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Más de 5.200 estudiantes se beneficiarán de forma directa durante este 

curso de las experiencias piloto para la implementación de los créditos 

europeos (ECTS)  

  

 

 

La Universidad de Huelva, a través del Vicerrectorado de Posgrado y 

Convergencia Europea, ofrecerá becas a estudiantes colaboradores en 

experiencias piloto de implantación del sistema de créditos europeos (ECTS) 

durante el próximo curso 2007-2008. La dotación de las ayudas se extenderá 

durante nueve meses, desde el 1 de octubre de 2007 al 30 de junio de 2008. En 

total, han concurrido a la convocatoria, que se cerró el pasado 10 de septiembre, 

un total de 89 alumnos, de los que se seleccionarán 39 para apoyar las 

actividades de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) en la 

Universidad de Huelva.  

En concreto, podrán beneficiarse de estas ayudas alumnos pertenecientes a 27 

titulaciones de las 37 existentes en la Onubense, lo que equivale al 73 por ciento 

de las titulaciones. En el proceso de selección de los alumnos que se han 

presentado a la convocatoria se han valorado elementos como el ex-pediente 

académico y la experiencia en proyectos piloto de convergencia europea. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los conocimientos de herramientas 

informáticas. Las solicitudes han sido evaluadas por una comisión compuesta por 

expertos designados para este fin. 

  

Por su parte, los alumnos seleccionados se comprometen a colaborar en tareas 

como la actualización bibliográfica de las materias objeto de la experiencia piloto, 

la búsqueda de información sobre el desarrollo de experiencias piloto similares en 

otras universidades españolas o europeas y su posterior difusión a los profesores 

implicados, la elaboración y análisis de encuestas a profesores y estudiantes 

sobre la implantación del plan piloto, la confección de materiales didácticos para 

el desarrollo de las asignaturas o la asistencia personalizada a los alumnos, entre 

otras cuestiones.   

Las acciones de convergencia europea en la Universidad de Huelva se centran en 

la adaptación progresiva de las titulaciones al futuro EEES. Se promueven 

programas interuniversitarios para la elaboración de guías docentes conforme al 

sistema de créditos europeo y la puesta en marcha de experiencias piloto por 

titulaciones. Asimismo, se impulsan encuentros, movilidad, formación en idiomas 

y adecuación a los espacios docentes, entre otros aspectos. Durante el próximo 

curso académico, serán más de 5.200 estudiantes los que se beneficiarán de 

forma directa de las experiencias piloto para la implementación de los créditos 

europeos. 
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