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1. INTRODUCCIÓN
La act ual sociedad del conocim ient o ot orga a las universidades un papel
fundam ent al a la vez que singular. Las universidades son las únicas
inst it uciones que part icipan en t odos los procesos relacionados con el
m ism o en su act ividad cot idiana: 1) generan conocim ient o a t ravés de la
invest igación, 2) lo t ransm it en por m edio de la educación de graduados y la
form ación de invest igadores y, 3) explot an sus result ados gracias a la
cooperación indust rial y el aprovecham ient o de las vent aj as t ecnológicas
con em presas e inst it uciones de su ent orno. Com o result ado del desem peño
de est as funciones surge, una est recha y fruct ífera vinculación ent re
universidad y la sociedad a la que pert enecen que, sin duda, result a
m ut uam ent e beneficiosa para las dos part es. 1
El proceso de Bolonia supone una revolución fundam ent al en la segunda de
las funciones desem peñadas por las universidades: la función de
t rasm isión/ difusión del conocim ient o. Aunque el proceso de Bolonia no
erosiona en m odo alguno est a función de las universidades sí que supone
una profunda t ransform ación en el m odo en el que las universidades y,
concret am ent e sus profesores, desarrollan est a función.
En efect o, Bolonia va m ás allá de un m ero cam bio de nom enclat uras o de
program as, sino que es una aut ént ica evolución en las enseñanzas
superiores europeas, en la que el docent e represent a un papel prot agonist a.
La t ransform ación es de t al calibre que podríam os calificarla de
m et am orfosis. Tant o es así que m uchos profesores universit arios no han
asim ilado en su t ot alidad la dim ensión del cam bio que se les avecina. Ant e
est a sit uación los docent es t ienen dos est rat egias: perm anecer fieles a los
m ét odos docent es t radicionales o seguir una est rat egia proact iva que sepa
sacar el m áxim o part ido de las nuevas m et odologías docent es.
Pero la t ransform ación que supone el proceso de Bolonia no puede, ni debe,
realizarse de m anera inm ediat a. El cam bio de la cult ura docent e de los
profesores y, concret am ent e, en los m odos de concebir y desarrollar la
m et odología que rige los procesos de enseñanza aprendizaj e es un proceso
largo que no t odos los docent es pueden ( o desean) realizar con igual
celeridad.
La t ransform ación es im port ant e, pero no debe asust ar ni a las inst it uciones
ni a sus docent es. Las universidades españolas y sus profesores t ienen
experiencia haciendo frent e a dist int as t ransform aciones en el pasado
recient e, com o el crecient e núm ero de est udiant es 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 ofert a de t it ulaciones, et c.
Por eso se conoce las dificult ades de adapt ación y las rigideces que padecen
algunas de sus est ruct uras. Por ello, part iendo de la experiencia del pasado,
y dado que los ret os que ahora se plant ean no son m enores por la
m agnit ud, debem os t ener present e que las num erosas adapt aciones que se
han de abordar requerirán por part e de las inst it uciones una adecuada
program ación para ant iciparse, aciert o en la definición de la est rat egia,
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aum ent o de la flexibilidad de sus organizaciones, apoyo organizat ivo y
financiero a las iniciat ivas docent es innovadoras y, por supuest o,
com prom iso, esfuerzo y un com port am ient o proact ivo por part e de los
docent es.
Para m ovilizar t odos esos recursos financieros, m at eriales y hum anos será
im prescindible que la com unidad universit aria com part a que la const rucción
de la sociedad del conocim ient o requiere colocar la calidad de la docencia en
un lugar m uy dest acado, que nunca debió perder. Para ello es necesario
definir crit erios para evaluar la calidad acordes con el cont ext o social y
t ecnológico act ual, difundirlos adecuadam ent e y reconocer la excelencia en
est e ám bit o ot orgándole la m ism a relevancia que m erece la excelencia
invest igadora. Ést e es un ret o adicional a los que acabam os de enunciar que
se sit úa en el int erior de las universidades, pero no por ello es m enos
exigent e.
En est e sent ido la Universit at de València a t ravés de su Vicerrect orado de
Convergencia y Calidad ha m ost rado una not able sensibilidad a los ret os
ant es m encionados. En part icular, dicho vicerrect orado se han involucrado
de m anera act iva en la m ej ora y efect ividad del aprendizaj e a t ravés de
desarrollo de m at eriales específicos, de la ut ilización de la herram ient a del
Aula Virt ual que perm it e un cont act o personal con los alum nos y por
supuest o en la m ej ora para la adapt ación al Espacio Europeo de Educación
Superior. Son dest acables las ayudas propuest as en su program a específico
de innovación y los cursos especializados que perm it en al cuerpo docent e
conocer las nuevas t ecnologías para m ej orar sus act ividades. Adem ás, es de
not ar el apoyo que se brinda a nuevos proyect os innovadores. Uno de ellos
es la iniciat iva, nacida el pasado año por part e de un grupo de profesores
de Econom ía de varias universidades españolas, que cuent a con el apoyo de
est e vicerrect orado. La colaboración ent re la Universidad de Granada,
Murcia y Valencia dieron com o frut o la form ación de una plat aform a docent e
donde los docent es en est as áreas com part en y m ej oran sus m at eriales y
experiencias docent es.

