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Introducción de los Ponentes

• Maria Sticchi Damiani
• Katiuscia Cipri
Department of Mechanical and Aerospace Engineering
Sapienza University of Rome

PPT 1 – El Proceso de Bolonia

18/09/2019

Pagina 2

Quiénes somos
Un consorcio internacional para la implementación de
Proyecto Erasmus+ llamado DIEGO
Acrónimo

Nombre

UNIROMA1

Sapienza Universidad de Roma, Roma, Italia

UCY

Universidad de Chipre, Chipre

UCA

Universidad de Cadiz, Cadiz, España

USAC

Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala

URL

Universidad Rafael Landivar de Guatemala, Guatemala

UDELAR

Universidad de la Republica, Uruguay

UNDeC

Universidad Nacional de Chilecito, Argentina

UNS

Universidad Nacional del Sur, Argentina

UNSL

Universidad Nacional de San Luis, Argentina
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DIEGO: Development of quality system through
EnerGy Efficiency cOurses
Desarrollo de un sistema de calidad a través de cursos sobre eficiencia
energética
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Objetivo principal del Proyecto DIEGO
Desarrollo de 6 cursos universitarios sobre
Fuentes de Energía Renovables para nuestros
socios latinoamericanos que satisfagan sus
necesidades locales, cumplan con los
estándares de calidad internacional y sean
acreditados por sus autoridades locales.
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Resumen del apoyo Europeo
• Seminarios presenciales (como el de hoy)
• Seminarios Online
• Acuerdos con las oficinas locales de internacionalización
(LIO) de los socios europeos para un apoyo sostenible.

• Formación intensiva de LIO en la Universidad Sapienza
de Roma.
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Objetivo principal de este seminario

Formar y compartir experiencia y recursos con
Universidades latinoamericanas sobre el Proceso de
Bolonia e Internacionalización
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En el seminario de hoy
•

PPT1: Primera presentación

Cubrirá el Proceso de Bolonia
•

PPT2: Segunda presentación

Cubrirá la internacionalización.
•

Workshop:

Nos dividiremos en grupos para crear un curso/módulo sobre
energías renovables (o quizás otro tipo de curso) que satisfará
los criterios del proceso de Bolonia y discutir qué se necesitaría
para acreditarlo en la esta Universidad latinoamericana.
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Agenda para esta PPT1
I.

PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDADES DE CHIPRE (UCY), DE
CÁDIZ (UCA) Y DE ROMA (SAPIENZA)

II.

EL PROCESO DE BOLONIA:
‒
Metas
‒
Actores principales

III.

EL AREA DE ENSEÑANZA SUPERIOR EUROPEA
‒
Principios
‒
Acciones/Reformas
‒
Políticas
‒
Herramientas
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I

BREVE PRESENTACIÓN
DE LAS UNIVERSIDADES DE
CADIZ
CHIPRE
ROMA SAPIENZA
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ESCUELA DE INGENIERÍA
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ESCUELA DE INGENIERÍA

1. Introducción

ACTIVIDADES
DOCENCIA
Programas oficiales
• Grados
• Posgrados y Máster
• Doctorado

•Otros cursos
• Aprendizaje continuo
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INVESTIGACIÓN
RDI + T
•Investigación aplicada
•Proyectos coordinados
•Grupos de investigación
Servicios tecnológicos
•Servicios externos
•Contratos y consultorías
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SCHOOL OF ENGINEERING

2. I+D+I y transferencia

ACTIVIDADES
INVESTIGACIÓN
I+D+i y transferencia
•Investigación aplicada
• Proyectos colaborativos
•Grupos de investigación
Servicios tecnológicos
•Servicios tecnológicos
•Contratos y consultorías
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Grupos de investigación
1. Tecnología de materiales y fabricación
2. Tecnología eléctrica y metrología
3. Robótica aplicada
4. Diseño de circuitos microelectrónicos
5. Ingeniería de software
6. Software para la mejora de procesos y métodos formales
7. Sistemas de computación inteligente
8. Automática, procesado de señales e ingeniería de sistemas
9. Ingeniería biomédica y telemedicina
10. Gestión, ahorro y diversificación de la energía
11. Ciencia e ingeniería de materiales.
12. Corrosión y protección
13. Ingeniería térmica
14.Tecnologías ambientales
18/09/2019
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ESCUELA DE INGENIERÍA

3. Relaciones con la industria

Relaciones con la industria

Colaboraciones docentes
• Prácticas curriculares y extracurriculares
• Visitas
• Conferencias especializadas
Colaboraciones en transferencia
• Realización de TFG / TFM y Tesis
• Proyectos coordinados
• Resolución de problemas tecnológicos
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ESCUELA DE INGENIERÍA
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4. Instalaciones de energías renovables
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Established in 1989
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Datos acerca de la UCY
• 7200 estudiantes, 323 profesores and 206
inverstigadores.
• 22 departmentos, 11 Centros de investigación
(incluyendo el Centro de investigación en
Energías sostenibles, FOSS)
• Actualmente participa en 44 proyectos del FP7
programa marco de la Comisión Europea,
acoge 5 ERC Grants y a 12 Marie Currie
Fellows.
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Capacidades relevantes
•

•

•

Internacionalización: Estrategia para 2010-2020
– Miembro de la EUA (Asociación de Universidades Europeas) y de otras
asociaciones internacionales)
– 2008 EFQM Committed to Excellence Award
– 2010 Sigue la recomendaciones de la “European Charter for Researchers”
– 2012 HR Excellence in Research Logo (promueve la movilidad,
intercambio de conocimiento y experiencia de investigadores)
Proceso de Bolonia
– 2003: Adopta el Sistema de Transferencia de Créditos Europeo (ECTS)
– 2004 Otorga el Suplemento de Diploma (DS). Permite más transparencia
y movilidad.
Garantía de calidad
– La UCY dispone de una oficina dedicada en exclusiva a la Garantía de
Calidad y Excelencia Empresarial.
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Sapienza Universidad de Roma
ALGUNAS CIFRAS
Sapienza Universidad de Roma fue fundada el 20 de abril 1303 por el Papa Bonifacio VIII como
"Studium Urbis".
•

