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1. El itinerario de formación del estudiante universitario: aspectos introductorios 
Se nos ha encargado la organización, articulación, desarrollo y ensamblaje de 

una Ponencia del SITE 2010 sobre los itinerarios de formación del estudiante 
universitario. La tarea que se nos ha propuesto no ha sido fácil, ya desde su misma 
articulación. Por un lado, nos enfrentamos a una temática con múltiples posibilidades de 
abordaje, no siempre fáciles de resolver, y por otro, estamos ante un tema poco 
investigado desde nuestra área de conocimiento. A ello se suma el reto de sentar las 
bases para abrir un debate académico que invite a la reflexión sobre los aspectos que se 
han de abordar. 

Y puesto que pensar itinerarios implica distintos recopilatorios experienciales y 
una avezada captación de elementos conformadores del reto formativo a definir para los 
estudiantes universitarios, es seguro que habrá lagunas o vacíos a cubrir con la ayuda de 
todos los convocados y los puntuales matices o complementarios escrutinios analíticos 
de las Addendas. 

Colaborativamente, entendimos que el itinerario formativo de un universitario se 
podía concretar en tres fases claves. La primera, el acceso de los estudiantes a la 
universidad; la segunda, su entrada en el escenario universitario y las posibilidades de la 
internacionalización de su formación; y la tercera, su salida, después de su periplo 
formativo, al mercado laboral. 

Pero para ir centrando los temas a trabajar, creemos que lo primero es definir y 
delimitar muy sucintamente lo que en esta Ponencia entendemos como itinerario de 
formación de un estudiante universitario. 

Recurriendo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, en la entrada ‘itinerario’ encontramos dos acepciones especialmente 
oportunas para situarnos inicialmente: “dirección y descripción de un camino con 
expresión de los lugares, accidentes, paradas, etc., que existen a lo largo de él”;“ruta que 
se sigue para llegar a un lugar”. En efecto, todos sabemos que un itinerario no es otra 
cosa que un camino a seguir, sabiendo, además, que por mucho empeño que pongamos 
en marcar etapas o en señalar los criterios para su parcial o definitiva superación, 
siempre hemos de estar prestos al afrontamiento de imponderables y considerar las 
mismas habilidades de las que creamos disponer para avanzar de modo autónomo hacia 
la meta final. 

                                                            
∗ Los autores pertenecen, por orden, a las Universidades de Santiago de Compostela, Cantabria, Oviedo y 
Málaga. 
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Con todo, conviene sistematizar los elementos definitorios de lo que llamamos 
itinerario de formación. Lo primero es que debemos distinguir entre el término “vía 
formativa” e “itinerario formativo”. Desde la perspectiva de Casal, García y Merino 
(2007) este último puede tener dos arraigos teóricos distintos: el enfoque tecnologicista- 
normativo, que identifica vía con itinerario, y el sociobiográfico. 

En la concepción del enfoque sociobiográfico, la vía formativa se refiere al 
producto del diseño curricular y normativo; es decir, el planteamiento de la oferta del 
sistema educativo en niveles y ramas, la definición del acceso y de las salidas, así como 
la conectividad entre niveles y modalidades. Por el contrario, los itinerarios tienen un 
componente biográfico fundamental, ya que se construyen a partir de las trayectorias 
personales de los jóvenes en base a decisiones que van tomando a lo largo de su 
escolarización. De esta forma, la articulación y aprovechamiento que hacen las personas 
de las posibilidades a su alcance son los itinerarios. Se identifica, pues, con el itinerario 
vital del sujeto construido en parte con elecciones y decisiones de carácter individual, 
con determinaciones familiares o del entorno más próximo, con determinaciones 
estructurales del contexto amplio y con determinaciones de orden cultural y simbólico. 

El itinerario formativo incluye expectativas y toma de decisiones escolares y 
aspectos de adquisición no escolar (aprendizajes no formales y experiencias 
significativas). Por lo tanto, forma parte de la construcción del futuro del alumno, sobre 
todo de la posición social. Se refiere al proceso de escolarización desde los inicios hasta 
dejar los estudios; incorpora, de paso, los componentes formativos adicionales 
(formación no reglada, complementaria, etc.), está mediatizado por las circunstancias 
personales y del entorno del sujeto, y es evaluado y jerarquizado por las instituciones. 
Además, en tanto que proceso de crecimiento personal o desarrollo social, el itinerario 
está fuertemente influido por sucesos significativos que muchas veces no tienen nada 
que ver con la formación, pero que inciden directamente en él. 

Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que existen tantos itinerarios 
como personas. El estudiante universitario configura desde su experiencia vital un 
itinerario de formación personalizado, a medida de sus intereses personales y favorecido 
por la posibilidad de pasarelas, transferencia a otras áreas de estudio, movilidad, 
relaciones, extensión cultural, voluntariado, etc.  

Creemos que con tal término mencionamos la previsión de una hoja de ruta 
sobre la que se trazan los aspectos o dimensiones tenidas por más importantes o 
significativas para la educación (instructivo-formal, científica, profesional, cívica…) de 
los estudiantes matriculados en un curso o cursos, académicamente sancionados, y 
conducentes a una titulación que habilita o faculta para el desarrollo de una profesión o 
el desempeño de roles laborales en contextos sociales. Como podemos deducir, la 
misma definición de itinerario no nos permite agotar en esta Ponencia su tratamiento, 
sino que sigue en las restantes Ponencias, sobre todo en lo que se refiere a la 
participación y la formación ético-cívica y compromiso social. 

Tampoco hemos de olvidar que cualquier vía de formación en el nivel al que 
dirigimos nuestra atención es deudora de normas y reglas presentes en la argamasa 
jurídico-legal de un sistema educativo, e incluso de las que rebasan sus lindes al estar 
sujetas muchas de tales posibilidades a la forma de desarrollar acciones conjuntas o 
buscar la complicidad de empresas, organismos o cualquier instancia del mundo 
asociativo para mejorar las oportunidades del aprendizaje que tienen los alumnos en sus 
centros universitarios, derivando también soportes de calidad y referencias prácticas en 
forma de optimización aptitudinal, toma de perspectiva o ensayo de nuevas destrezas. 
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Su itinerario universitario debe comenzar por la superación de toda una serie de 
requisitos institucionales que tienen que ver con el número de plazas disponibles y con 
la nota de acceso exigida. Justamente, en el sistema universitario español a los 
estudiantes, en muchos casos, no les resulta fácil realizar los estudios que desean. Como 
ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compostela, en el curso 2007-08 el 59% de 
los universitarios de nuevo ingreso no pudieron acceder a la titulación que marcaron 
como primera opción, afectando esta situación al 74% del alumnado de Ciencias de la 
Salud. No extraña que en nuestras aulas, año tras año, contemos con alumnos que 
cursan nuestras titulaciones ante la imposibilidad de acceder a otros estudios. 

A ello debemos sumar las limitaciones vinculadas a la situación familiar y social 
del sujeto; y finalmente, en esta elección también influyen variables de tipo personal 
como el autoconcepto, la autoestima, las aptitudes, motivos, valores aspiraciones o 
interés (ver Mosteiro García, 2006). 

Pero el marco universitario se está redefiniendo al amparo del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que hace que los itinerarios formativos sean cada vez más 
cambiantes y variados ante el alto grado de imprevisibilidad e indeterminación en la 
evolución del mercado de trabajo, revalorizándose el papel y la importancia de la 
formación del estudiante en competencias generales que le permitan adaptarse a 
condiciones y exigencias muy cambiantes. Lo que ha sucedido es la ruptura del vínculo 
lineal, positivo entre titulación/formación y posición ocupacional, y que ha servido de 
criterio de referencia para el diseño de muchos programas curriculares. Esto implica 
nuevos contextos de flexibilidad curricular, diversificación institucional y de oferta de 
programas de estudio, y utilización creativa de las potencialidades de aprendizaje 
generadas por las tecnologías de la información y la comunicación (Gómez y Celis, 
2004). 

2. El acceso de los estudiantes a la universidad: vías, posibilidades, límites. 
El RD 1892/2008 que regula el acceso a la universidad, además de lo señalado 

para estudiantes extranjeros, contempla tres vías: con el título de Bachillerato, con los 
títulos de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior, y según la edad y la 
experiencia profesional. 

Antes de centrarnos brevemente en estos tres caminos, habríamos de precisar 
algunos matices semánticos sobre los términos “acceso” y “admisión”. El primero 
implica la posibilidad de ingresar en alguna de las carreras universitarias mediante una 
de las vías señaladas. “Admisión”, en la pragmática del discurso académico-
administrativo en que nos movemos, entraña también la prerrogativa de las 
universidades para que un alumno pueda realizar determinados estudios con límite de 
plazas; para seleccionar, en suma, al alumnado cuando se produzca lo que ahora 
eufemísticamente se denomina “procedimiento de concurrencia competitiva”: “numerus 
clausus”. 

