiento basado en un estudiante por emprendedor” 

de la Universidad de Cantabria, el “Proyecto SOU‐estuTUtor: Respuesta a las necesidades de orientación 

de  los estudiantes de  los grados” de  la Facultad de Educación de  la UCM, la utilización de “La Rúbrica 

puntuada como apoyo a la evaluación auténtica y compartida” en la Universidad Politécnica de Madrid, 

los  “Entornos  virtuales  para  el  aprendizaje  activo  y  la  evaluación  de  alumnos  de  Tecnologías  de  la 

Información y Comunicación y de Informática" de la Universidad Complutense de Madrid y el “Programa 

de  Negocios  basados  en  la  Tecnología  y  en  el  Conocimiento  (NETEC)”  de  la  Universitat Jaume  I  de 

Castellón. Como reconocimiento al esfuerzo y al excelente trabajo que se está realizando, la Cátedra ha 
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querido distinguir  al proyecto Prácticas Profesionales Virtuales de  la UNED  con  el premio  a  la mejor 

práctica. 

El conocimiento generado  tras estas cuatro  jornadas permite a  la Cátedra afirmar que una educación 

activa está sustentada por: 

1. Corresponsabilidad.  Implicando  de  forma  activa  al  colectivo  estudiantil  en  su  propia 

educación, más allá de poseer una cuota de participación en órganos de gobierno.  

2. Personalización.  Conocer  y  adecuarse  a  los  diversos  perfiles  de  los  estudiantes 

universitarios  nos  va  a  permitir  a  establecer  acciones  específicas  de  formación  y  de 

atención. 

3. Competencias. Y en este marco  cobra especial  relevancia el desarrollo de  competencias, 

destrezas y habilidades, más allá de la necesaria adquisición de conocimientos. 

4. Adecuación.  Reducir  el  desajuste  competencial,  reforzando  aspectos  hasta  ahora 

descuidados  (trabajo  en  equipo,  idiomas,  componentes  emocionales,  …)  y  evitando  al 

mismo tiempo la sobrecualificación. 

5. Prácticas.  Modificar  las  metodologías  educativas  y  los  mecanismos  de  evaluación, 

fomentando el contacto con el mundo empresarial, incluso antes de obtener la titulación. 

6. Empleabilidad.  Acortar  distancias  entre  la Universidad  y  los  empleadores,  con  apuestas 

éxitosas como los observatorios ocupacionales. 

7. Coordinación. Aunar esfuerzos y evitar duplicidades, tanto dentro de la propia universidad 

como entre universidades.  

8. Tecnología. Aprovechando el enorme potencial de  las  tecnologías de  la  información y  las 

comunicaciones para mejorar los procesos y resultados en todos los ámbitos universitarios. 

9. Eficiencia.  Promoviendo  una  gestión  eficiente  y  un  uso  responsable  de  los  recursos 

disponibles.  

10. Financiación.  Y  para  ello  hace  falta  una  financiación  estable  y  suficiente,  reforzando  la 

captación de fondos externos a la universidad.  

11. Trasparencia. Rendición de cuentas de  la universidad a  la sociedad en  la que se  inserta y 

que la sustenta.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria 
Universidad Politécnica de Madrid 
C/ Alenza, 4, 8ª planta, Madrid 28003. 
Teléfonos: +34 91336 6956 y  +34 91336 4185 