2. LA NECESIDAD DE UNA PLATAFORMA DOCENTE EN
ECONOMÍA
La const at ación de los im port ant es cam bios en relación a la docencia que
im plica el proceso de Bolonia y la soledad en la que t ales t ransform aciones
deben llevarse a cabo por part e del profesorado, im pulsó a un grupo de
profesores de diversas universidades públicas españolas a plant ear la
oport unidad/ necesidad de que los docent es int ercam biaran opiniones y
experiencias en el ám bit o docent e, al igual que se hace en el ám bit o de
invest igación.

Concret am ent e t res fueron los det onant es que prom ovieron el surgim ient o
de est a iniciat iva:
a) La necesidad de adapt ar docencia a nuevas orient aciones y form at os
al sist em a de crédit os 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 docent e.
c) La necesidad de que est os cam bios no se desarrollen de m odo
endógeno ent re los profesores de cada m at eria sino int ercam biando
experiencias con colegas de ot ras universidades.
Lo ant erior im plica que se hace necesario ( o im prescindible) que el m at erial
docent e cubra las principales exigencias del m arco europeo. Est e m at erial
debe adapt arse al m enor peso de las clases presenciales, por lo que un
adecuado diseño cont ribuirá a agilizar la m et odología docent e de las clases
m agist rales, com plem ent ándolas con clases práct icas, sem inarios, t rabaj os
en grupo, et c.
Asim ism o, nuest ras universidades, a t ravés de diversas iniciat ivas
( cont rat os- program as, t ram os aut onóm icos y nuevo est at ut o del PDI ) , se
est án m ost rando m ás proclives a incent ivar las m ej oras en t écnicas
docent es, elaboración de m at eriales docent es on- line, et c.
Con la finalidad de apoyar las act ividades e iniciat ivas relacionadas con la
docencia que vayan en est a línea surgió la Plat aform a de docencia en
Econom ía. Las prim eras Jornadas se celebraron en Granada con vocación de
cont inuidad y t uvieron com o principal obj et ivo el int ercam bio de m at erial
docent e ent re los part icipant es. El m at erial docent e generado será puest o
en breve a libre disposición para los docent es 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 Plat aform a se celebraron ent re el 15 y el 18 de
abril en Granada. Las conferencias t uvieron lugar en el Hot el Abades
Nevada Palace. Asim ism o, con la finalidad de que sean unas verdaderas
j ornadas y haya una gran int eracción ent re los profesores part icipant es, la
m ayoría de los part icipant es se aloj aron en el m ism o hot el, el recom endado
por la organización.
La celebración de las prim eras Jornadas fue un éxit o que supero las
expect at ivas m ás opt im ist as, m áxim e si se t iene en cuent a la escasa
difusión que t uvieron y la novedad del “ concept o” . El núm ero de
part icipant es ascendió a 120 profesores procedent es de 32 universidades
españolas. La dist ribución de los asist ent es ( gr á fico 1 ) perm it e observar la
enorm e diversidad de su procedencia, así com o la int ensa part icipación de
profesores de ciert as universidades: la Universidad de Granada ( 16% ) , de

Valencia ( 9% ) , Murcia ( 8% ) y Cádiz ( 7% ) . Sólo est as cuat ro universidades
aglut inaban el 40% de los asist ent es.
Gr á fico 1 : D ist r ibu ción por ce n t u a l de la a sist e n cia por u n ive r sida de s

La part icipación en las Jornadas m ediant e ponencias fue t am bién
igualm ent e int ensa. Se present aron 92 ponencias en los t res bloques
exist ent es: Microeconom ía, Macroeconom ía y Tem as de Econom ía. El
gr á fico 2 m uest ra el núm ero de ponencias present adas en función de la
procedencia del ponent e. De nuevo, los profesores de las ant eriores cuat ro
universidades concent raron el 45,6% de las ponencias present adas.

