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Noticia 

Lunes, 29 de enero de 2007  

El EEES facilitará a los estudiantes trabajar y 
estudiar a la vez  
  
Las circunstancias de cada alumno se analizarán para que 
puedan compaginar ambas tareas 
  

Los universitarios que compaginan los estudios con el trabajo lo 
tendrán más fácil con la entrada en vigor de las normas del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Según el proceso de Bolonia, 
los jóvenes que trabajen pueden reclamar flexibilidad a las 
instituciones académicas en cuestiones como la asistencia o las 
prácticas. 

El artículo 44 del dictamen sobre su reforma de Ley Orgánica de 
Universidades, establece que los estudiantes tienen derecho a recibir 
"una atención académica que permita hacer compatibles sus estudios 
con la actividad laboral". Con la puesta en marcha del EEES, trabajar 
y estudiar será más fácil. 

Las circunstancias de estos estudiantes se tendrán en cuenta a la 
hora de impartir la asignatura. Los exámenes ya no tendrán tanto 

peso en la nota final y se apostará por un modelo de evaluación continua donde los trabajos 
realizados a lo largo del curso y la participación en seminarios o actividades relacionadas con la 
materia serán decisivos en la nota. Además, los estudiantes podrán participar en el diseño de los 
horarios de las clases prácticas, que deberán contar con la aprobación del profesor. 

Según aclaró María Victoria Sanagustín, adjunta al rector para la Convergencia Europea de la 
Universidad de Zaragoza, esto no provocará que se baje el nivel de las carreras ni que las 
evaluaciones sean más fáciles, simplemente es una forma de facilitar la vida académica a los 
estudiantes que tienen que compaginar los estudios con la actividad laboral. 

En la Universidad de Zaragoza ya se han aplicado muchas reformas que concuerdan con las normas 
del EEES. La creación del Anillo Digital Docente es una clara apuesta por las nuevas tecnologías. A 
través de esta herramienta, que permite una relación directa con el profesor, los estudiantes pueden 
acceder a ejercicios, prácticas e información sobre algunas asignaturas.  

En el 2008 está previsto que se aplique el Contrato de Aprendizaje, en el que profesores y 
alumnos se comprometerán a una serie de tareas, tales como que los docentes se comprometan a 
entregar la programación de la asignatura por adelantado, y que los estudiantes acepten cumplir los 
requisitos mínimos para aprobar la materia.  
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Hemeroteca 

Las universidades 
toman medidas contra la 
ansiedad en exámenes  
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Aumenta el número de 
estudiantes 

internacionales  
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Informe de la ANECA 
para estudiantes  
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El 75% de las 
titulaciones no tiene 
suficientes alumnos  
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 Te recomendamos...

 

Fullhardware Informática 
Equipamiento informático con 
precios 

PVP: Consultar 
 

Guitarra acústica 
Una preciosa guitarra de gama 
alta. Martin standard. 

PVP: € 4.199,00 
 

Terrenos en Navalagamella 
(Madrid) 
Finca rústica de 498 hectáreas, 
coto de caza, finca de recreo. 

PVP: € 16.000.000,00 
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Madrid Bolonia 
Madrid Bolonia ! Chollos en 
vuelos.  
www.bravofly.es

Estudiar Ingles - Irlanda 
Toda la informacion sobre Irlanda  
www.turismodeirlanda.com

Alojamiento Estudiantes 
¡Aproveche para registrarse 
ahora! Conozca otros alumnos de 
tu cuidad  
www.studylounge.es

UOC Universidad virtual 
Titulaciones universitarias oficiales 
online. Infórmate aquí  
www.uoc.edu
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