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LRU, Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto. 

•Una reforma para una nueva realidad social 
•La masificación de la universidad 
•La apertura de la universidad 
•La democratización de la institución 
•Una nueva organización universitaria 

LOU, Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre. 

•La sociedad del conocimiento 
•El fin de la transferencia de competencias 
•De la Junta de Gobierno al Consejo de Gobierno y la Junta Consultiva 
•La elección, por voto cualificado, del rector 
•La evaluación de la calidad, ANECA (2002) 
•Bolonia 
 



La transferencia de las competencias 

Comunidades Autónomas Educación Universitaria 
De vía rápida (art.151 CE) 
CATALUÑA 
PAÍS VASCO 
COMUNIDAD VALENCIANA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
GALICIA 
NAVARRA 

 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1987 
1990 

De vía lenta (art. 143 CE) 
ASTURIAS 
MADRID 
CASTILLA LEÓN 
EXTREMADURA 
MURCIA 
LA RIOJA 
ARAGÓN 
CANTABRIA 
CASTILLA LA MANCHA 
BALEARES 

 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 





Son seis los objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia: 

•La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 
mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al 
Diploma. 

•La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 
principales. 

•El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 

•La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad 
para el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

•La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación 
superior con particular énfasis en el desarrollo curricular. 

•La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio 
libre de la misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo 
de las universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea. 

La Declaración de Bolonia. 

El objetivo de Lisboa 



LOMLOU, Ley Orgánica 4/200, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades  

•Corrección de la LOU y una oportunidad perdida 
•Grado, Máster y Doctorado 
•Elección del rector… dos vías 
•Desaparición de la Junta Consultiva 
•Mayor desarrollo del EEES 
•Las figuras del docente 
•El Estatuto del Estudiante Universitario 
 

Real Decreto 1393/2007 

•Definición del Grado, Máster y Doctorado. 4+1 vs 3+2 
•Verificación y acreditación de los títulos 
 





El sistema universitario español en 
nuestros días 



El marco normativo del sistema 
universitario 

Constitución española de 1978 

•Derecho a la educación 
•Libertad de enseñanza 
•Autonomía universitaria 

-Es una característica de la institución 
-Tres dimensiones: financiera, de gestión y académica 

Normativa nacional 

•Leyes orgánicas: LRU, LOU. LOMLOU 
•Reales Decretos 

Normativa autonómica 

•Leyes universitarias, ordenamientos, etc. 

Normativa universitaria 

•Estatutos, reglamentos, etc. 



 
Administración Educativa Coordinación académica y 

cooperación universitaria 

Conferencia General de 

Política Universitaria 

Consejo de Universidades Ministerio de Educación 

Sría Gral. de Universidades 

Dirección General de 

Política Universitaria 

Coordinación y cooperación 

de la Política Universitaria 

 

1UNED 

UIMP 

 2ANECA 

 1Relación administrativa: Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo. 
2Organismo adscrito: Agencia Nacional de Calidad y Acreditación. 
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Sría de Estado 

Organización del sistema de educación 
universitaria 



 

Consejo de Universidades 

(de la región) 

Consejería de Educación 

Dirección General de 

Universidades 

Administración Educativa Coordinación académica y 

cooperación universitaria 

Universidades ubicadas en 

la región: públicas, 

privadas y de la Iglesia 

Agencias regional 

de calidad 
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Dimensión del sistema universitario 
español 

50 

32 

Universidades (RUCT) 

Públicas 

Privadas 

Universidades públicas 
Universidades privadas 
Universidades de la Iglesia 
 
Universidades presenciales 
Universidades online 
Universidades internacionales 
 

¿Sobran universidades? ¿Está bien racionalizado el sistema? 



¿Quiénes son los actores de la política 
universitaria? 

Administración educativa 
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Grupos de interés 

Entidades financieras 

Fundaciones y centros de investigación 

Medios de comunicación 



Los organismos internacionales 



La construcción europea 

Sorbona Bolonia Praga Berlín Bergen Londres Lovaina 

•The role of the universities in the Europe of knowledge  

•European Higher Education in a Worldwide Perspective 

•Mobilising the brainpower of Europe: enabling higher education to make its full 
contribution to the Lisbon Strategy  

•From Bergen to London – The EU Contribution 

•Further European cooperation in quality assurance in higher education 

•Delivering on the modernisation agenda for universities: education, research and 
innovation 

•The internationalisation of higher education  

•Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher 
education systems 



Las estrategias y los cambios recientes 

•La verificación de la nueva oferta… meta 2010. 
 
•La Estrategia Universidad 2015 
 
•Los Campus de Excelencia Internacional 
 
•Real Decreto para la racionalización del gasto educativo 
 
•Subida de tasas (entre el 15-25%) 
 
•Recortes presupuestarios 
 
 



Los informes sobre la universidad española de 
hoy 

Aspectos clave: 
 
•La evaluación de la calidad y la 
acreditación del profesorado 
•El gobierno de las universidades: 

•Sustitución del Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social 
por un solo órgano: el Consejo 
de la Universidad. 
•La elección del rector 



 
•“La universidad pública en España. Retos y prioridades en el 
marco de la crisis del primer decenio del siglo‘, Xavier Grau, rector 
de la URV 
 
•Fundación CyD 
 
•“Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España 
del mañana” 
 
 
 



 La dimensión del sistema universitario español ¿Racionalización del 
sistema? ¿sobran universidades? 

 
Diferenciación entre universidades. Identidad. Modelo propio. 

Competencia 
 
Financiación del sistema 
 
Gobernanza 
 
Internacionalización 
 
Ajuste formación y empleo 
 
Fracaso y abandono 
 
 
 

La agenda actual universitaria 



Los recursos económicos, ¿cómo son?: 

 Muy limitados y escasos 

 Poco diversificados 

Decreto recortes 

Menos recursos y más demanda de servicios 

Estabilidad y garantía del servicio, con calidad 

Transferencias, precios públicos e ingresos propios 

Umbral de la financiación privada vía familias y estudiantes 

La contribución de las empresas 

¿Cómo aumentar los ingresos por transferencia? rentabilidad 

 Suficiencia, equidad, eficiencia y estabilidad 

Financiación del sistema 



Debate 

Dos grupos de debate sobre dos temas de gobernanza: 
 
1. La elección del rector 
2. El Consejo de Universidad vs Consejos Social + Consejo de Dirección 

 
Un grupo definirá argumentos para defender el estado actual de la normativa. 
El otro grupo argumentará a favor de la propuesta del Grupo de Expertos del 
Ministerio 

¿Qué ventajas tiene el modelo que defiendo respecto al modelo alternativo? 
¿Qué modelo se ajusta mejor a la universidad española? ¿por qué? 
¿Qué modelo parece más eficiente y eficaz? ¿por qué? 
¿Qué desventajas tiene el modelo alternativo respecto al modelo que defiendo? 
 
Aspectos a valorar: eficacia, participación, representatividad, apertura, funciones 



www.catedraunesco.es 

¡Gracias por su atención! 


