
 

A partir de mañana  

Expertos nacionales analizan en Granada las experie ncias 
piloto de implantación del crédito europeo en las 
universidades  
  
Mañana, martes, a las 16,40 h de la tarde el rector David Aguilar Peña 
presidirá el acto de inauguración de las II Jornadas de trabajo sobre 
experiencias piloto de implantación del crédito europeo en las universidades 
andaluzas organizadas por la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada 
y en las que colaboran todas las universidades andaluzas. 

 
  

Francisco Michavila, de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, ofrecerá la 
conferencia inaugural a las 17 h. Seguidamente se dará paso a la primera 
sesión de trabajo en la que se hará balance de las actuaciones EEES en 
Europa, que se desarrollará durante toda la tarde. El miércoles 31 de 
octubre continuará la segunda sesión de trabajo durante toda la mañana y 
las 13,15 h. se celebrará la clausura de las Jornadas con el intervención de 
Francisco A. Triguero Ruiz, director general de Universidades de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 

Las experiencias piloto de implantación del crédito europeo, que se vienen 
realizando en las titulaciones andaluzas desde hace tres años, han 
supuesto un cambio positivo y trascendental en la metodología docente del 
sistema de enseñanza superior en Andalucía, y han servido de herramienta 
para dar a conocer y ensayar la aplicación del concepto de Espacio 
Europeo de Educación Superior. No existe en la historia cercana otro 
referente comparable de renovación orientada a la mejora docente. Su 
implantación ha sido posible gracias al impulso inicial y al apoyo 
continuado de la Junta de Andalucía, al compromiso de las universidades, 
y a la implicación de muchos responsables académicos, así como a la 
participación en la toma de decisiones de los Consejos de Gobierno y las 
Juntas de Centro, y al compromiso personal de muchos profesores 
universitarios que han visto estas experiencias como una posibilidad y una 
oportunidad para atender mejor las necesidades de formación de sus 
alumnos. 

Los objetivos de las jornadas, continuación de las celebradas en 
septiembre de 2006 en la Universidad de Cádiz, son debatir sobre  los 
problemas y soluciones en la implementación del sistema ECTS y difundir 
ejemplos de buenas prácticas. Las jornadas están dirigidas a los 
coordinadores y profesorado participante en las Experiencias Piloto de las 
universidades andaluzas. Según ha explicado Antonio Sánchez Pozo, 
vicerrector Comisionado para el Espacio Europeo de Educación Superior de 
la Universidad de Granada “hay más de 450 inscritos de todas las 
universidades andaluzas”.  
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