Gr á fico 2 : N ú m e r o de pon e n cia s pr e se n t a da s por

u n ive r sida de s
Con el ánim o de m ej orar la calidad de fut uras Jornadas, t ras la finalización
de las m ism as se anim ó a los part icipant es a que dieran su opinión sobre
diversos aspect os de las Jornadas. A t al efect o se les envió un form ulario en
el que, adem ás de la universidad de procedencia, sexo, edad, sit uación
laboral, días de est ancia en las j ornadas, et c., se les pregunt ó si habían
obt enido alguna idea o m at erial aplicable para m ej orar t u docencia, así
com o su valoración sobre la realización regular de est e t ipo de iniciat ivas
docent es, sobre est as Jornadas en concret o, sobre la organización de las
Jornadas, et c.
La encuest a fue respondida por un alrededor de un t ercio de los asist ent es
( 27 profesores) , un 59,2% de las cuales fueron m uj eres. El 92,5% de los
encuest ados est uvieron durant e los dos días de duración de las Jornadas y
el 74,1% t enían edades com prendidas ent re los 36 y 45 años y un 24,9%
de m ás de 45 años. Respect o de la sit uación laboral un 51,8% de los
encuest ados eran funcionarios ( t it ulares o cat edrát icos) , el rest o ( 48,1% )
eran cont rat ados.
Cóm o se observa en el gr á fico 3 , la m ayor part e de los encuest ados
present aron ponencias. En el caso de los profesores funcionarios un 12,5%
de los asist ent es no present aron ponencia, frent e a un 9,1% de los
profesores cont rat ados. En cuant o a la preferencia de los t em as elegidos,
dest aca que, t ant o en el caso de los profesores funcionarios com o de los
profesores cont rat ados, present aron el m ism o núm ero de ponencias en
m icro que en m acro. Dest acando que los profesores cont rat ados fueron los
únicos ponent es en el bloque de Tem as.

En lo referent e a la ut ilidad en sí de las Jornadas com o m ét odo de
int ercam bio de experiencias, ideas o m at eriales, el gr á fico 4 m uest ra com o
el 100% de los encuest ados declaran que han obt enido algunas o m uchas
ideas para m ej orar su docencia. El gráfico m uest ra que no exist en
diferencias significat ivas ent re funcionarios y personal cont rat ado. Así, un
43,8 y un 36,4% de los funcionarios y profesores cont rat ados encuest ados
declaran haber obt enido m uchas ideas.

La valoración de est e t ipo de Jornadas por part e de los profesores
encuest ados fue igualm ent e posit iva. El gr á fico 5 m uest ra cóm o el 93,8%
de los profesores funcionarios y el 98,9% de los cont rat ados est án m uy a
favor de la celebración de est e t ipo de iniciat ivas.

Finalm ent e, el gr á fico 6 m uest ra la valoración general de los profesores
encuest ados, t ant o en relación a est e t ipo de iniciat ivas, com o a su
valoración de est as Jornadas en concret o. La valoración general es m uy
posit iva, exist iendo, no obst ant es algunas diferencias dignas de m ención
ent re profesores funcionarios y cont rat ados. Así, m ient ras que m ás de 8 de
cada diez ( 81,8% ) profesores cont rat ados encuest ados valoran com o “ m uy
buena” est e t ipo de iniciat ivas, en el caso de los funcionarios est e
porcent aj e es del 68,7% . Algo sim ilar sucede en el caso de la valoración
general de est as Jornadas, en las que el 72,7% de los cont rat ados las
valora com o m uy buenas, frent e al 62,5% de los funcionarios.
Sim ilarm ent e, los aspect os organizat ivos fueron m uy bien valorados por el
81,8% de los profesores cont rat ados, frent e al 75% de los funcionarios
Finalm ent e, la encuest a incluía un cam po abiert o en el que los profesores
encuest ados podrían hacer t odo t ipo de com ent arios o m anifest aciones.
Muchos de ellos eran de agradecim ient o por los esfuerzos realizados y
algunos ot ros t rem endam ent e const ruct ivos. Ent re ellos podem os dest acar
algunos com ent arios que sugieren acot ar el núm ero de ponencias por aut or,
con el fin de evit ar la duplicidad de present aciones con la m ism a innovación
docent e. Asim ism o, algunos de los encuest ados sugieren invit ar a
conferenciant e invit ados ( preferiblem ent e int ernacionales) de acredit ado
prest igio en el ám bit o de la innovación docent e.

Gr á fico 6 : Va lor a ción ge n e r a l de la s Jor n a da s

4. LAS PRÓXIMAS JORNADAS DE DOCENCIA EN ECONOMÍA
En Valencia con el apoyo de la Facult ad de Econom ía y del Vicerrect orado
de Convergencia y Calidad de la Universit at de Valéncia, los m iem bros de la
Plat aform a de Docencia en Econom ía se disponen a organizar las segundas
Jornadas de Docencia. Teniendo los dat os, los t riunfos y sobre t odos los
errores de la pasada Jornada, nos encont ram os en el proceso de la
preparación del encuent ro que en est á ocasión será int ernacional. El
obj et ivo de desarrollar un m arco donde nuest ro t rabaj o t enga la m áxim a
difusión será alcanzado de nuevo en Valencia.
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