108.000+ Estudiantes matriculados a.y. 2015/16



7.600 Estudiantes internacionales a.y. 2015/2016



3.700+ Académica



900 Becas de investigacion



4.000+ Personal administrativo



155 Primer Ciclo (Bachelor) a.y. 2016/17



106 Secundo Ciclo (Master) a.y. 2016/17



14 Ciclo Único de Título Universitario a.y. 2016/17



23 Programas impartidos en inglés (2 BAs, 20 MAs, 1 Ciclo Único)



81 Cursos de Doctorado - 2016/17 (5 de ellos internacionales)



107 Escuelas de Especialización a.y. 2016/17



57 Cursos de Formación y Educación Superiora.y. 2016/2017



55 Cursos con doble titulación

•

253 Maestrías Profesionales a.y. 2016/17

Sapienza Universidad de Roma
ESTRUCTURAS

11
Facultades

24
Centros de
Investigación

63
Departamentos

2
Escuelas

56
Bibliotecas

3 Hospitales
universitarios

21
Museos

Sapienza está organizada en 11 Facultades:
•
Arquitectura
•
Artes y Humanidades
•
Ingeniería Civil e Industrial
•
Ciencias económicas
•
Ingeniería Informática, Informática y
Estadística
•
Ley
•
Matemáticas, Física y Ciencias Naturales
•
Medicina y Odontología
•
Medicina y Psicología
•
Farmacia y Medicina
•
Ciencias Políticas, Sociología y Ciencias
de la Comunicación
y 2 Escuelas:
•
Estudios Avanzados
•
Ingeniería Aeroespacial

Sapienza Universidad de Roma
INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL
http://www.ing.uniroma1.it/

• Dean: Antonio D’Andrea
• Students:
10.253
• Degree Programmes:
First cycle

11

Second cycle
Single cycle

15
1

Sapienza Universidad de Roma
PROGRAMA DE ENSEÑANZA

PRIMER CICLO

SECUNDO CICLO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Ambiental y Terrestre
Ingeniería Química
Ingeniería Clínica
Ingeniería Civil e Industrial
Construcción e ingeniería de la tierra
Ingeniería Energética
Ingeniería Electrotécnica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Seguridad

Ingeniería Aeronáutica*
Ingeniería Astronáutica
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Ambiental y Terrestre
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Química
Ingeniero Civil
Ingeniería de Construcción y Medio Ambiente
Ingeniería Energética y Nuclear
Ingeniería Electrotécnica
Ingeniería Mecánica*
Ingeniería de Nanotecnología *
Espacio y Ingeniería Astronáutica *
Ingeniería Espacial
Ingeniería de Seguridad
Ingeniería de Transporte*
Ingeniería Arquitectónica

* Programas de Maestría que incluyen cursos individuales impartidos en inglés

Sapienza Universidad de Roma
PROGRAMA DE ENSEÑANZA

CURSOS DE DOCTORADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte e Infraestructura
Ingeniería aeronáutica y espacial
Ingeniería Ambiental e Hidráulica
Ingeniería Química
Arquitectura y planificación urbana de ingeniería
Ingeniería de Materiales y Nanotecnología Eléctrica (EMNE)
Modelos Matemáticos para Ingeniería, Electromagnetismo y Nanociencias
Energía y Medio Ambiente
Ingeniería Estructural y Geotécnica
Ingeniería Industrial y de Gestión
Mecánica Teórica y Aplicada

II

EL PROCESO DE BOLONIA:
SUS METAS

Y ACTORES PRINCIPALES
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El Proceso de Bolonia comenzó
con la
Declaración de
Bolonia
firmada en 1999
por 32 países
Europeos
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El Proceso de Bolonia está basado
en la colaboración voluntaria de los Gobiernos
y su compromiso
para converger hacia metas comunes
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Declaración de Bolonia (1999)

Principal meta para 2010
“La creación de un Espacio Europeo de
Enseñanza Superior (EEES), como elemento
clave para mejorar la empleabilidad y
movilidad de los ciudadanos en Europa y
promocionar el atractivo de la educación
superior Europea en el Mundo.”
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Declaración de Bolonia (1999)
Metas específicas
•

Adopción de un sistema esencialmente basado en 2 ciclos

•

Adopción de un sistema fácil de comparación de grados

•

Establecimiento de un sistema de créditos

•

Pomoción de la movilidad

•

Promoción de la cooperación Europea sobre Control de
Calidad

•

Promoción de la dimensión Europea de la Enseñanza Superior
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47 países participando en el Proceso de Bolonia en 2015
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belgium
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France

Georgia
Germany
Greece
Holy See
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova

FYROM

Montenegro
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Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Serbia
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Ukraine

+ Bielorussia
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Actores principales en el Proceso
Los Ministros de Educación de los países participantes se reunen cada
dos años y emiten comunicados oficiales
El Grupo de seguimiento de Bolonia (BFUG) es el responsable de la
gestión del proceso y de preparar las reuniones. Está formado por:
❑ Representantes de los 48 países participantes (miembros de pleno

derecho)
❑ La Comisión Europea (miembro de pleno derecho)

❑ Asociaciones de Instituciones y Estudiantes (EUA, EURASHE, ESU)
❑ Organizaciones Internacionales (Consejo de Europe, Unesco)
❑ La Red Europea de Agencias de Control de Calidad (ENQA)

❑ Education International (EI/ETUCE)
❑ Business Europe
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III
EL ESPACIO EUROPEO DE
ENSEÑANZA SUPERIOR
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El Espacio Europeo de Enseñanza Superior
(EEES)
fue lanzado oficialmente en 2010

con la Declaración de Vienna-Budapest
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El Espacio Europeo de Enseñanza Superior
(EEES)
está basado en una plataforma común de:

1. Principio central
2. Acciones/Reformas

3. Políticas
4. Herramientas
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1.
Principio central del EEES
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Un enfoque centrado en el estudiante (a)
Los programas de estudio son diseñados sobre la base de:
➢ resultados de aprendizaje definidos
“Balance de lo que sabe el individuo, comprende y es capaz
de hacer al culminar un proceso de aprendizaje.

