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Objetivos

1. Aumentar 
efectividad 
de los 
representan
tes 
estudiantil
es

•Visión 
profunda y 
amplia en 
los 
aspectos 
tratados

2. Reunir 
un nutrido 
grupo de 
representan
tes 
estudiantil
es

•reuniones 
periódicas 
dirigidas 
por 
expertos

3. Facilitar 
la 
construcción 
de un 
discurso 
propio

•Temas clave 
de política 
universitaria

•Vía debate 
abierto

4. 
Compartir 
experiencia
s de buenas 
prácticas

•Aplicación 
a problema-
ticas 
habituales 
en partici-
pación 
estudiantil



Introd. a la 
estructura del 

sistema 
universitario 
Delegación UPM

Participación 
estudiantil

José Miguel 
Peñas de Pablo

Rankings 
universitarios

Anna Ladrón 
Ramos

Formación y 
empleabilidad 
universitarias

Martín Martín-
González

Gobernanza y 
dimensión 
social 

Jorge M. 
Martínez

El EEES en 
España y Europa

Inés Sánchez 
Giner

Buenas 
prácticas

Asistentes

Contenidos



0. Introd. a la estructura 

del sistema universitario 

Contenido

• Estructura y 
funcionamiento de la UPM 
y DAUPM

• Líneas generales de la 
representación en España

• ¿De dónde venimos y a 
dónde vamos?

Dinámica

• Análisis 
constructivo de 
la universidad

• Problemáticas y 
vías de 
actuaciónIdeas clave

• Importancia de la 
reflexión crítica y 
constructiva

• Capacidad creativa de 
resolución de problemas

• Confrontación de ideas



1. Representación 

estudiantil

Contenido

• Formas de participación

• Motivaciones para 
participar

• Beneficios de participar

• Ética en la representación

Dinámica

• Estudios de caso: 
Conflictos 
académicos y de 
representatividad

Ideas clave

• Desarrollar y potenciar 
el espíritu crítico

• Incursión de otros 
puntos de vista

• Negociación



2. Rankings universitarios

Contenido

• Tipos de rankings 
universitarios

• ¿Qué miden?

• Situación de las 
universidades españolas y de 
la UPM en los rankings.

Ideas clave

• Rankings como una forma de 
evaluar una parte de la 
Universidad

• Existen diferentes tipos de 
clasificaciones

• Importancia de plasmar en el 
modelo estratégico, las 
líneas de actuación para 
mejorar su posición



2. Formación y empleabilidad 

universitarias
Contenido

• Datos sobre inserción laboral y 
competencias de los 
universitarios españoles

• Definición de empleabilidad

• Cómo mejorar la empleabilidad. 
El papel de la universidad

• El Observatorio de EEU

Dinámica

• Agenda Política 
Univ.: Líneas 
estratégicas de 
actuación desde la 
universidad

Ideas clave

• Adecuación de nuevas 
metodologías pedagógicas

• Comunicación y alianzas con el 
sector profesional

• Potenciar programas de 
prácticas

• Potenciar orientación pre, 
durante y tras la universidad

• Seguimiento continuo  de la 
empleabilidad estudiantil



3. Gobernanza y 

dimensión social

Contenido

• Sistemas de financiación

• Sistemas de tasas de 
matrícula, becas y ayudas

• Sistemas de gobernanza. 
Estructura del sistema 
español y de otros países

Dinámica

• Agenda Política 
Univ.: Debate 
abierto sobre 
fortalezas y 
debilidades en 
precios públicos, 
gobernanza y 
sistema de 
becas/ayudas

Ideas clave

• Autonomía universitaria: 
organizacional y financiera

• Estructura de financiación 
universitaria sostenible

• Tasas de matrícula

• Sistema de becas

• Gobierno vs. Gobernanza

• Sistemas de gobierno



4. EEES en España y en 

Europa
Contenido

• Representación 
estudiantil en el EEES

• Desarrollo histórico del 
EEES e implantación

• Comparativa de sistemas 
universitarios europeos

Dinámica

• Diálogo 
abierto:
Implantación 
del EEEES y 
participación 
estudiantil

Ideas clave

• Financiación como clave 
para la implementación 
del EEES

• Efecto de la crisis 
económica y políticas 
de recortes

• Diferencias entre 
países en grado de 
implantación del EEES y 
en políticas educativas 
generales (precios 
públicos, sistema de 
becas, participación en 
procesos de calidad, 
etc.)



Resultados globales 2015
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Expertos y exposición de 
las temáticas

Trabajo en grupos

Debate abierto y 
constructivo

Buenas prácticas y 
proyectos



Conclusiones generales

Contrastación de la opinión personal con otras perspectivas

Todo debate puede ser una oportunidad para aprender y mejorar 
el propio discurso

Importancia de transmisión interna de conocimiento. 

Es clave garantizar la continuidad entre equipos

Influencia en la construcción de un discurso propio y abierto

No hay opiniones buenas o malas, sino más o menos fundamentadas

Relevancia de una formación y debate abiertos y constructivos. 

Si no sabes, no participas



¡Muchas 

gracias!
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