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1. INTRODUCCIÓN 
 

La actual sociedad del conocim iento otorga a las universidades un papel 
fundam ental a la vez que singular. Las universidades son las únicas 
inst ituciones que part icipan en todos los procesos relacionados con el 
m ism o en su act ividad cot idiana:  1)  generan conocim iento a t ravés de la 
invest igación, 2)  lo t ransm iten por m edio de la educación de graduados y la 
form ación de invest igadores y, 3)  explotan sus resultados gracias a la 
cooperación indust r ial y el aprovecham iento de las ventajas tecnológicas 
con em presas e inst ituciones de su entorno. Com o resultado del desem peño 
de estas funciones surge, una est recha y fruct ífera vinculación ent re 
universidad y la sociedad a la que pertenecen que, sin duda, resulta 
m utuam ente beneficiosa para las dos partes.1  
 
El proceso de Bolonia supone una revolución fundam ental en la segunda de 
las funciones desem peñadas por las universidades:  la función de 
t rasm isión/ difusión del conocim iento. Aunque el proceso de Bolonia no 
erosiona en m odo alguno esta función de las universidades sí que supone 
una profunda t ransform ación en el m odo en el que las universidades y, 
concretam ente sus profesores, desarrollan esta función. 
 
En efecto, Bolonia va m ás allá de un m ero cam bio de nom enclaturas o de 
program as, sino que es una autént ica evolución en las enseñanzas 
superiores europeas, en la que el docente representa un papel protagonista. 
La t ransform ación es de tal calibre que podríam os calificar la de 
m etam orfosis. Tanto es así que m uchos profesores universitar ios no han 
asim ilado en su totalidad la dim ensión del cam bio que se les avecina. Ante 
esta situación los docentes t ienen dos est rategias:  perm anecer fieles a los 
m étodos docentes t radicionales o seguir una est rategia proact iva que sepa 
sacar el m áxim o part ido de las nuevas m etodologías docentes.  
 
Pero la t ransform ación que supone el proceso de Bolonia no puede, ni debe, 
realizarse de m anera inm ediata. El cam bio de la cultura docente de los 
profesores y, concretam ente, en los m odos de concebir y desarrollar la 
m etodología que r ige los procesos de enseñanza aprendizaje es un proceso 
largo que no todos los docentes pueden (o desean)  realizar con igual 
celer idad.  
 
La t ransform ación es im portante, pero no debe asustar ni a las inst ituciones 
ni a sus docentes. Las universidades españolas y sus profesores t ienen 
experiencia haciendo frente a dist intas t ransform aciones en el pasado 
reciente, com o el creciente núm ero de estudiantes y los episodios de 
m asificación, el proceso de descent ralización, los cam bios en el m arco 
norm at ivo, la am pliación y diversificación de la oferta de t itulaciones, etc. 
Por eso se conoce las dificultades de adaptación y las r igideces que padecen 
algunas de sus est ructuras. Por ello, part iendo de la experiencia del pasado, 
y dado que los retos que ahora se plantean no son m enores por la 
m agnitud, debem os tener presente que las num erosas adaptaciones que se 
han de abordar requerirán por parte de las inst ituciones una adecuada 
program ación para ant iciparse, acierto en la definición de la est rategia, 
                                                            
1 Véase Pérez et al. (2005) y Martínez et al. (2007)  



aum ento de la flexibilidad de sus organizaciones, apoyo organizat ivo y 
financiero a las iniciat ivas docentes innovadoras y, por supuesto, 
com prom iso, esfuerzo y un com portam iento proact ivo por parte de los 
docentes. 
 
Para m ovilizar todos esos recursos financieros, m ateriales y hum anos será 
im prescindible que la com unidad universitar ia com parta que la const rucción 
de la sociedad del conocim iento requiere colocar la calidad de la docencia en 
un lugar m uy destacado, que nunca debió perder. Para ello es necesario 
definir  cr iter ios para evaluar la calidad acordes con el contexto social y 
tecnológico actual, difundir los adecuadam ente y reconocer la excelencia en 
este ám bito otorgándole la m ism a relevancia que m erece la excelencia 
invest igadora. Éste es un reto adicional a los que acabam os de enunciar que 
se sitúa en el inter ior de las universidades, pero no por ello es m enos 
exigente.   
 
En este sent ido la Universitat  de València a t ravés de su Vicerrectorado de 
Convergencia y Calidad ha m ost rado una notable sensibilidad a los retos 
antes m encionados. En part icular, dicho vicerrectorado se han involucrado 
de m anera act iva en la m ejora y efect ividad del aprendizaje a t ravés de 
desarrollo de m ateriales específicos, de la ut ilización de la herram ienta del 
Aula Virtual que perm ite un contacto personal con los alum nos y por 
supuesto en la m ejora para  la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Son destacables las ayudas propuestas en su program a  específico 
de innovación y los cursos especializados que perm iten al cuerpo docente 
conocer las nuevas tecnologías para m ejorar sus act ividades. Adem ás, es de 
notar el apoyo que se br inda a nuevos proyectos innovadores. Uno de ellos 
es la iniciat iva, nacida el pasado año por parte de un grupo de profesores 
de Econom ía de varias universidades españolas, que cuenta con el apoyo de 
este vicerrectorado. La colaboración ent re la Universidad de Granada, 
Murcia y Valencia dieron com o fruto la form ación de una plataform a docente 
donde los docentes en estas áreas com parten y m ejoran sus m ateriales y 
experiencias docentes. 
 