➢ tiempo estimado de aprendizaje (carga de trabajo)
“El

tiempo que el individuo normalmente necesita para
completar todas las actividades de aprendizaje, tales como
clases, seminarios, proyectos, trabajo práctico, prácticas en
empresa y estudio individual, necesarias para alcanzar los
resultados de aprendizaje definidos en entornos de aprendizaje
formales”
(Guía del Usuario ECTS, 2015)
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Un enfoque centrado en el estudiante (b)
•

Los programas de estudio se entregan

•

Se les ofrece a los estudiantes sufiente variedad de
contenido, ayudándoles a construir el modo y el ritmo
de aprendizaje sobre sus estilos individuales de
aprendizaje y experiencias.

•

Se
emplean
métodos
enseñanza/aprendizaje,

•

Se les proporciona orientaciones
instalaciones adecuadas.
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e

2.
Acciones/Reformas
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Una estructura de grado común basada en 3 ciclos –
“ Un marco para los Títulos del EEES” (2005)
El marco europeo de Títulos en general muestra que la
estructura común de los estudios está basada en 3
ciclos, esto hace transparente la relación con los
marcos nacionales de Títulos de educación superior.
Un marco nacional de Títulos proporciona una
descripción sistemática de toda la gama de títulos
dentro de un sistema de educación dado, así como las
formas en las que los alumnos pueden moverse entre
ellos.
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Una estructura de grado común basada en 3 ciclos –
“ Un marco para los Títulos del EEES” (2005)

Los 3 ciclos son definidos a través de
•

intervalos de créditos acordados

•

resultados de aprendizaje general acordados
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Una estructura de grado común basada en 3 ciclos –
“ Un marco para los Títulos del EEES” (2005)
Intervalo de créditos acordados:

• Primer ciclo: entre 180 y 240 créditos
• Segundo ciclo: entre 90 y 120 créditos
• Tercer ciclo: entre 3 y 4 años
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Sistema de Educación Superior italiana

{

(LAUREA)

(LAUREA
MAGISTRALE)
ITALIAN MASTER

ITALIAN MASTER

CICLO UNICO
(PRIMER + SECUNDO)
5 años
300 ECTS

MEDICINA Y CIRUGÍA
6 años
360 ECTS

Una estructura de grado común basada en 3 ciclos –
“ Un marco para los Títulos del EEES” (2005)
Resultados del aprendizaje general acordados

Los descriptores de Dublin
• Describir los resultados generales del aprendizaje
esperados para el logro de un Título en cada uno de los
3 ciclos.
• Ser más específico, ya que se aplican a los cursos de
grado/disciplinas en cada ciclo.
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Una estructura de grado común basada en 3 ciclos –
“ Un marco para los Títulos del EEES” (2005)
Los descriptores de Dublin están basados en 5 elementos
principales:
•

Poseer y comprender conocimientos

•

Aplicación de conocimientos y comprensión.

•

Capacidad de emitir juicios.

•

Capacidad de comunicar

•

Habilidades de aprendizaje

PPT 1 – El Proceso de Bolonia

18/09/2019

Pagina 43

Procedimiento comunes para la Garantía de Calidad
“ Estándares Europeos y directrices para la Garantía de
Calidad en el EEES”
(primera versión en 2005 – revisada en 2015)

Calidad en Enseñanza Superior significa:
“Especificando objetivos y metas de aprendizaje
Permitiendo a los estudiantes alcanzarlos”
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Procedimiento comunes para la Garantía de Calidad
“ Estándares Europeos y directrices para la Garantía de
Calidad en el EEES”
(primera versión en 2005 – revisada en 2015)
Un Sistema de Garantía de Calidad tiene como objetivo:

•

la mejora continua de los programas y las actividades
educacionales

•

la completa responsabilidad de las Instituciones y

•

agentes de interés

Para la consecución de estos objetivos, se incluye:
• una evaluación interna,
• una evaluación externa.
PPT 1 – El Proceso de Bolonia
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Procedimiento comunes para la Garantía de Calidad
“ Estándares Europeos y directrices para la Garantía de
Calidad en el EEES”
(primera versión en 2005 – revisada en 2015)

Los Estándares y Directrices Europeos (ESG)
han sido definidos
Para
La Garantía de Calidad Interna
La Garantía de Calidad Externa
Las Agencias de Garantía de Calidad Externas
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Garantía de Calidad Interna
Estándares
1. Políticas de Garantía de Calidad
Las instituciones deben tener políticas de Garantía de Calidad
públicas y que formen parte de su gestión estratégica. Los
grupos de interés internos deben desarrollar y aplicar estas
políticas a través de estructuras y procesos apropiados, a la par
que implicar a grupos de interés externos.
2. Diseño y aprobación de programas
Las instituciones deben contar con procesos para el diseño y la
aprobación de sus programas. Los programas deberían
diseñarse de manera que cumplos los objetivos establecidos
para elllos, incluyendo los resultados de aprendizaje previstos.
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3. Aprendizaje centrado en el estudiante, enseñanza y evaluación
Las instituciones deben asegurar que los programas son presentados de
forma que se anime a los estudiantes a tomar un papel activo en la
creación del proceso de aprendizaje y que la evaluación de los
estudiantes refleja este enfoque.

