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La Universidad necesita acometer 
cambios ya para asegurar su futuro
Más de 70 representantes de Consejos Sociales y 
Universidades han analizado durante los días 21 y 22 
de noviembre la Reforma Universitaria.

El debate ha tenido lugar en la Universidad de 
Burgos durante la Jornada de otoño que celebra cada 
año la Conferencia de Consejos Sociales

Joaquín Moya-Angeler, pte de la CCS, Juan Vicente Herrera, pte de Castilla y León; Alfonso Murillo, rector de la Universidad de Burgos, y Rafael Miranda, pte CS de Burgos

“La Universidad necesita una 
reforma y ésta no debe demo-
rarse más tiempo en pro del 
futuro de la sociedad españo-
la”. Así ha quedado de mani-
fiesto durante la Jornada de 
la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universida-
des Españolas La reforma de 
la Universidad española, que 

se ha celebrado en Burgos los 
días 21 y 22 de noviembre. “Re-
sulta imprescindible introdu-
cir algunos cambios y mejoras 
sustantivos en el sistema espa-
ñol, por cuanto la universidad 
se enfrenta hoy a retos muy 
exigentes”, manifestó duran-
te la clausura el presidente de 
la Junta de Castilla y León, 

Juan Vicente Herrera. Herre-
ra apuntó a la “necesidad de 
mejorar la calidad de la forma-
ción, aumentar la inserción la-
boral y hacer estructuras más 
ágiles”. 

Por su parte, el Presidente de 
la Conferencia, Joaquín Moya-
Angeler, fue claro: “nos juga-

mos el país en la universidad 
porque el futuro de un país 
depende de su capacidad de 
generar conocimiento”. Asi-
mismo, manifestó que, a pesar 
de haber un consenso en las 
necesidades, éste ha sido un 
año perdido. “Se levantaron 
muchas expectativas pero no 
se da el último paso”. 

ACTUALIDAD

El Congreso autoriza 
la Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), 
‘séptima reforma de 
la Democracia, sin 
consenso político.

El Rector de Zaragoza 
se convierte en el 
nuevo presidente 
de la Conferencia 
de Rectores de 
las Universidades 
Españolas.

La Conferencia y el 
Ministerio firman 
un convenio para 
abordar el problema 
de la empleabilidad 
de los titulados 
universitarios.



Tres son ya los documentos 
elaborados que abordan la re-
forma en los últimos años y to-
dos coinciden en el diagnóstico 
y las conclusiones: la Universi-
dad necesita cambios en mate-
rias como calidad, financiación 
y gobernanza, para hacer insti-
tuciones de excelencia capaces 
de dar respuesta a necesidades 
actuales como la empleabili-
dad, competitividad y trans-
ferencia de conocimiento. Así 
ha quedado patente durante 
la mesa-redonda Las reformas 
universitarias proyectadas, ce-
lebrada en las Jornadas de la 
Conferencia y en la que han in-
tervenido Federico Gutiérrez 
Solana, autor del informe La 
gobernanza de la universidad 
y sus entidades de investigación 
e innovación; Joaquín Goyache 
Goñi, miembro del equipo re-
dactor del Diagnóstico, Informe 
Técnico-Jurídico y Propuestas 
de Actuación en Relación con 
las Estructuras Organizativas 
Internas de las Universidades 
Españolas; y Teresa Miras-
Portugal, presidenta de la Co-
misión de Expertos para la Re-
forma Universitaria. 

Para Gutiérrez Solana no debe 
demorarse la reforma porque 
“la sociedad necesita conoci-
miento y ya se está adelgazan-
do la función investigadora 
y perdiendo recursos huma-
nos”. Asimismo, manifestó 
que “somos un país con poca 
capacidad innovadora, pero 
que no es un problema de uni-
versidad sino de Estado”. “No 
nos falta conocimiento, pero sí 

La reforma universitaria: 
tres informes distintos y 
similares conclusiones 
Coinciden en la necesidad de cambios, 
aunque con matices y reconociendo el 
compromiso de la Universidad 

Expertos apuntan a la necesidad de un 
pacto que dé estabilidad para poner 
en marcha las medidas

JORNADAS ‘LA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA’

“Es necesario un pacto 
político y social para 
evitar todos estos 
vaivenes”

“Estamos cometiendo 
un crimen al no 
integrar a la gente 
joven, tiene ideas”

“La confianza 
no se gana si no 
se reconocen los 
esfuerzos”

“Nos jugamos el país 
en la Universidad; 
es una cuestión de 
supervivencia”

FELIPE PETRIZ

TERESA MIRÁS

JUÁN JULIÁ 

JOAQUÍN MOYA-ANGELER

capacidad para transferirlo”. 
Gutiérrez apuntó a que la re-
forma se tiene que hacer ya, y 
entre todos. “Necesitamos un 
ministro y un Ministerio que 
quiera a las universidades, y 
para querer hay que conocer”, 
concluye. 