 
 

2.  LA  NECESIDAD  DE  UNA  PLATAFORMA  DOCENTE  EN 
ECONOMÍA 
 

La constatación de los  im portantes cam bios en relación a la docencia que 
im plica el proceso de Bolonia y la soledad en la que tales t ransform aciones 
deben llevarse a cabo por parte del profesorado, im pulsó a un grupo de 
profesores de diversas universidades públicas españolas a plantear la 
oportunidad/ necesidad de que los docentes intercam biaran opiniones y 
experiencias en el ám bito docente, al igual que se hace en el ám bito de 
invest igación.  
 



 
Concretam ente t res fueron los detonantes que prom ovieron el surgim iento 
de esta iniciat iva:   
 

a)  La necesidad de adaptar docencia a nuevas or ientaciones y form atos 
al  sistem a de créditos ECTS, en el que se basa la enseñanza dent ro 
del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  

b)  Los posibles m ecanism os incent ivos a la buena praxis docente. 
c)  La necesidad de que estos cam bios no se desarrollen de m odo 

endógeno ent re los profesores de cada m ateria sino intercam biando 
experiencias con colegas de ot ras universidades. 

 
Lo anter ior im plica que se hace necesario (o im prescindible)  que el m aterial 
docente cubra las pr incipales exigencias del m arco europeo. Este m aterial 
debe adaptarse al m enor peso de las clases presenciales, por lo que un 
adecuado diseño cont r ibuirá a agilizar la m etodología docente de las clases 
m agist rales, com plem entándolas con clases práct icas, sem inarios, t rabajos 
en grupo, etc. 
 
Asim ism o, nuest ras universidades, a t ravés de diversas iniciat ivas 
(cont ratos-program as, t ram os autonóm icos y nuevo estatuto del PDI ) ,  se 
están m ost rando m ás proclives a incent ivar las m ejoras en técnicas 
docentes, elaboración de m ateriales docentes on- line,  etc. 
 
Con la finalidad de apoyar las act ividades e iniciat ivas relacionadas con la 
docencia que vayan en esta línea surgió la Plataform a de docencia en 

Econom ía.  Las pr im eras Jornadas se celebraron en Granada con vocación de 
cont inuidad y tuvieron com o principal objet ivo el intercam bio de m aterial 
docente ent re los part icipantes. El m aterial docente generado será puesto 
en breve a libre disposición para los docentes y será de enorm e ut ilidad 
para nuest ra propia docencia. 
 
 
 

3. LAS PRIMERAS JORNADAS DE DOCENCIA EN ECONOMÍA 
 

Las prim eras Jornadas de la Plataform a se celebraron ent re el 15 y el 18 de 
abril en Granada. Las conferencias tuvieron lugar en el Hotel Abades 
Nevada Palace. Asim ism o, con la finalidad de que sean unas verdaderas 
jornadas y haya una gran interacción ent re los profesores part icipantes, la 
m ayoría de los part icipantes se alojaron en el m ism o hotel, el recom endado 
por la organización.  
 
La celebración de las pr im eras Jornadas fue un éxito que supero las 
expectat ivas m ás opt im istas, m áxim e si se t iene en cuenta la escasa 
difusión que tuvieron y la novedad del “ concepto” . El núm ero de 
part icipantes ascendió a 120 profesores procedentes de 32 universidades 
españolas. La dist r ibución de los asistentes (gráfico 1 )  perm ite observar la 
enorm e diversidad de su procedencia, así com o la intensa part icipación de 
profesores de ciertas universidades:  la Universidad de Granada (16% ) , de 



Valencia (9% ) , Murcia (8% )  y Cádiz (7% ) . Sólo estas cuat ro universidades 
aglut inaban el 40%  de los asistentes. 
 
Gráfico 1 : Dist r ibución porcentual de la  asistencia por universidades 

 
La part icipación en las Jornadas m ediante ponencias fue tam bién 
igualm ente intensa. Se presentaron 92 ponencias en los t res bloques 
existentes:  Microeconom ía, Macroeconom ía y Tem as de Econom ía. El 
gráfico 2  m uest ra el núm ero de ponencias presentadas en función de la 
procedencia del ponente. De nuevo, los profesores de las anter iores cuat ro 
universidades concent raron el 45,6%  de las ponencias presentadas. 