4. Admisión, progreso, reconocimiento y certificación de estudiantes.
Las instituciones deben aplicar de forma consistente sus reglamentos, que
deben ser previamente definidos, aprobados y publicados. Los
reglamentos deben cubrir todas las fases del ciclo de vida del
estudiante, e.g., admisión, progreso, reconocimiento y certificación.
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5. Personal docente
Las instituciones deben asegurarse de las competencias de sus
profesores. Deben aplicar procesos justos y transparentes en la
selección y desarrollo de su personal.
6. Recursos para el aprendizaje y apoyo al estudiante
Las instituciones deben contar con una financiación adecuada que
garantice las actividades de enseñanza/aprendizaje, así como
proporcionar recursos de aprendizaje adecuados y de fácil acceso y
apoyo al estudiante.
7. Gestión de la información
Las instituciones deben garantizar que recopilan, analizan y utilizan
información relevante para la gestión eficaz de sus programas y
otras actividades.
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8. Información pública
Las instituciones deben publicar información sobre sus actividades,
incluidos los programas, de forma clara, precisa, objetiva, actualizada
y de fácil acceso.
9. Supervisión y revisión periódica de programas
Las instituciones deben controlar y revisar periódicamente sus
programas para asegurar que se alcanzan los objetivos fijados y
responder a las necesidades de los estudiantes y de la Sociedad.
Estas revisiones deben dar lugar a la mejora continua de los
programas.
10. Garantía de Calidad externa cíclica
Las instituciones deben someterse al control externo de Calidad en línea
con la ESG de forma periódica.
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Garantía de Calidad Interna
Evaluación interna y mejora continua de los programas
La evaluación curricular puede ser considerada bajo tres
apartados principales:
•
•
•

El proceso educativo
Los resultados educativos
Los recursos e instalaciones necesarias para la
ejecución de los programas
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Garantía de Calidad Interna
Evaluación interna y mejora continua de los programas
Proceso Educativo:

• Perfil del grado (Objetivos del programa educativo).
• Los resultados del aprendizaje a alcanzar y las competencias que se
obtendrán.
• Estructura del programa de grado y orden para asegurar la
progression.
• Coherencia del programa educativo del grado.
• División de la carga de trabajo durante el semester y año académico.
• Factibilidad del programa. (Chequeo).
• Métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
• Conexión con la educación secundaria.
• Cooperación internacional y movilidad de estudiantes.
PPT 1 – El Proceso de Bolonia
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Garantía de Calidad Interna
Evaluación interna y mejora continua de los programas
Resultados educativos:
• Tasa de éxito en los estudios, abandonos y cambios a otros
programas.
• Egresados tras el 1º y 2º ciclo
• Empleabilidad
Medios y recursos necesarios:
• Estructurales y técnicos
• Materiales y humanos
• Apoyo al estudiante: Profesores tutores/acompañantes
personalizados
PPT 1 – El Proceso de Bolonia
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Sugerencias para el Desarrollo de Políticas de Garantía
de Calidad interna
• Establecer un comité de alto nivel sobre Calidad y Supervisión
Académica que esté encargado de las políticas.
• Admisiones
– Reglamento para la admisión en la Universidad
– Reglamento para la admisión en los Programas de Grado
– Reglamento para el reconocimiento del aprendizaje previo
– Reglamento para la tramitación de reclamaciones de los
solicitantes.
• Supervisión periódica (Annual o bianual)
– Informe sobre módulo o curso (feedback de los
estudiantes, evaluation del instructor, plan de acción)
– Informe del Programa (elaborado por el Jefe o Director)
– Auditoría de Facultad (nivel de experiencia…etc)
PPT 1 – El Proceso de Bolonia
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Garantía de Calidad externa:
Evaluación externa - Agencias relevantes
•The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education (INQAAHE)
•European Association of Quality Assurance Agencies(ENQA)
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Procedimientos de reconocimiento común – “La
Convención de Reconocimiento de Lisboa” (1997)
Firmada por 50 países

Tipos de reconocimiento:
• Reconocimiento de Títulos que dan acceso a
la educación superior
• Reconocimiento de Títulos de educación
superior
• Reconocimiento de periodos de estudio
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Principios básicos
• Propietarios de Títulos expedidos por una de las partes
tendrán acceso adecuado a la evaluación de estos
títulos.
• No podrá hacerse discriminación a este respecto por
ningún motivo…
• Cada parte velará por que los procedimientos y criterios
usados en la evaluación y reconocimiento de Títulos
sean transparentes, coherentes y fiables.
• Las decisiones de reconocimiento se harán sobre la
base de información adecuada…

• Las decisiones de reconocimiento se harán dentro de
un plazo razonable precisado previamente….
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Reconocimiento de Títulos de educación superior

En la medida en que una decisión de
reconocimiento se basa en los conocimientos y
habilidades certificados por un Título de educación
superior, cada parte deberá reconocer el Título de
mayor rango de la otra parte, a menos que se
pueda demostrar una diferencia sustancial……
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Consecuencias del reconocimiento
El reconocimiento de un Título de educación
superior tendrá una o más de las siguientes
consecuencias:

• Acceso a otros estudios superiores
• El uso de un Título Académico
• Aceso al mercado laboral
PPT 1 – El Proceso de Bolonia
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Implementación de reformas estructurales
Casi todos los países participantes, con algunas excepciones
entre los que se unieron más tarde, han puesto en práctica:
• un sistema de tres ciclos y un marco de Títulos nacional;
• un Sistema de Garantía de Calidad y una Agencia Nacional
para la Garantía de Calidad Externa (37 Agencias Nacionales
han establecido un Registro europeo denominado EQAR);
• han firmado y ratificado la Convención de Reconocimiento
de Lisboa.
La plena aplicación de los principios compartidos en todas los
actividades académicas está tomando más tiempo, ya que
requiere un cambio cultural profundo.
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3.
Políticas
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Movilidad de estudiantes
“La movilidad será el sello distintivo del EHEA
Hacemos un llamamiento a cada país
• para aumentar la movilidad,
• asegurar su alta calidad,
• diversificar sus tipos y alcance.
En 2020, al menos el 20% de los que se gradúan en el
EHEA debería haber tenido una experiencia de
estudio o formación en el extranjero.
(Comunicado de Leuven, Abril 2009)

