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1996      Año de la Educación y la formación 

permanente en Europa 

1995     “Libro Blanco” de la Educación y la 

Formación: 

          Enseñar y aprender: hacia una sociedad cognitiva 
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Valor educativo de la inversión en capital humano 

Valor económico de la educación. 

Objetivos:  

a) Revalorizar la cultura general para cualquier   

tipo de  formación. 

b) Desarrollar la aptitud para el empleo en 

todos los niveles de formación. 



Sociedad de la 

información 
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Mundialización 
Civilización 

científico-técnica 

Sociedad de la información  

mundializada 

(Aldea global) 

 

NNTT de la información 

Biotecnología 

Ecotecnología 

Imagen electrónica 

Acceso electrónico a la inf. 

Correo electrónico 

Teletrabajo 

Teleformación 

Telemedicina 

Teleadministración 
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Sociedad del conocimiento  

y de la información 
 

EDUCACIÓN    +    TRABAJO    +    OCIO 

Educación-formación 

Empleo-trabajo 

Ocio-consumo-participación social 

interacción 
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  Educación universitaria + comunidad científica:            

              instrumentos estratégicos de innovación 

 
Educación universitaria < Educación superior 

 
    Ejes de la Enseñanza Superior: 

                                            Educación 

                                                 Investigación 

UNIÓN EUROPEA 
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Participación y acceso a la enseñanza superior. 

Colaboración con el mundo empresarial. 

Formación continua. 

Educación a distancia. 

Dimensión europea de la Enseñanza Superior: 
 

Movilidad de los estudiantes. 
Cooperación entre instituciones. 
Europa en el programa de estudios. 
Importancia capital de los idiomas. 
Formación del profesorado. 
Reconocimiento de estudios. 
Dimensión internacional de la enseñanza superior. 
Análisis de la información y de las políticas. 
Convergencia de programas. 

Áreas decisivas para la Educación  
Universitaria Europea (1990) 



Reconocimientos interestatales 

desde (1994): 
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Creación de redes de información. 

Creación de redes académicas y profesionales. 

Adaptación consensuada de las formaciones. 

Evaluación institucional de la calidad. 
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Importancia de los RRHH en el desarrollo económico. 

Influencia de la educación F, NF e INF en la calidad de los RRHH. 

Cambios en los requerimientos de la formación de los RRHH. 

Modelos de aprendizaje flexibles y a distancia. 

Universidades virtuales y de carácter corporativo. 

Sistemas de evaluación externos. 



Declaración  de la Sorbona (1998) 

Declaración de Bolonia (1999). 
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Coordinación de políticas universitarias para 2010: 

 
•Sistema de titulaciones comparable:                            
                          integración  profesional y competitividad. 
 

•Ciclos de graduado y postgrado. 
 

•ECTS 
 

•Movilidad. 
 

•Criterios de evaluación de calidad comparables. 
 

•Promoción de la dimensión europea. 



Salamanca, 2002. 
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Importancia de la CULTURA. 



Proyecto educativo común 
 

Pluralidad nacional 
 

Diversidad 
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Lingüística 

Administrativa 

Desarrollo socio-económico 

Lugares y exigencias 



Estrategia de desarrollo 
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Global + Local 
Equilibrio entre: 

Regionalización-internacionalización 
 

Heterogeneidad-homogeneidad 
 

Diversificación cultural-equivalencia internacional 
 

Autoidentificación en la Comunidad Regional- 

uniformidad inter e intra Comunidad 
 

Determinación aislada en la Comunidad Regional-

desarrollo educativo solidario entre Comunidades 



3. Crisis de la universidad, 

expansión universitaria y 

necesidad estratégica de 

comunicación institucional. 
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Reforma 

 

Creación de nuevos usos 

Crisis de gestión 

 

Responsabilidad compartida 

Exigencias diferenciadas 
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UNIVERSIDAD 

Potenciadora de la movilidad social, del 

desarrollo personal, de la promoción social y 

del desarrollo científico-tecnológico(...) 

 

“Sociedad de la información” 

 

institución de inversión en capital humano. 

MULTIVERSIDAD 
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Macrocentros integrados 

 

Complementariedad interdisciplinar 

Espacio 
Recursos 

Polos de excelencia que optimicen 

los recursos industriales, 

materiales y humanos de la zona 

Estructuras organizativas y de gestión que 

garanticen de forma eficaz la realización de los valores 

sustantivos de la institución universitaria 

   Docencia                                               Estudio 

Investigación                                  Profesionalización 

    Cultura                                 Desarrollo social productivo 



Oferta académica 
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Política educativa 

Política industrial y económica 

coordinación 



• Alumnos > 18 años. 

• Ampliación del territorio. 

• Tamaño de las universidades     

     posibilidades de desarrollo productivo. 

• Universidad < Educación superior. 

• Titulaciones: orientación formativa  

     polivalente y laboral. 
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Cambios: 



subsidiaridad 

responsabilidad compartida 

rendimiento social 

Universidad, sociedad y empresa... 

Psicopedagogía. Tema 8.  