 
 



Gráfico 2 : Núm ero de ponencias presentadas por 

universidades  

Con el ánim o de m ejorar la calidad de futuras Jornadas, t ras la finalización 
de las m ism as se anim ó a los part icipantes a que dieran su opinión sobre 
diversos aspectos de las Jornadas. A tal efecto se les envió un form ular io en 
el que, adem ás de la universidad de procedencia, sexo, edad, situación 
laboral, días de estancia en las jornadas, etc., se les preguntó si habían 
obtenido alguna  idea o m ater ial aplicable para m ejorar tu docencia, así 
com o su valoración sobre la realización regular de este t ipo de iniciat ivas 
docentes, sobre estas Jornadas en concreto, sobre la organización de las 
Jornadas, etc. 
 
La encuesta fue respondida por un alrededor de un tercio de los asistentes 
(27 profesores) , un 59,2%  de las cuales fueron m ujeres. El 92,5%  de los 
encuestados estuvieron durante los dos días de duración de las Jornadas y 
el 74,1%  tenían edades com prendidas ent re los 36 y 45 años y un 24,9%  
de m ás de 45 años. Respecto de la situación laboral un 51,8%  de los 
encuestados eran funcionar ios ( t itulares o catedrát icos) , el resto (48,1% )  
eran cont ratados.  
 
Cóm o se observa en el gráfico 3 ,  la m ayor parte de los encuestados 
presentaron ponencias.  En el caso de los profesores funcionarios un 12,5%  
de los asistentes no presentaron ponencia, frente a un 9,1%  de los 
profesores cont ratados. En cuanto a la preferencia de los tem as elegidos, 
destaca que, tanto en el caso de los profesores funcionarios com o de los 
profesores cont ratados, presentaron el m ism o núm ero de ponencias en 
m icro que en m acro. Destacando que los profesores cont ratados fueron los 
únicos ponentes en el bloque de Tem as. 
 



 
En lo referente a la ut ilidad en sí de las Jornadas com o m étodo de 
intercam bio de experiencias, ideas o m ateriales, el gráfico 4  m uest ra com o 
el 100%  de los encuestados declaran que han obtenido algunas o m uchas 
ideas para m ejorar su docencia. El gráfico m uest ra que no existen 
diferencias significat ivas ent re funcionarios y personal cont ratado. Así, un 
43,8 y un 36,4%  de los funcionarios y profesores cont ratados encuestados 
declaran haber obtenido m uchas ideas. 

 
La valoración de este t ipo de Jornadas por parte de los profesores 
encuestados fue igualm ente posit iva. El gráfico 5  m uest ra cóm o el 93,8%  
de los profesores funcionarios y el 98,9%  de los cont ratados  están m uy a 
favor de la celebración de este t ipo de iniciat ivas. 
 



 
Finalm ente, el gráfico 6  m uest ra la valoración general de los profesores 
encuestados, tanto en relación a este t ipo de iniciat ivas, com o a su 
valoración de estas Jornadas en concreto. La valoración general es m uy 
posit iva, exist iendo, no obstantes algunas diferencias dignas de m ención 
ent re profesores funcionarios y cont ratados. Así, m ient ras que m ás de 8 de 
cada diez (81,8% )   profesores cont ratados encuestados valoran com o “m uy 
buena”  este t ipo de iniciat ivas, en el caso de los funcionarios este 
porcentaje es del 68,7% . Algo sim ilar sucede en el caso de la valoración 
general de estas Jornadas, en las que el 72,7%  de los cont ratados las 
valora com o m uy buenas, frente al 62,5%  de los funcionarios. 
Sim ilarm ente, los aspectos organizat ivos fueron m uy bien valorados por el 
81,8%  de los profesores cont ratados, frente al 75%  de los funcionarios 
Finalm ente, la encuesta incluía un cam po abierto en el que los profesores 
encuestados podrían hacer todo t ipo de com entarios o m anifestaciones. 
Muchos de ellos eran de agradecim iento por los esfuerzos realizados y 
algunos ot ros t rem endam ente const ruct ivos. Ent re ellos podem os destacar 
algunos com entarios que sugieren acotar el núm ero de ponencias por autor,  
con el fin de evitar la duplicidad de presentaciones con la m ism a innovación 
docente. Asim ism o, algunos de los encuestados sugieren invitar a 
conferenciante invitados (prefer iblem ente internacionales)  de acreditado 
prest igio en el ám bito de la innovación docente.  



 
 

Gráfico 6 : Valoración general de las Jornadas 

 

 
 
 



4. LAS PRÓXIMAS JORNADAS DE DOCENCIA EN ECONOMÍA 
 

 
En Valencia con el apoyo de la Facultad de Econom ía y del Vicerrectorado 
de Convergencia y Calidad de la Universitat  de Valéncia, los m iem bros de la 
Plataform a de Docencia en Econom ía se disponen a organizar las segundas 
Jornadas de Docencia. Teniendo los datos, los t r iunfos y sobre todos los 
errores de la pasada Jornada, nos encont ram os en el proceso de la 
preparación del encuent ro que en está ocasión será internacional. El 
objet ivo de desarrollar un m arco donde nuest ro t rabajo tenga la m áxim a 
difusión será alcanzado de nuevo en Valencia. 
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