.
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Políticas de movilidad deberían estar basadas en medidas
prácticas relativas a:
• financiación,
• reconocimiento de logros del estudio,
• infraestructuras,
• visados y reglamentos de permiso de trabajo,
• itinerarios de estudio flexibles,
• políticas activas de información,
• apoyo al estudio y la plena portabilidad de becas y
préstamos.
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La dimensión social
“El cuerpo de estudiantes en la eduación superior debe

reflejar la diversidad de los pueblos de Europa.
Por lo tanto, hacemos hincapié en las características
sociales de la educación superior y el objetivo es
proporcionar igualdad de oportunidades a la educación
de calidad.
El acceso a la educación superior debe ampliarse
fomentando el potencial de los estudiantes de los
grupos menos representados y proporcionando las
condiciones adecuadas para la realización de sus
estudios.”
(Comunicado de Leuven, Abril 2009)
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Aprendizaje a lo largo de la vida
El aprendizaje a lo largo de la vida puede implicar:
• Obtención de Títulos,
• Extender el conocimiento y la comprensión,
• Ganar nuevas habilidades y competencias,
• Enriquecer el crecimiento personal.
Esto implica que los Títulos pueden ser obtenidos a través
de
• Itinerarios de aprendizaje flexibles, incluyendo estudios
a tiempo parcial,
• Itinerarios basados en trabajos.
(Comunicado de Leuven, Abril 2009)
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Empleabilidad
“Con los mercados de trabajo confiando cada vez más en
los niveles más altos de cualificación y competencias
transversales,
la educación superior debería equipar a sus estudiantes
con el conocimiento, habilidades y competencias más
avanzadas que ellos necesitarán en su vida profesional.
La empleabilidad faculta al individuo para aprovechar al
máximo las oportunidades en el cambio de los
mercados de trabajo. ”
(Comunicado de Leuven, Abril 2009)
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Apertura internacional
“El Proceso de Bolonia y el EEES resultante, siendo

ejemplos sin precedentes de cooperación regional,
transfronteriza en la educación superior, han suscitado
un notable interés en otras partes del mundo, haciendo
la educación europea más visible en el mapa mundial.”
(La Declaración de Budapest-Vienna, Marzo 2010)
“Hacemos un llamamiento a las instituciones europeas de
educación superior para internacionalizar aún más sus
actividades y participar en la colaboración global para el
desarrollo sostenible.”
(Comunicado de Leuven, Abril 2009)
PPT 1 – El Proceso de Bolonia

18/09/2019

Pagina 67

4.

HERRAMIENTAS
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El sistema de acumulación y transferencia de
créditos europeo (ECTS)
• Fue desarrollado en 1989 dentro de la Unión Europea
• Ha sido adoptado como un sistema nacional de créditos
por los 48 países miembros del EEES
• Ahora es un requerimiento para la participación en el
Programa de movilidad Erasmus+
La nueva guía para el usuario ECTS publicada en 2015
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Principios

Los créditos ECTS expresan el volumen de
aprendizaje basado en resultados de
aprendizaje definidos y su trabajo individual
asociado.
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Estructura
Basada en el sistema ECTS,
• 60 créditos ECTS corresponden a los resultados de
aprendizaje y carga de trabajo asociado de un año
académico a tiempo completo.

Basada en disposiciones nacionales,
• La carga de trabajo para un año académico varía en la
mayoría de los casos entre 1500 - 1800 horas.
• Así, un crédito ECTS corresponde a 25 - 30 horas de
trabajo del alumno.
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Objectivos
Los créditos ECTS se usan para facilitar
•

la planificación y entrega de programas de estudio

•

la transparencia de los programas

•

el reconocimiento de los logros del aprendizaje en
la movilidad de los estudiantes
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Al diseñar programas de estudio
• Los créditos se asignan primero en todo el
programa sobre la base de los resultados del
aprendizaje generales definidos

• y luego a sus componentes educativos
individuales de acuerdo con el volumen de
trabajo estimado necesario para lograr los
resultados de aprendizaje definidos para cada
uno de ellos.
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.

Al entregar un programa de estudios

• Las actividades de enseñanza/aprendizaje y de
evaluación se desarrollan de una manera tal que
sea plenamente compatible con que deben
alcanzarse los resultados del aprendizaje y con el
tiempo de aprendizaje previsto para su
consecución.
• Se ofertan itinerarios de formación flexibles con el
fin de adaptarse a diferentes necesidades y estilos
de aprendizaje.
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Al describir un programa a través del uso del
catálogo ECTS del curso
• El programa se hace transparente en un
formato estándar, tanto para estudiantes
nacionales como internacionales.
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Al participar en el programa de movilidad Erasmus+
El periodo de estudios en el extranjero está previsto por la Institución de
origen. Un contrato de estudios se firma antes de la salida con el
objetivo de establecer
• el logro de un conjunto de resultados de aprendizaje que sean
compatibles/complementarios (aunque no necesariamente equivalentes)
con aquellos del programa de estudios de origen;
• la adquisición de un número suficiente de créditos, lo que no
necesariamente implica la correspondencia uno-a-uno de los compenentes
educativos individuales en las dos insitituciones.
Todos los créditos incluidos en el LA que se obtienen en el extranjero
(cuando sean certificados por la Institución anfitriona a través de una
transcripción oficial de sus registros) son automáticamente
reconocidos por la Institución de origen al regreso del estudiantes y se
utiliza para satisfacer los requisitos específicos de la calificación en la
Institución de origen.
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Para concluir,
el uso de los créditos ECTS
• Contribuye a mejorar la relevancia, consistencia interna
y la transparencia de los programas de estudios.
• Proporciona un enfoque flexible para el
reconocimimento de los logros del aprendizaje de los
estudiantes en el extranjero. Además enriquece el
programa de la Institución de origen con diferentes
enfoques y puntos de vista.
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El suplemento europeo al Título
• El modelo de suplemento europeo al Título fue desarrollado por la
Comisión Europea, Consejo de Europa y la UNESCO/CEPES
antes del inicio del proceso de Bolonia.
• Se diseñó para proporcionar una descripción de la naturaleza,
nivel, contexto, contenido y el estado de los estudios seguidos y
completados con éxito por la persona nombrada en el Título
original al que se añexa.
• Está libre de juicios de valor, declaraciones de equivalencia o
sugerencias de reconocimiento.
• Fue adoptado por el EEES con el propósito de proporcionar
suficientes datos independientes para mejorar la transparencia
internacional y el reconocimiento académico y profesional
equitativo de Títulos (diplomas, certificados, etc.)
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El objetivo general de esta formación

