
 

Adaptación  

La Universidad española debate el sistema de los cr éditos 
ECTS impuesto por Bolonia  
  
Los compromisos derivados de los acuerdos de Bolonia para la creación de un 
Espacio Europeo de Educación Superior contemplan la implantación en 2010 
de las nuevas titulaciones universitarias de grado. Sin embargo, este cambio 
en la estructura de las titulaciones universitarias también va asociado con un 
cambio metodológico en la forma de concebirse el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El nuevo espacio necesita la implicación del profesorado de las 
diferentes universidades y no sólo de quienes deciden la oferta de 
titulaciones y diseñan los planes de estudio. Así, las distintas universidades 
españolas han comenzado ya el proceso de cambio metodológico aunque los 
planes de estudios no hayan variado aún. De ahí la necesidad de propiciar un 
espacio que ponga en contacto a los distintos protagonistas del nuevo 
espacio universitario. 

 
  

Este foro de intercambio se organiza los próximos días 19, 20 y 21 de 
septiembre se celebrarán en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Extremadura bajo el título de II 
Jornadas Nacionales de Metodologías ECTS (Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos). 

A estas jornadas se han inscrito en torno a 350 participantes de 49 
universidades españolas. Se han aceptado 156 comunicaciones para su 
presentación en formato póster y 74 en formato oral.  

También se celebrarán diversas sesiones plenarias dedicadas a temas 
básicos como son la evaluación de la actividad docente, la coordinación de 
las enseñanzas de una titulación y la verificación de los planes de estudios 
de las nuevas titulaciones oficiales. Han sido organizadas por la Oficina de 
Convergencia Europea de la UEx y cuentan con la colaboración de la Junta 
de Extremadura, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas, las Cajas de Ahorro de 
Extremadura y de Badajoz y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz. 
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