Para Joaquín Goyache, el de-
bate de la gobernanza es “poco 
riguroso, centrado en aspectos 
menores, sin hablar de rendi-
ción de cuentas, financiación 
o calidad”. Recordó que en su 
comisión se apuntó a un posi-

ble modelo cuyas bases eran 
la autonomía universitaria, 
responsabilidad, participación 
externa e interna, toma de de-
cisiones ágiles, simplificación 
de estructuras y profesionali-
zación; “muy similares a lo ex-
puesto en el informe de los ex-
pertos”. No obstante ha dejado 
claro claro que “la universidad 
está hecha por personas para 
personas, por lo que se necesi-
ta una reforma en la que todos 
nos sintamos integrados”.  

“El problema de la Universi-

Ex-director general de 
Política Universitaria 

Pta. de la Comisión

Ex-rector de la UPVA

Pte. de la Conferencia

Ponentes de la mesa ‘La Reforma vista por ex gestores universitarios’.

Mesa redonda ‘Las reformas universitarias proyectadas’.
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dad es que no sabe venderse”, 
aseguró Teresa Miras, quien 
aseguró que es “necesario ha-
cer algo para que la universi-
dad no muera y para ello hay 
que contar con los jóvenes, que 
tienen ideas y capacidad para 
adaptarlas”. Miras subrayó 
que lo que se debe cambiar es 
“la selección del personal, la 
evaluación de la calidad, la fi-
nanciación, y el modelo de go-
bernanza”. Pero “es justo aquí 
donde está la pelea”, apuntó la 
experta, quien señaló que lo 
que es una realidad es que “las 
tasas no son ágiles, la toma de 
decisiones es lenta y los claus-
tros masivos”. 

Los exgestores dicen...
Durante la mesa La Reforma 
vista por ex gestores universita-
rios, Felipe Petriz, ex-Director 
General de Política Universi-
taria del Ministerio de Edu-
cación, dejó claro que “es im-
prescindible un pacto político y 
social que dé estabilidad, el sis-
tema educativo no puede tener 
estos vaivenes”. Señaló que hay 
muchas propuestas de reforma 
que se pueden realizar, y que 
“sólo queda desarrollarlas”. Pe-
triz apuesta por un modelo de 
universidades investigadoras. 

Por su parte, Juan Juliá, ex 
Rector de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, coincidió 
con Gutiérrez Solana en que 
“los resultados de la Univer-
sidad con los recursos de los 
que dispone son buenos, pero 
que es posible una universidad 
mejor”. Juliá compartió mu-
chas de las recomendaciones 
del informe de la Comisión, al 
tiempo que señaló que hay que 
avanzar, “sin que suponga un 
obstáculo el tener que ajustar 
algunas medidas”. 

Por último, Rafael Puyol, ex-
Rector de la Universidad Com-
plutense, apuntó a la necesidad 
de estrechar las relaciones Uni-
versidad-Empresa en todos los 
ámbitos -en gobernanza, titu-
laciones, financiación e inter-
nacionalización- para lograr 
mejorar la calidad.

Expertos apuestan por realizar experiencias pilotos en universidades 

‘LAS EXPECTATIVAS DE LA REFORMA’

La CCS ha reclamado  valentía 
y generosidad para “acometer 
con urgencia el profundo cam-
bio que necesita la Universidad 
para liderar la transformación 
de la sociedad”. Por ello, ha 
ofrecido su colaboración y ha 
apostado por comenzar a desa-
rrollarla como experiencia pi-
loto en algunas instituciones. 
Así lo ha manifestado durante 
las jornadas, donde la Confe-
rencia ha dado a conocer su 
valoración sobre el documen-
to del Comité de Expertos  
Propuestas para la reforma y 
mejora de la calidad y efica-
cia del Sistema Universitario 
Español. En este sentido, han 
coincidido en la mayor parte 

de las recomendaciones: “una 
Universidad no corporativa, 
especializada y con un nuevo 
redimensionamiento para ser 
más competitiva internacio-
nalmente”. 