Introducir y analizar el concepto y el proceso de
internacionalización de las Instituciones de
Educación Superior ( IES )

El proceso de Bolonia y el Espacio
Europeo de Educación Superior :
principios, acciones y herramientas
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Objetivos de Internacionalización
Principales obstáculos de la Internacionalización
El desarrollo de un plan de Internacionalización
La aplicación del plan
La financiación del plan
El aseguramiento de la calidad
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1
¿QUÉ es la
Internacionalización?

La internacionalización de IES
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Internacionalización
Puede ser definido como:
“El proceso de integrar una dimensión internacional,
intercultural o global como objeto, función o
aportación de la educación superior” (Knight, 2003).
O como:

“El proceso de integrar la institución y sus principales
actores – estudiantes, la facultad y el personal – en
un mundo globalizado” (Hawawini, 2011)

La internacionalización de las instituciones de ES
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En términos prácticos y perceptivos,
• Internacionalización está íntimamente relacionada
con la cooperación internacional y la movilidad y
además con los valores esenciales de calidad y
excelencia.
• La Globalización se refiere más a la competición,
enfocando la educación superior más como una
mercancía comercializable que la concepción de la
educación superior como un bien público.

(Van Vught, van der Wende, and Westerheijden)
La internacionalización de las instituciones de ES
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Componentes de la Internacionalización
• Interno:
Actividades que ayuden a los estudiantes,
profesorado y profesionales para desarrollar la
visión internacional y habilidades interculturales
en su propia institución universitaria.
• Externo:
Todas las formas de educación traspasan las
fronteras,
movilidad
de
los
estudiantes,
profesores, academicos, programas, cursos,
planes de estudios, proyectos.

(Knight, 2006)
La internacionalización de las instituciones de ES
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Principales caracteristicas de la Internacionalización
1. La Internacionalización no es un objetivo en sí
mismo sino un medio para mejorar la calidad de
la investigación y la educación y su contribución
a la sociedad.
2. La Internacionalización es un proceso integral
que puede ser desarrollado mediante varios
enfoques o paradigmas.
3. El nucleo de la internacionalización alcanza a la
investigación, planes de estudio y al proceso
de enseñanza/aprendizaje.
4. Los elementos claves de la internacionalización, a
nivel de programas, son los resultados del
aprendizaje y las competencias.
La internacionalización de las instituciones de ES
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Perspectivas de los principales actores implicados
1. Perspectivas
de
los
responsables
de
internacional, crear un plan estratégico para la
internacionalización de la Universidad
2. Perspectivas del profesorado, estudiantes y
egresados, implicación en el plan estratégico,
evaluación de los resultados una vez aplicado.
3. Perspectivas de los empleadores, análisis sobre
el impacto de los resultados del aprendizaje
internacional e intercultural en la empleabilidad del
estudiante.
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Preguntas para el debate
¿Son conscientes los principales actores en su
universidad de las diversas características de la
internacionalización que han sido mencionadas ?
¿Cree que podrían estar dispuestos a aceptar un
proceso de internacionalización y los retos
fundamentales que se han mencionado ?
¿Hay otros aspectos de la internacionalización que
deben ser considerados ?

La internacionalización de las instituciones de ES
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2
¿CUÁLES son los objetivos de
internacionalización ?

La internacionalización de las instituciones de ES

18/09/2019

Pagina 12

1. Responder a las necesidades
nacionales/regionales/locales
• Responder a las demandas específicas de la
sociedad (estudiantes, empleadores, organizaciones
públicas, etc.) para tener planes de estudio y
proyectos de investigación que tratan sobre asuntos
de alcance global.
• Reaccionar ante la presión competitiva de
instituciones similares que han añadido una
dimensión internacional a sus programas.

La internacionalización de las instituciones de ES
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2. Interactuar con el mundo

• Ganar visibilidad internacional y facilitar el
reconocimiento de las titulaciones.
• Ofrecer experiencias internacionales a los
estudiantes y profesores.
• Atraer a los estudiantes y profesores
internacionales a la institución.
• Intercambiar
y
cooperar
con
socios
internacionales para el desarrollo de proyectos
conjuntos de investigación y planes de estudio.

La internacionalización de las instituciones de ES
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3. Ampliar el alcance de los estudios y mejorar su
calidad
• Desarrollar programas innovadores a través del
intercambio y la cooperación internacional.
• Aumentar las competencias internacionales e
interculturales de los egresados.
• Introducir nuevas técnicas de enseñanza/
aprendizaje para satisfacer las necesidades de los
estudiantes internacionales y nacionales.

La internacionalización de las instituciones de ES
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4.