2.1. Bachillerato y acceso a la universidad 

Actualmente -LOE y RD 1467/2007 de bachillerato- éste se estructura en tres 
modalidades: Artes, Ciencia y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Las 
materias se organizan en: comunes, de modalidad y optativas. Conviene, asimismo, 
recordar que el artículo 2 del RD de bachillerato reza que éste «tiene como finalidad 
proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos 
y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales (...). Asimismo, capacitará 
a los alumnos para acceder a la educación superior». Estructura y fines se imbrican 
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directamente con el acceso, a la vez que la primera lo condiciona y los segundos pueden 
mover también al debate. 

En todo caso, el acceso a la universidad desde el bachillerato, desde el curso 09-
10, viene determinado por una nueva prueba que, además de buscar adaptarse al 
contexto socioeconómico, pretende también hacerlo al nuevo contexto académico: 
adecuarse al reciente bachillerato y responder, asimismo, a los estudios de Grado y su 
adscripción a las ramas de conocimiento (RD 1393/2007): Artes y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura. 

Sin pretender describir la nueva prueba, sí al menos queremos señalar que, 
respecto de la anterior, quizás gane en flexibilidad, aunque también en complejidad y 
complicación, pero nunca en exigencia; al menos para la gran mayoría del alumnado, 
que puede optar por examinarse sólo de la “fase general”, para acceder a estudios sin 
límite de plazas; y no de la “específica”, necesaria para poder ser admitido en las 
enseñanzas con “numerus clausus”. 

Tradicionalmente, a la hora de justificar la necesidad de una prueba de acceso, al 
tiempo que criticado el cumplimiento o no de los objetivos pretendidos (Chica, 1991; 
Zabalza, 1992; Muñoz, 1993; Martínez Bisbal y Guardiola, 2001), se han esgrimido 
razones diversas. Dicho de otro modo: a la prueba de selectividad, suelen atribuírsele 
varias funciones. Baste recordar cómo el Senado (1997, 7), tras la comparecencia de 
diversas personalidades, señala que ha de lograr tres objetivos: homologar y certificar -
entendemos que en el sentido de “confirmar”, “validar”- los conocimientos adquiridos 
en secundaria, evaluar la madurez del alumnado y ubicarlo adecuadamente; cómo el 
propio RD de acceso insiste en la valoración de la madurez de los estudiantes y de su 
capacidad para seguir con éxito las enseñanzas universitarias; o cómo el Consejo 
Escolar del Estado (2009) señala que esta prueba ha servido tanto de evaluación externa 
del sistema como para ordenar a los alumnos y darles prioridad en la elección de 
estudios. 

Al hilo de ello, al tiempo que plantear diversos interrogantes, podríamos 
preguntarnos  si en verdad la prueba de acceso cumple con estas funciones: 

- ¿Sirve para, en un sentido amplio, homologar y certificar los conocimientos 
adquiridos en secundaria? Si nos atenemos a los datos de la Secretaría General de 
Universidades (2009, 11), en los últimos cursos la tasa de aprobados en España supera 
el 80%; llegando al 85,83% en 2009 (90,96% en junio) (INE, 2010). Con estas cifras, 
los conocimientos quedan sin duda homologados. Ahora bien, ¿sucede, entonces, que 
no estaban suficiente y válidamente evaluados por el profesorado de secundaria? ¿Ha la 
universidad de ratificar, o de rectificar, mediante una prueba de uno o dos días, y en la 
que no se atiende a todas las materias, la evaluación realizada en el nivel educativo 
inferior durante varios cursos y de modo singular en 2º de bachillerato? Es más: 
¿pueden entrar en conflicto ambas consideraciones? 

- ¿Sirve para evaluar la madurez? Lo primero que debería hacerse sería acordar 
qué entendemos y qué medida puede tener la madurez; porque a menudo los términos, 
de tan manidos, se prostituyen y se escapan por muchas rendijas semánticas. No 
olvidemos, empero, cómo esta prueba fue conocida como “prueba de madurez”. En todo 
caso, si es necesario estimarla, ¿significa que el bachillerato quizás no ha cumplido con 
la finalidad de proporcionar a los estudiantes “madurez intelectual y humana”, como 
veíamos señalar en el RD correspondiente? O por decirlo con palabras de antes: 
¿sucede, entonces, que la madurez no estaba suficientemente conseguida gracias al 
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profesorado de Secundaria? ¿Ha la universidad de ratificar, o de rectificar, pues, la 
consecución o no de una finalidad propia del bachillerato? 