Apoyan un sistema meritocrá-
tico basado en la investigación 
y la transferencia, una desbu-
rocratización, y las propuestas 
en evaluación de la calidad, go-
bierno y financiación orienta-
das a la satisfacción de deman-
das sociales y la producción de 
resultados. No obstante, con-
sideran insuficientes algunas 
medidas claves y recomiendan: 

Gobernanza: Para los CCSS 

“La reforma está bastante cla-
ra, ahora hay que articular los 
instrumentos. La universidad 
es buena pero puede ser me-
jor”. Ésta fue la conclusión 
de César Nombela, rector de 

la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, tras su con-
ferencia Universidades fuertes 
para la España del mañana, 
donde realizó un recorrido 
por la Universidad desde los 

años 60. “La institución tiene 
que reinventarse para ade-
cuarse al momento” apuntó 
Nombela, señalando que hay 
que descubrir que es lo mejor 
y fomentarlo.

Los Consejos Sociales piden 
valentía y generosidad para 
afrontar cambios necesarios

“La reforma está clara, hay que articular”

CÉSAR NOMBELA, ‘UNIVERSIDADES FUERTES PARA LA ESPAÑA DEL MAÑANA’

es fundamental separar cla-
ramente las responsabilida-
des académicas y gestoras. 
Apoyan la desaparición de los 
CCSS y su unificación en una 
sola figura: Consejo de Univer-
sidad (con capacidad para ele-
gir al rector, controlar la ges-
tión y compuesto por un 25% 
seleccionados por las CCAA, 
un 50% por el Claustro, y otro 
25% por personalidades de 
prestigio internacional). Pero 
abogan porque la representa-
ción corporativa elegida por 
el Claustro no supere el tercio. 
Además, para lograr la profe-
sionalización de la gestión del 
Consejo es imprescindible do-
tarlo de medios propios, y que 
las unidades de intervención 
y control interno  dependan 
de este órgano.

Docencia: Los expertos creen 
conveniente disponer de una 
hoja de ruta que guíe el proce-
so de reconversión a la doble 
vía de selección (titulares y ca-
tedráticos funcionarios y con-
tratados indefinidos). Apuntan 
que en los procesos de evalua-
ción no se debe infravalorar la 
docencia, puesto que, además 
de la investigación, es esa la 
misión fundamental de la uni-
versidad.

Ponentes de ‘Las expectativas de reforma de los agentes del sistema universitario’ 



Educación y la Conferencia 
colaboran para analizar el 
empleo de los titulados

Julio Revilla, vicepresidente; Joaquín Moya-Angeler, presidente, y Miguel Ángel Acosta, secretario, durante la Asamblea General.

La Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universida-
des estrecha relaciones con el 
Gobierno en materia de Edu-
cación e Innovación. Por un 
lado, se pondrá en marcha una 
alianza para abordar el tema 
de la empleabilidad universi-
taria; y por otro, la CCS par-
ticipará en una comisión que 
tratará la transferencia. Estas 
dos acciones se suman a la pre-
sencia que ya tiene la CCS en 
el Consejo de Universidades, 
cuya próxima reunión sera el 
11 de diciembre, y en el Grupo 
de Trabajo sobre la Reforma 
Universitaria. 

   En los próximos días, la Con-
ferencia y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Depor-
te firmarán un convenio para 
analizar la empleabilidad de 
los titulados universitarios. La 
tasa de desempleo de los egre-
sados es uno de los principales 
problemas a los que se enfren-
ta el Sistema Universitario Es-

pañol. Para reorientar el mapa 
de titulaciones es necesario 
conocer en detalle el grado 
de empleabilidad de cada una 
y saber dónde se encuentran 
los desequilibrios, tanto por 
titulaciones con baja demanda 
laboral, como por carencias de 
profesionales capacitados para 
ocupaciones en crecimiento. 

   Igualmente, es imprescindi-
ble poner en conocimiento de 
los estudiantes dicha informa-
ción para que puedan tenerala 
en cuenta a la hora de elegir la 
titulación que desean estudiar.  