Conseguir beneficios gracias a estudiantes
internacionales
o
desde
otras
fuentes
internacionales

• Conseguir el acceso a fondos internacionales para el
desarrollo de planes de estudios o proyectos de
investigación internacionales.
• Conseguir el acceso a las becas de movilidad para los
estudiantes.

La internacionalización de las instituciones de ES
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Preguntas para el debate
• ¿Cuáles son los motivos mencionados
anteriormente que serían prioritarios en su
universidad ?

• ¿Hay algún otro motivo convincente para iniciar un
proceso de internacionalización?

La internacionalización de las instituciones de ES
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3
¿CUÁLES son los principales
obstáculos?

La internacionalización de las instituciones de ES
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1 . Falta de estructuras internacionales adecuadas
• La falta de estructura académica dedicada para la
planificación y ejecución de las actividades
internacionales.
• La falta de oficinas de relaciones internacionales.
• La falta de personas cualificadas para trabajar en
oficinas internacionales.

La internacionalización de las instituciones de ES
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2 . La falta de compromiso del profesorado,
• La falta de experiencias internacionales
• La falta de interés en el diálogo internacional/intercultural

• La falta de incentivos y recompensas de la institución

La internacionalización de las instituciones de ES

18/09/2019

Pagina 20

3 . Los costes de la internacionalización
• El tiempo del profesorado
• Los gastos de viajes del profesorado
• La responsabilidad administrativa de las actividades
internacionales
• Los
servicios
internacionales

especiales

La internacionalización de las instituciones de ES
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Preguntas para debate
• ¿Cuáles son los obstáculos mencionados
anteriormente más importantes en su universidad?
• ¿Ha observado algún otro obstáculo?

La internacionalización de las instituciones de ES
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4
¿CÓMO desarrollar un programa?

La internacionalización de las instituciones de ES
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1. Aumento de la conciencia en la institución y
desarrollar consensos en las políticas internacionales
• Plantear la cuestión de la internacionalización con
los responsables académicos.
• Abrir un debate más amplio con los profesores y
estudiantes sobre los costes/beneficios de la
internacionalización.

• Desarrollar consensos sobre la idea de que un
cierto grado de internacionalización mejorará la
calidad de la institución.

La internacionalización de las instituciones de ES
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2. Definir los objetivos que son más apropiados
para la universidad
• Diseñar programas para permitir a los estudiantes adquirir
competencias internacionales y convertirse en personas
aptas para el empleo en otros países.
• Desarrollar acuerdos de cooperación con socios
internacionales para la movilidad del estudiante/profesor,
proyectos de investigación y programas conjuntos.
Especificar países, instituciones, ámbitos de estudio, etc.

• Atraer
estudiantes
internacionales,
investigadores del extranjero.

La internacionalización de las instituciones de ES
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y

Preguntas para el debate:
¿Cómo sensibilizaría en su universidad a los
responsables
académicos,
profesores
y
estudiantes,
sobre
el
tema
de
la
internacionalización?
¿Cuáles son los objetivos que considera más
adecuados para su universidad?
¿Cree que la movilidad del estudiante/profesor es un
componente esencial de la internacionalización?
¿Cómo contacta con los compañeros internacionales?
(A través de las actividades institucionales o
contactos personales esporádicos)
¿Cuáles son sus retos de cooperación con las
instituciones del EEES?
La internacionalización de las instituciones de ES
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5
¿Cómo poner en marcha la
internacionalización?

La internacionalización de las instituciones de ES
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A. La institución
Estructura organizativa:
• Un comité académico para la planificación estratégica y
ejecución académica, y una estructura administrativa
adecuada para la gestión de las actividades
internacionales.
• Un sistema de información adecuado para la recopilación
de datos, supervisión y evaluación
• Herramientas transparentes para el uso internacional en
todos los departamentos (por ejemplo, los ECTS,
catálogo de cursos en una lengua hablada global)

La internacionalización de las instituciones de ES
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B. Programas educativos
El diseño del programa debería estar basado en los
resultados de aprendizaje - Tuning ten steps:
1. Determinar la necesidad y el potencial
2. Definir el perfil del programa y las competencias claves
(genéricas y específicas)
3. Formular los resultados esperados del programa de
aprendizaje
4. Definir la estructura de créditos del programa
5. Identificar las competencias y formular los resultados de
aprendizaje para cada unidad de curso/módulo

La internacionalización de las instituciones de ES
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6. Determinar los métodos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación
7. Comprobar si las competencias claves,
genéricas y específicas, están cubiertas
8. Describir el programa y las unidades de curso
9. Revisar el resultado y la viabilidad
10. Ejecutar, monitorizar y mejorar

La internacionalización de las instituciones de ES
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Programas especiales

• Programas internacionales
Diseñado y organizado por la institución para
atraer a estudiantes internacionales, con el
objetivo del éxito de las competencias y
resultados del aprendizaje internacionales,
generalmente impartidos en un idioma
internacional, con la ayuda de profesores
internacionales.

La internacionalización de las instituciones de ES
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Los programas comunes
Diseñado y organizado por dos o más
instituciones de diferentes países, impartidos en
distintos lugares conjuntamente, en uno o varios
idiomas, siempre incluyendo la movilidad del
estudiante y la adjudicación de un título conjunto o
doble

La internacionalización de las instituciones de ES
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Preguntas para el debate
¿Qué problemas observa en el diseño y ejecución de
los programas internacionales (tal y como se ha
definido anteriormente)?
Basado en las experiencias de su institución, ¿cuáles
son los problemas más críticos?
•

Colaboración con los compañeros

•

La sostenibilidad financiera del programa

•

La participación del estudiante

•

Dificultades organizativas

•

Calidad académica

La internacionalización de las instituciones de ES
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C. Profesores