- ¿Sirve para la evaluación externa del sistema, para «contrastar las 
calificaciones obtenidas por los alumnos y la consecución de los objetivos de 
aprendizaje» (Muñoz-Repiso y otros, 1997, 16)? Hoy, en todo caso, es la única 
evaluación externa existente; pero ¿podemos entenderla válida para tal evaluación? ¿Va 
más allá de acreditar externamente la secundaria postobligatoria y de servir quizás para 
homologar centros, públicos y privados? 

- ¿Sirve como valoración de la capacidad del alumnado para seguir con éxito 
enseñanzas universitarias? Volviendo a las andadas, ¿no es también finalidad del 
bachillerato capacitar “para acceder a la educación superior”? ¿Ha, entonces, la 
Universidad de “re-capacitar” sobre la consecución de una finalidad del bachillerato? Es 
más, si se pretende valorar tal capacidad, ¿entraña, entonces, la prueba valor predictivo, 
validez predictiva? En este sentido, los estudios han sido varios y distintos (Escudero, 
1981, 1984, 1987, 1997; Goberna y otros, 1987; Trillo y Rodicio, 1992; Gaviria, 2005; 
Marcenaro y Navarro, 2007; Boal y otros, 2008), y distintas y varias sus estimaciones 
según lleguen a una u otra correlación; según se correlacione con la parte común o la 
específica; según las titulaciones, y hasta las materias, consideradas; según se analice la 
equiparación entre expediente y prueba; según se estime o no sólo el primer año de 
carrera; según se valore el conocimiento en determinadas disciplinas; según las distintas 
universidades, etc. La conclusión es que, sin que deje de haber ciertas tendencias de que 
el rendimiento previo pueda avalar en parte el inmediato, las conclusiones son dispares. 

- Por último, ¿sirve para ubicar adecuadamente al alumnado, ordenarlo y darle 
prioridad en la elección? No sabemos si su ubicación será o no adecuada, pero la 
función de ubicarlo y de ordenarlo se cumple tajantemente, por cuanto deriva a unos a la 
carrera deseada si ésta no tiene límite de admisión; a buscar a otros distintas opciones si 
la carrera sí lo tiene y su calificación es insuficiente; y, sobre todo, encamina a algunos 
a los estudios buscados si se acota su entrada -especialmente en Ciencias de la Salud- y 
se alcanza la nota exigida. Tal ordenación, al menos en el segundo caso, puede producir 
efectos no deseados en la medida en que diversos alumnos no admitidos en ciertas 
titulaciones desembocan con expectativas a la baja en estudios distintos a los previstos. 

Dicho esto, si de todas las funciones señaladas sólo se cumple de manera 
efectiva la última, en estos momentos en que -y parece ser la tendencia de los próximos 
años-, las universidades, por lo general, demandan alumnado, ¿no sería menos oneroso 
y quizás más adecuado plantear un acceso universal desde el bachillerato y hacer sólo 
una prueba específica para ingresar en estudios con límite de plazas? Otra cuestión sería 
el modo de llevarla a cabo de modo justo y equitativo. 

Y planteando la situación a la inversa: en estos momentos en que abundan las 
quejas sobre la disminución o inadecuación de conocimientos con que llegan los 
estudiantes al primer año de carrera -no olvidemos los “cursos cero”-, además de instar 
a una mayor coordinación universidad-bachillerato, ¿no sería conveniente no sólo no 
devaluar la prueba, sino elevar su nivel de exigencia para elevar también el nivel 
universitario? Entre otras cosas, porque algo no ha funcionado cuando siguen sonando a 
hoy estas palabras de hace catorce años: “Los profesores de secundaria tienen que velar 
porque se respeten los objetivos formativos del bachillerato y se vean reflejados en la 
prueba. Los profesores de universidad han de hacer un esfuerzo por explicitar sus 
demandas en cuanto a las capacidades básicas que deben poseer los alumnos para poder 
seguir con éxito estudios superiores, y juntos deberían reflexionar sobre las aptitudes y 
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conocimientos adecuados para cursar los distintos tipos de carreras” (Muñoz-Repiso y 
otros, 1997, 16). 

Y en último término, ¿cómo conciliar el derecho a la educación, la igualdad de 
oportunidades, la necesidad de selección, la de exigencia académica y las necesidades 
de titulados superiores que, desde una perspectiva social, laboral y económica,  requiere 
el país en las distintas ramas del saber? 

2.2. Técnicos Superiores y acceso a la universidad 

Según el nuevo RD de acceso, podrán también iniciar enseñanzas universitarias 
quienes hayan conseguido los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, y Técnico Deportivo Superior. Esta 
modalidad de ingreso conlleva, en principio, cuatro características: 

- No requiere prueba de acceso. 