   Para ello, el objetivo del 
acuerdo es, precisamente, dis-
poner de información relativa 
a la incorporación y mante-
nimiento de los titulados en 
el mercado laboral. En dicha 
alianza, Educación aportará 
la estructura y la información, 
mientras que la Conferencia 
pone los recursos humanos ne-
cesarios. 

Joaquín Moya-Angeler, pre-
sidente de la CCS, de Corpo-
ración Tecnológica de Anda-
lucía y empresario del sector 
tecnológico, fue galardonado 
el pasado 16 de septiembre con 
el Premio Nacional a la tra-
yectoria innovadora. El pre-
mio lo recibió de la mano de 
su Alteza Real el Príncipe Fe-
lipe; y reconoce la trayectoria 
empresarial de Moya-Angeler, 
así como su aportación al de-
sarrollo de la innovación y al 
fomento de la transferencia de 
conocimiento entre los secto-
res públicos y privados. 

La CCS publicará y difundirá 
en los próximos meses el estu-
dio El empleo de los doctores 
en España y su relación con la 
I+D+i y los estudios de docto-
rado. Este informe, coordina-
do por el CS de la Universidad 
Carlos III, fue presentado en 
la Asamblea General de la 
Conferencia que tuvo lugar el 
21 de noviembre en la Univer-
sidad de Burgos. En él se ana-
liza el empleo de los doctores. 
España produce doctores en 
tasas similares a la media de 
la OCDE, la tasa de desempleo 
es baja pero la brecha radica 
en dónde se emplean.

RECONOCIMIENTO

Joaquín Moya-Angeler, 
premio nacional 
2013 a la trayectoria 
innovadora 

Concluye el estudio ‘El 
empleo de los doctores 
en España y su relación 
con la I+D+i’

Comisión de transferencia

Por otro lado, el Ministerio de 
Economía y Competitividad ha 
creado una Comisión de Trans-
ferencia con la secretaria ge-
neral de Ciencia y Tecnología, 
María Luisa Poncela, en la que 
estarán presentes los Consejos 
Sociales. 

   Este grupo de trabajo pre-
tende abordar y analizar los 
problemas en materia de trans-
ferencia de tecnología y de re-
sultados de investigación así 
como establecer posibles solu-
ciones y medidas. Será el vice-
presidente segundo, Ricardo 
Martín Fluxá, el encargado de 
asistir a dichos encuentros.

  Además, la Conferencia asis-
te al Grupo de Trabajo sobre la 
Reforma Universitaria creado 
por el Ministerio de Educación, 
que ha mantenido ya dos en-
cuentros y en los que ha parti-
cipado Julio Revilla, vicepresi-
dente primero de la CCS. 

ANÁLISIS

ACUERDO CON EL MINISTERIO

Los Consejos Sociales participarán en la 
Comisión de Transferencia creada por el 
Ministerio de Economía y Competitividad 

La Conferencia ha asistido ya a dos 
reuniones del grupo de Trabajo que se 
encuentra analizando la reforma
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La Universidad necesita reducir su dependencia del sector público  

Unos 45 representantes de 
universidades y fundaciones 
se reunieron los pasados 24 y 
25 de octubre en la Universi-
dad de Vigo en las Jornadas  
Estrategias para la captación 
de fondos y mecenazgo, orga-
nizadas por el Consejo Social 
y el Rectorado de esta Univer-
sidad. 

Durante su inaguruación, 
Julio Revilla, vicepresidente 
primero de la CCS, manifes-
tó que en las universidades 
españolas falta cultura de 
patrocinio y apuntó a EE.UU. 

como ejemplo, “donde el vín-
culo que se genera entre uni-
versidad y estudiante es tal 
que una vez que el licenciado 
es un profesional reputado 
realiza donaciones al cen-
tro”. 

Por su parte, Ernesto Pedro-
sa, presidente del CS de Vigo, 
expuso la importancia de re-
ducir la dependencia que ac-
tualmente tiene la Universi-
dad de financiación pública. 
En el encuentro se abordaron 
nuevos enfoques para la cap-
tación de recursos materiales 

y humanos en las univerasi-
dades, se ha profundizado so-
bre conceptos como recauda-
ción de fondos fundraising y 
patrocinio, y se han analiza-
do las posibilidades que pue-
den abrirse con la nueva ley 
de mecenazgo que prepara 
el Gobierno. Durante las po-
nencias ha quedado patente 
que la Universidad española 
tiene buena reputación pero, 
al no ser transparente se li-
mita el acceso a donativos, y 
que los Consejos Sociales de-
ben velar por profesionalizar 
el fundraising.

