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«En el método pedagógico que promueve Bolonia lo más 
importante es la posibilidad de crear un espacio más creativo para 
el alumno», afirma María Nieves Martínez de Olcoz, profesora del 
Grado en Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nebrija, una 
de las pocas instituciones que ya imparte algunas de sus 
titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 

Actriz, directora e investigadora escénica, la profesora Martínez de 
Olcoz es doctora en Filología por la Universidad Complutense de 
Madrid (1996) y doctora por Yale University (1999), con 
especialidad en literatura dramática hispanoamericana, así como 
otros masters y especialidades escénicas y audiovisuales. 

Su corta experiencia en el Grado es «muy interesante» y los 
resultados del primer cuatrimestre del curso, «excelentes». La 
nueva metodología obliga al alumno a implicarse de una forma 
más activa y su participación va más allá de su presencia en 
clase. «Los alumnos -afirma Martínez de Olcoz- tienen muchas 
ganas de aprovechar la oportunidad que les ofrece Bolonia y 
responde al ciento uno por cien. Son creativos, serios y activos». 
Los primeros alumnos en cursar carreras adaptadas al EEES no 
escatiman horas y «si les piden cinco, dan diez». 

El profesor también debe adaptar su forma de trabajar a las 
nuevas exigencias: «Dedicación, adaptación y atención 
personalizada». La protagonista de esta historia asegura que no le 
ha exigido cambiar los hábitos sino «ser muy meticulosa en el 
programa, porque no se queda nada sin dar y hay que 
comprometerse desde el principio hasta en lo más mínimo». 

Sheila Guerrero es una joven tinerfeña que estudia Primero del 
Grado en Publicidad, también en la Antonio Nebrija. Y su perfil 
académico tiene una peculiaridad, ya que llegó desde Industriales, 
una ingeniería que se imparte mediante el sistema tradicional. 
«Son dos modelos que no tienen comparación», asegura Sheila, 
al tiempo que señala que con el modelo Bolonia «trabaja más día 

a día». 

La joven acaba de concluir el primer cuatrimestre aprobando las cinco asignaturas cursadas y se muestra 
satisfecha con la atención que recibe de los profesores que, en su opinión, «hacen más amena y participativa la 
clase». En este sentido, resalta asimismo la eficacia de trabajar en grupo y de hacer presentaciones en público. 
«A mí no me cuesta, pero hay compañeros que no se atreven, pese a la importancia de perder el miedo a esa 
práctica». 

Acerca del trabajo en grupo señala que todavía es una «asignatura pendiente» para muchos estudiantes. 
Finalmente pone el dedo en la llaga de la falta de información sobre Bolonia, «Aún desconozco algunos 
aspectos», concluye. 

Sheila Guerrero estudia primero de Publicidad según el nuevo 
esquema de Bolonia 

Los rectores defienden 
sustituir las sanciones por 
trabajo social 
Los rectores rechazan la idea del Gobierno 
de que cada universidad «invente» sus 
propias reglas de disciplina académica, 
apuestan por sanciones más pedagógicas y 
piden la derogación de la actual norma 
estatal que las regula, tras 55 años de 
vigencia.  
 
Así lo explica en una entrevista con Efe el 
presidente de la Conferencia de Rectores de 
(CRUE), Ángel Gabilondo, quien reclama al 
Gobierno un marco disciplinario homogéneo 
que luego las universidades puedan 
desarrollar con su autonomía. Tras calificar 
el proceso de Bolonia de «irreversible», 
Gabilondo defiende que la Universidad 
busque fórmulas más pedagógicas en 
relación con las sanciones, sustituyéndolas 
por trabajo social y en beneficio de la 
comunidad en lugar de expulsar al 
estudiante. Además, pide a los antiBolonia 
que participen en el debate a través de los 
órganos establecidos y propone evaluar las 
nuevas carreras.  
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