Rendimiento de cuentas 

Autonomía universitaria impunidad 

Compatibilizar: 



   Autonomía                 Selección 
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Creación de centros: 
 

     racionalidad sistémica 

     racionalidad socio-económica 

     racionalidad académico organizativa 

CALIDAD del sistema 



Coordinación de recursos de investigación 

Autonomía universitaria 

Fomento de la investigación 

Valor del capital humano 

Valor económico de la educación 
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Responsabilidad  

compartida 
Estructuras organizativas  

y de gestión 

• Docencia 

• Investigación 
de CALIDAD 



Calidad 

Identificada 

Definida 

Consolidada 

Autónoma 
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Universidad 

Fuerza investigadora 

Identidad propia 

Instrumento estratégico de 

innovación 

Calidad enseñanza                   Calidad actividad IDT 

Mano de obra altamente cualificada 

Conocimiento, asesoramiento e innovación 
Desarrollo  

regional  
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Sistema universitario 

Sistema ciencia-tecnología-sociedad 

• Espacios coordinados 

• Mejorar la oferta de estudios 

• Infraestructura de  

          comunicación científica 

• Sistema de gestión integrado 

 

• Reforzar la investigación 

• Proyección internacional 

• Relación empresarial 

 

Corresponsabilidad 

Universidad-investigación-empresa 

Calidad total 
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Corresponsabilidad 

Universidad-investigación-empresa 

Cooperación con la industria 

Políticas de incentivos 

Instituciones 

Admón. 

Empresas Políticas positivas de colaboración 

Opción política a favor de: 

investigación y calidad 

Acomodación de recursos 

Formación de la comunidad 

Relación dinámica 
Extensión universitaria 

Comunicación institucional 



Condiciones 
 

Planes estratégicos 
(visión de futuro) 
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Sociedad de 

la información 
Civilización 

científico-técnica Mundialización 

Regionalización 

Sist. universitario 
Comun. científica 

 
Innovación 



Redes de  comunicación 

Soporte de...  
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... Red tecno-económica 

... Red tecno-educativa 

... Red tecno-académica 

Contexto coherente  

de trabajo 

Bien público 
Comercio  

de servicios 

Reconocimiento de  

diplomas de formación  

Originalidad de sistemas nacionales 

Movilidad 

Perfiles de identificación 



4. Posicionamiento estratégico 

y escenarios: la definición de 

perfiles. 
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Conceptos: 
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Calidad 

Racionalidad 

Competitividad 

Eficiencia 

Relevancia  

Cantidad  

Movilidad 

Equidad 

Grado de satisfacción 

Inercia 

Inflación orgánica 

Improvisación-planifica. 

Disfuncionalidad 

Desequilibrio 

Desgobierno 

Inseguridad jurídica 



Líneas de reforma: 
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•órganos de burocracia superflua. 

•Reestructurar departamentos. 

•comisiones y servicios solapados. 

•Optimizar posibilidades organizativas. 

•Apoyo a consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles. 

•Fortalecer la gestión, intervención, fiscalizáción y control. 

•Planificar asignación de recursos docentes. 

•Coordinar sistemas universitarios. 

•Coordinar recursos de investigación. 

•Favorecer autonomía y dotación de recursos. 

•Crear espacio político-académico adecuado. 

•Aplicar principios de calidad total. 

•Promover subsidiaridad, responsabilidad compartida y  

                                                                 rendimiento social. 



Calidad 

Productividad 
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Proceso de innovación: 

+ 

1. Nivel de conocimiento científico-tecnológico. 

2. Proceso de producción. 

3. Producto y oportunidades de mercado 

Infraestructura 

 

Intercambio de 
Conocimientos 

Necesidades 

Resultados 

de investigación 



Innovación tecnológica 

Desarrollo de la cooperación 

Autonomía 
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proliferación de: 

Recursos                                 Costes elevados 

Descoordinación                     Escasa rentabilidad 

Incompatibilidad                     Notables diferencias 

Esfuerzos redundantes            Interdependencias funcionales 

Duplicación de inversiones    Tensiones 
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1. Incorporación a sistemas regionales 

2. Aproximación al Tercer Sector 

3. Definición de perfiles universitarios 

Rasgos distintivos 

Eficacia 

Eficiencia 

Papel de la formación en Europa 

Sociedad del conocimiento 

“Efecto Maastricht” 
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Sistema universitario regional 
 

Realidad material y  humana coordinada y 

planificada bajo unos principios generales de 

identidad y organización  y unos principios 

particulares de racionalización de la financiación, la 

oferta universitaria, el fomento de la investigación, 

la proyección exterior y la creación de serrvicios de 

apoyo (...) 

Universidad a) empresa de servicios educativos para la sociedad 

b) instrumento  de  innovación,  modernidad   y   

                                              desarrollo tecnológico. 



Alternativas estratégicas: 
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• Modelo de Universidad 

• Recursos 

• Ventajas competitivas 

•Rentabilidad: recursos + fuentes de ingreso 

• Cartera de títulos/servicios 

• Investigación 

• Calidad docencia + impacto investigación 

• Estructuras de gestión 

•Legislación: flexibilización de la estructura 



Marco legal 
Ley orgánica 4/2007 que modifica la 

Ley 6/2001 
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Retos: 

Innovación 

EEES 

Creación/transmisión de conoc. 