Universidades y fundaciones 
analizan en Vigo nuevas 
formas de recaudar fondos

FINANCIACIÓN 

Ocho Consejos Sociales de  
universidades públicas han 
cambiado su presidencia en 
los últimos meses. En la Co-
munidad Valenciana, Mónica 
Bragado pasa a presidir el CS 
de la Politécnica de Valen-
cia en sustitución de Rafael 
Ferrando; Manuel Broseta 
presidirá la Universidad de 
Valencia por Carlos Pascual; 
en el CS de Jaume I Rafael 
Benavente ha sido sustituido 
por José Luis Breva; y en Ali-
cante, Francisco Gómez entra 
por Ricardo Ferré. 

Por otro lado, el CS de la Uni-
versidad de Zaragoza ha pasa-
do a ser presidido por Manuel 
Serrano Bonafonte, quien sus-
tituye a Jose Luís Marqués; 

y en la Universidad del País 
Vasco, Asier Aloira entra por 
Emilio Gevara. 

En Cataluña, Ramón Carbo-
nell pasa a presidir el CS de la 
Universidad Politécnica de Ca-
taluña, cargo que hasta ahora 
recaía en Joaquim Boixareu; 
y Rosa Nuria Aleixandre sus-
tituye a Albert Bou en la pre-
sidencia del CS de la Universi-
dad de Girona.

En cuanto a secretarios, Olga 
de Pascua entra en el CS de 
Cádiz por Carlos Gentil; Julia 
Romero sustituye a Melchor 
Gozmán en el de Córdoba; y 
Sixto García a Begoña García 
en el CS de la Universidad Po-
litécnica de Madrid.

Cambia la presidencia de 
ocho Consejos Sociales de 
Universidades Públicas 

NOMBRAMIENTOS

Mónica Bragado (UP Valencia).

Ramón Carbonell (UPC).

Rosa Nuria (UG)J.L. Breva Ferrer (UJI).

Manuel Broseta (UV). F. Gómez Andreu (UA).

Manuel Serrano (UZaragoza)

El proyecto de la Universi-
dad de Almería Elaboración 
de materiales educativos a 
través de la metodología, 
aprendizaje-servicios y la em-
presa Carbures, líder global 
en composites, recibieron el 
pasado lunes 25 de noviembre 
en la Universidad de Almería 
el Premio a la Implicación So-
cial que concede cada año el 
Foro de los Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas 
andaluzas.

Premios del Foro de CS 
de las universidades 
públicas andaluzas

GALARDONES

Asier Aloria (UPV-EHV).



Presentación del Observatorio de Empleabilidad.

La Obra Social la Caixa, la 
Cátedra UNESCO de Gestión 
y Política Universitaria de 
la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) y la Confe-
rencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE) 
han creado el Observatorio de 
Empleabilidad y Empleo Uni-
versitarios (OEEU). Esta ini-

ciativa pretende analizar la si-
tuación laboral de los jóvenes 
que concluyen sus estudios 
universitarios para intentar 
responder a preguntas como 
cuántos titulados encuentran 
trabajo o qué tipos de contra-
tos tienen. El Observatorio 
estudiará y medirá el empleo 
y la empleabilidad de los ti-

tulados universitarios con el 
objetivo de convertirse en una 
fuente informativa de refe-
rencia nacional y autonómi-
ca. En definitiva, el objetivo 
final que se busca es resolver 
los problemas de desempleo 
juvenil y los desajustes entre 
la formación y el mercado de 
trabajo. 

El programa de becas Eras-
mus para este curso contará 
finalmente con 34 millones de 
euros, después de que el Minis-
terio de Hacienda haya aporta-
do 19 millones euros que com-
plementan a los 15 millones 
destinados por Educación. 

Se solventa así un conflicto ge-
nerado al inicio de curso por la 
retirada de ayudas a estudian-
tes que ya estaban en otros 
países debido a un cambio in-
troducido en los requisitos de 
acceso a esta beca realizados 
por el Ministerio de Educa-
ción.