Profesores internacionales
universidades)

visitantes

(de

otras

• Profesores con una educación y experiencia
internacional para un curso completo en un
programa de grado
• Investigadores visitantes durante cortos periodos
de tiempo de enseñanza e investigación,
generalmente de instituciones asociadas sobre las
bases de los acuerdos de cooperación
La internacionalización de las instituciones de ES
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Profesores visitantes (a otras universidades)
• Para un curso completo en un programa de
estudios en el extranjero
• Como profesor visitante durante cortos periodos de
enseñanza e investigación, generalmente a las
instituciones asociadas sobre la base de acuerdos
de cooperación

La internacionalización de las instituciones de ES
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Preguntes para debate
¿Qué impactos tienen los profesores extranjeros
visitantes en la internacionalización de los
programas de aprendizaje? (resultados de las
competencias internacionales / aprendizaje,
enfoques diverisificados de aprendizaje, enseñanza
y evaluación, el uso de otros idiomas, etc.)
¿Establecen los profesores que van al extranjero
relaciones para el intercambio de estudiantes y
programas conjuntos?

La internacionalización de las instituciones de ES
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D. Estudiantes
Acuerdos de cooperación con las instituciones que
participan
a) Enviar a los estudiantes al extranjero durante los
períodos de estudio o de prácticas, para ser
integrados en los estudios locales.
Esto significa:
-Flexibilidad de los programas de grados locales
- La cooperación académica con el departamento de acogida
- Planificación óptima del periodo de estudios en el extranjero
- El reconocimiento completo de los logros de los estudiantes
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Acuerdos de cooperación con las instituciones que
participan
b) Acoger a estudiantes internacionales por periodos
de estudio o de prácticas

Esto significa:
-

-

La oferta de programas internacionales y/o programas colectivos
Realizando actividades académicas visibles de la institución y
entendible a nivel internacional
Ofreciendo oportunidades para el aprendizaje de la lengua local
Ofreciendo servicios administrativos y de tutorías adecuadas
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El reconocimiento de los periodos de estudio en
extranjero
Se sugiere:
•
Desarrollar y aprobar un programa de estudios en el extranjero por un
semestre o un año (de 30 o 60 créditos ECTS), que incluya un número
suficiente de unidades en el nivel adecuado, con los resultados de
aprendizaje similares, complementarios o coherentes en relación con el
plan de estudios de la institución.
•
Reconocer todos los créditos obtenidos en el extranjero para el
programa y transferirlos al plan de estudios de su país, como un
sustituto de un número equivalente de créditos, para satisfacer los
requisitos de la calificación.
•
Evitar el reconocimiento de las unidades individuales, porque los
planes de estudio en distintos países rara vez proporcionan unidades
con los resultados de aprendizaje compatibles y créditos equivalentes.
Para leer más: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Preguntas para el debate
¿Cuáles son los prinicipales destinos de los
estudiantes internacionales en su institución?
¿Son los acuerdos de intercambio satisfactorios?
¿Cuáles son los problemas más críticos en el
reconocimiento de créditos de los estudios en el
extranjero?
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6
¿Cómo financiarlo?
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➢ ¿Es la internacionalización un recurso para la
financiación?

o
➢ ¿Se necesitan recursos específicos para llevarlo a

cabo?
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1. Obtención de recursos externos
Erasmus+ es compatible con las siguientes acciones principales dirigidas a la
cooperación con los países asociados:
 La movilidad internacionales de los créditos de los estudiantes y “Erasmus Mundus Joint
Master Degrees” (en la Acción Clave 1, KA1) promoviendo la movilidad de los estudiantes
y el personal desde y a los países participantes.

 Proyectos de creación de capacidad en la educación superior ( en la Acción Clave 2, KA2)
promoviendo la cooperación y las asociaciones que tienen un impacto en la
modernización de las instituciones y sistemas en los países compañeros. (Ejemplo
proyecto DIEGO)
 Apoyo a ala politica de diálogo (en la Acción Clave 3, KA3) a través de la red de Expertos
de la Reforma en la Educación Superior en los países vecinos de la UE, la asociación
internacional de alumnos, el diálogo sobre políticas con los países vecinos y los eventos
internacionales atractivos o de promoción.
 Las actividades Jean Monnet con el objetivo de estimular la enseñanza, la investigación y
la reflexión en la Unión Europea de los estudios en todo el mundo.
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Preguntas para debate
• ¿Cómo pueden los programas internacionales recibir
apoyos financieros en su universidad?
• ¿Qué recursos humanos o financieros son necesarios
para desarrollar un programa internacional?
• ¿Los programas en un lenguaje internacional son
considerados como un coste o inversión?
• ¿Son sostenibles a largo plazo? ¿En su contexto
académico , es posible un desarrollo curricular
conjunto?
• ¿Cómo atraer a los estudiantes internacionales de
otros países de América Latina?
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7
¿Cómo garantizar su calidad?
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El enfoque U-Multirank - www.u-multirank.eu
Indicadores para la evaluación de la internacionalización a un nivel institucional

• Los programas educativos (grado - master) en un país extranjero
• Orientación internacional de los programas de grado ( compuestos
por las titulaciones conjuntas/ dobles, la integración de estudios en el
extranjero, los estudiantes internacionales, el personal internacional,
la enseñanza en la lengua extranjera)
• Oportunidades para estudiar en el extranjero (satisfacción de los
estudiantes)
• Movilidad de los estudiantes (compuesto de estudiantes entrantes,
salientes, titulaciones conjuntas internacionales)
• Porcentaje de personal académico internacional
• Porcentaje de doctorado otorgado a estudiantes internacionales
• Publicación de investigación conjunta internacionales
• Beca de investigación internacional como parte de la investigación
externa
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Preguntas para debate

¿Cuáles son los indicadores que considera más
adecuados para que sean ustedes evaluados?
¿Cuáles son los puntos fuertes de vuestra
Universidad?
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Gracias por su atención.
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