Política emprendedora 

Autonomía 

Eficacia 

Eficiencia 

Responsabilidad 

Gestión de la calidad 

Competencia 

Competitividad   Alianzas 
Vías de transformación:  

 



Reflexión prospectiva, fundamentada en: 
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Acumulación de capital humano 

General capital tecnológico y tecnología autóctona 

Ofertar capital organizativo 

Asumir auditoría social 

Estructuras+procesos+productos  Gestión de calidad 

Necesidades de formación de los universitarios 

Planificación estratégica: visión prospectiva. 



Mapa  de Modelos Estratégicos 
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Nivel de  

diversificación 
Imagen social 

Segmento  
de mercado 

Excelencia 

Exclusividad 

Identidad 

Perfil 

Atracción de titulaciones 

Dedicación profesorado 

Prestigio científico 

Atención al alumnado 

Integración social y cultural 

Servicios, equipos y edificios 

Dimensión profesional 

Costes totales 



Modelos estratégicos 
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Definen perfiles 

 

 

Financiación 

Racionalización política 

Genérico-exclusividad 

 

 
 

Perfiles orientados hacia: 

 

a) Captación de alumnos 

b) Incremento de títulos 

c) Generalizac./especializac. del perfil 

d) Orientación a docencia o investigación 

e) Conocimiento y promoción empresarial 
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Docencia de calidad 

Recursos: transformación de los conocimientos 

• Colaboraciones con profesores asociados 

• Líneas de investigación comerciales 

• Formación para la gestión. 

• Sistemas de información de alumnos 

• Actividades de extensión cultural 

• Titulaciones y exigencias:sectores medios del mercado 

• Fortalecimiento primer y segundo ciclo 

• Planificación periódica de instalaciones físicas 

• Captación de fondos públicos 

Modelos estratégicos genéricos 
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Personal académico de muy alta calidad 
Recursos: investigación y cooperación con empresas 

• Interrelación investigación y docencia 

• Cultura corporativa de diferenciación 

• Criterios de rentabilidad y autosuficiencia 

• Valor añadido de los servicios 

• Control del crecimiento 

• Alta selección académica 

• Profesionalizan la estructura organizativa y de gestión 

• Imagen de calidad y exigencia en el mercado 

• Controlan la diversificación de titulaciones y III ciclos 

Modelos estratégicos de  
concentración y exclusividad 



5. Propuestas orientadas de 

política estratégica. 
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Competitividad 
 

Competitividad 

Tecnología 
+ 

Conocimientos 

Sistema de enseñanza y formación 

Determinante del nivel de productividad industrial 

Calidad 

Cantidad 
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Servicios comunes de apoyo 

Unidad de análisis global 

Gestión 
Uso 

Patrimonio 

Redes de comunicación            Soporte físico 

Redes tecno-económicas 

Redes tecno-educativas 

Redes tecno-académicas 

Contexto coherente 
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Servicios comunes de apoyo 

(...) marco identificador y 

homogéneo que da carácter propio al 

conjunto universitario y a la 

comunidad científica. 

MULTIVERSIDAD 

Universidad virtual 

Integrada 

Abierta 



PERTINENCIA 

DIVERSIDAD 

CALIDAD 
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Libertad académica 

Autonomía institucional 

Mejora: 



Orientación a la innovación 
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Accesibilidad 

Receptividad 

Vías de comunicación ágiles y adecuadas 

Capacidad de la Admón., empresarios e  

investigadores de: 

Asimilar 

Adoptar 

Poner en práctica 

Acciones  
innovadoras 

Principios de las políticas científicas 

Diferencial competitivo favorable 

Plan      motor de desarrollo productivo, 

              instrumento de acción, comunicación y objetivos 



Hacer frente a la regionalización 
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Flexibilizar 
 

Planes estratégicos 

a) Estrategias horizontales de innovación. 

    Integración de los elementos, conocimiento y eficacia. 

 

b) Estrategias sectoriales de innovación. 

     Nuevas áreas de influencia. 



Elaboración de planes estratégicos: 
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• Analizar necesidades y potencial 
 

• Marco estratégico: integra investigación, tecnología,  

                                 innovación y políticas relacionadas 
 

• Poner en práctica programas y acciones 
 

• Promoción de la propia comunidad científica 
 

• Compromiso con el desarrollo regional 
 

• Aportación de fondos 



Nuevas exigencias: 
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• Relación duradera con los clientes y usuarios 

• Generar el valor de la marca 

• Fortalecer el sistema de gestión del conocimiento 

• Integrar la cultura emprendedora 

• Apoyo en redes tecnológicas y transferencia  



Principios  

para el desarrollo de servicios comunes: 
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1. Ordenadores de la acción universitaria 
 

2. De identidad del sistema “universidad” 
 

3. Áreas prioritarias de influencia de la acción estratégica 
 

4. De acción para el desarrollo estratégico de servicios  

                                                             comunes de apoyo 
 

5. Acciones estratégicas sectoriales de diversificación  

                                               (nuevas áreas de influencia) 