No obstante, esta partida ex-
traordinaria ya no se manten-
drá el próximo curso 2014-2015. 
Para entonces el programa 
Erasmus contará con un pre-
supuesto de 18 millones de 
euros, y los nuevos requisitos 
se harán efectivos: sólo podrán 
acceder a estas becas europeas 
los estudiantes que cumplan 
los requisitos que se exigen en 
España para acceder a las be-
cas generales.

POLÉMICA

Las becas Erasmus 
contarán con los 19 
millones de euros 
que fueron retirados

Su objetivo es saber cuántos encuentras trabajo y de qué tipo
D El Gobierno rectifica el 
cambio en las ayudas estando 
ya alumnos en sus destinos

El rector de la Universidad de 
Zaragoza, Manuel López, ha 
sido elegido nuevo presidente 
de la Conferencia de Rectores 
de Universidades Españo-
las (CRUE), tras ser el único 
candidato para sustituir a 
Adelaida de la Calle, quién ha 
dirigido esta asociación desde 
octubre de 2011. La Asamblea 
General que elegirá al nuevo 

equipo directivo se celebra 
en la Universidad de Málaga, 
institución de la que es recto-
ra De la Calle.

Manuel López es rector de 
la UZ desde 2008 y ha de-
sarrollado gran parte de 
su carrera profesional en 
este centro: director del 
Departamento de Bioquí-

mica, Biología Molecular 
y Celular , vicedecano de 
la Facultad de Veterinaria, 
presidente de la Comisión 
de Doctorado (1992-1994), 
vicerrector de Ordenación 
Académica (1996-2000). 
También ha sido direc-
tor general de Enseñanza 
Superior del Gobierno de 
Aragón 2001-2003).

Nace el Observatorio de 
empleabilidad universitaria

Manuel López, rector de la Universidad de 
Zaragoza, es presidente de la CRUE

CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN LA CAIXA, LA CRUE Y LA UPM

ELECCIONES DE LA CRUE

Manuel López.



7

El Congreso da luz verde a la Ley de 
Mejora de la Calidad Educativa
La séptima reforma de la Democracia se aprueba sin consenso político 

El ministro Wert en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El Pleno del Congreso dio luz 
verde el pasado jueves 28 de 
noviembre la Ley Orgánica 
de Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE). Durante la 
sesión se aprobaron los cam-
bios introducidos al texto en 
su paso por el Senado, donde 
se han aceptado unas 35 en-
miendas de las 896 presenta-
das. La LOMCE, la séptima 
ley educativa de la Democra-
cia, sale adelante sin consen-
so. Ha contado con el apoyo 
de la mayoría absoluta del 
PP, pero no con el de la casi 
totalidad de la oposición, que 
considera que minusvalora 
la educación pública y que 
no apuesta por una sociedad 
y una economía basada en el 
conocimiento. 

La oposición cree que esta ley 
nace muerta, ya que hay un 
amplio consenso del resto de 
partidos políticos, asociacio-
nes educativas, sindicatos y 
alumnos en contra de la nor-

Aplicación de la reforma: 
se retrasa un año para la 
Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y Bachi-
llerato. Se mantiene para 
Primaria y FP Básica en el 
curso 2014-2015.

Bachillerato: Tendrá 
dos itinerarios: los de 
Humanidades, Latín; y 
los de Ciencias Sociales, 
Matemáticas, ambas op-
ciones serán obligatorias. 
Para la evaluación final 
sólo se tendrá en cuenta 
las asignaturas troncales 
generales y, de las opcio-
nales, las cursadas en los 
dos cursos

Selectividad: Se suprime, 
pero se mantendrá para 
acceder a la universidad 
antes del 2017-2018.

Centros por sexo: No ten-
drán que justificar ese mo-
delo educativo para optar 
al concierto. A los que se 
les denegó en 2013 pueden 
volver a solicitarlo.

FP Básica: Serán las admi-
nistraciones educativas 
las que determinen en qué 
centros se implantarán. 

ESO: La evaluación será 
contínua, formativa e inte-
gradora. 

Recurso: Las administra-
ciones educativas asegura-
rán los recursos para 
alumnos con necesidades 
especiales.

LOS CAMBIOS

35 años de continuas 

reformas educativas 

y sin un rumbo fijo

SIETE REFORMAS

Desde que comenzó la 
Democracia hace 35 años 
ninguno de los principa-
les partidos, PP y PSOE, 
han sido capaces de sacar 
adelante un Pacto Educa-
tivo que de estabilidad a 
la legislación educativa 
española. Esta falta de 
consenso ha conllevado 
hasta siete reformas 
legislativas en las tres 
últimas décadas.

mativa. De hecho, la reforma 
liderada por el ministro Wert 
ha provocado una gran con-
testación social, protagoni-
zándose las primeras huelgas 
generales del sector educativo 
de la historia del país convo-
cada en todos los niveles edu-

cativos, desde infantil hasta 
universitaria, así como nume-
rosas protestas. 

No obstante, el Gobierno de-
fiende la ley como fórmula 
para reducir el fracaso y el 
abandono escolar y tiene pre-
vista su aplicación a partir 
del próximo curso 2014-2015.

Claves de la LOMCE
Entre las principales claves 
de la nueva ley educativa 
está la supresión de la selec-
tividad, la implantación de 
evaluaciones a nivel nacional 
al final de cada etapa educa-
tiva, la transformación de 
cuarto de la ESO en un curso 
de iniciación con itinerarios 
hacia Bachillerato o FP, y el 
refuerzo a la importancia de 
las materias principales, cu-
yos contenidos se controlarán 
más por el Estado. Desapare-
ce Educación para la Ciuda-
danía y Religión contará para 
la nota media. 

D

ACTUALIDAD



Nuevos títulos de grado y máster en 
la Universidad de Las Palmas
El Consejo Social de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canarias ha aprobado 
la implantación de cuatro 
nuevos grados para la rama 
de Ingeniería: Ingeniería Me-
cánica, Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica Industrial y, Elec-
tricidad y Química. Además 
ha dado luz verde a un máster 
en Ingeniería.

El CS de la Universidad de 
Córdoba ha otorgado sus pre-
mios a la transferencia de 
conocimiento a los proyectos 
Arqueología somos todos, De-
sarrollo de sistemas de con-

trol para climatización, Car-
tografías Emergentes y a la 
Consejeria de Medio Ambien-
te. Los proyectos presentados, 
19 en total, se recogerán en 
una guía de buenas prácticas. 

La Universidad de A Coruña 
ha puesto en marcha, por ini-
ciativa del Consejo Social y 
patrocinado por el banco San-
tander, el programa Espazo 
Compartido. Se trata de una 
medida pionera con la que 

se pretende formar en habili-
dades personales, sociales y 
competencias básicas a estu-
diantes con dificultades para 
mejorar la inclusión laboral 
de jóvenes con discapacidad 
cognitiva.

El Consejo Social de la Uni-
versidad de Sevilla esta lle-
vando a cabo una iniciativa 
durante estos últimos meses 
del año para fomentar el em-
prendimiento, bajo el título 
Emplea tu talento. Se trata de 
unos premios para animar a 
los estudiantes a poner en 
marcha sus ideas en el que 
además de cuantía económi-
ca, se incluye formación so-
bre modelos de negocio. 

El Consejo Social Hispalense pone 
en marcha Emplea tu talento

El Consejo Social de la Universidad Murcia ha convocado la X 
edición de sus premios para reconocer el esfuerzo innovador y 
la investigación de empresas y estudiantes. Los galardones los 
patrocina la Fundación Repsol y están dotados con 4.000 euros. 
El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre. 

Premio al esfuerzo innovador en la 
Universidad de Murcia

‘Esparzo Compartido’ rompe 
barreras en Galicia 

El CS de Córdoba recompensa la 
transferencia de conocimiento

ACTUALIDAD DE LOS CONSEJOS SOCIALES

3 de diciembre 2013 
Prepárate: Jornada de desarrollo profesional y personal para la búsqueda de empleo 
Lugar: Madrid. Organiza: Infojobs. Más Información: preparate.org

4 y 5 de diciembre 2013 
Congreso Internacional de Liderazgo para el Aprendizaje «Liderar para Aprender»
Lugar: Caixaforum de Barcelona. Organiza: Fundació Jaume Bofill y l’OCDE. Más 
Información: learningleadershipconference.cat

Del 2 al 6 de diciembre 2013 
XXI Encuentro Internacional de Educacion a Distancia
Lugar: Universidad de Guadalajara Mexico. Más info: www.udgvirtual.udg.mx/en-
cuentro/

Del 10 al 14 de febrero de 2014 
9 Congreso internacional de Educación Superior
Lugar: La Habana. Cuba. Más Información: www.congresouniversidad.cu/

AGENDA