- Frente a la norma anterior, éste es universal en estudios sin límite de admisión.    

- En enseñanzas con “numerus clausus”, los alumnos sólo podrán ingresar en 
algunas de las ramas de conocimiento de los estudios universitarios, acordes con el 
título y la modalidad que posean (Orden EDU/1434/2009).   

- En este supuesto, habrán de “competir” por el mismo “cupo” con el alumnado 
de bachillerato que, además de la “fase general” de la prueba, haya superado la 
“específica”. Todo ello considerando lo cursado y mediante la aplicación de una 
complicada fórmula. 

Al hilo de esto, caben al menos dos preguntas: 

- Al no existir ya un “cupo” predeterminado, en aquellos estudios con límite de 
plaza, de gran demanda y de difícil entrada, ¿puede esta modalidad plantearse como un 
camino de más largo recorrido, aunque con un título más entre medias, pero quizás de 
fin más cierto, para acceder a los estudios deseados? 

- Por más que se apliquen fórmulas, por más que sus resultados se “expresen con 
dos cifras decimales, redondeadas a la centésima más próxima”, por más que se 
“pondere”, ¿puede equipararse, homologarse, converger, la “nota de admisión” 
alcanzada por un alumno mediante la prueba de acceso (con su “fase específica”) y el 
expediente de bachillerato, con la conseguida por otro mediante la nota media del CFGS 
realizado y la consideración de dos calificaciones de materias cursadas?1 

A la primera cuestión no sabríamos qué responder, aunque es muy posible que 
ahora puedan producirse más casos particulares. Respecto de la segunda, sin entrar en  
quiénes podrían beneficiarse mediante la fórmula, creemos que no es posible una 
equiparación: se están estimando “cosas” diferentes, con lo que podría quedar resentida 
la “equidad” al determinar quiénes son admitidos o rechazados en esos estudios en 
particular; a la hora de “ordenar”, por tanto, a alumnos con contextos académicos muy 
distintos. 

 

                                                            
1 Acabadas ya de redactar estas líneas, se publica el R.D.558/2010 (BOE de 8 de mayo) que modifica esta 
modalidad. Se mantiene la nota media del CFGS y se sustituye la estimación de dos de sus calificaciones 
por las dos mejores notas de admisión conseguidas en una prueba específica “de un máximo de cuatro 
ejercicios relacionados con un temario establecido a este efecto”. En todo caso, aunque mejore el 
procedimiento, entendemos que se siguen equiparando “situaciones diferentes”. 
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2.3. Mayores, experiencia laboral y acceso a la universidad 

Sin duda, el acceso para “mayores” se encuadra dentro de la necesidad de 
incentivar la “formación permanente” y “a lo largo de toda la vida” que, entre diversas 
recomendaciones en nuestros días, busca impulsar, por ejemplo, la Comisión de las 
Comunidades Europeas (2000, 2001) o en 2007 recoge la LOU en su Preámbulo cuando 
señala que las universidades «han de dar adecuada respuesta a las necesidades de 
formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen 
acceder a su oferta cultural o educativa». 

Tal empeño se traduce en España en la posibilidad de que los “mayores”, 
mediante un porcentaje de reserva, puedan acceder gracias a tres modalidades: 

- Mayores de 25 años. Mediante una prueba cuya fase específica consta de cinco 
opciones correspondientes a las ramas de conocimiento de los títulos de Grado. La 
opción da preferencia para ingresar en las enseñanzas vinculadas. 

- Mayores de 40 años con experiencia laboral. Mediante la acreditación de 
experiencia laboral relacionada con unos estudios universitarios específicos. 

- Mayores de 45 años. Mediante una sencilla prueba destinada a quienes no 
puedan acreditar experiencia profesional. 

  En estos dos últimos casos, se excluye a quienes posean una titulación que les 
permita acceder por otras vías. Asimismo, en ambos, puede realizarse para su acceso 
una entrevista personal con el candidato. 

Más allá de los aspectos positivos (motivación, madurez) o negativos (carencias  
formativas, dificultades para el estudio, necesidad de mayor orientación, fracaso) 
respecto de los estudios universitarios de gran parte de este alumnado (Escudero, 1983; 
García Aretio, 1987; Álvarez Rojo y otros, 2002; Rodríguez Gómez y Díaz, 2008), 
creemos que, en el contexto socioeconómico actual, su acceso se irá revalorizando 
progresivamente. 

Al igual que en las otras vías, también aquí es posible plantearse al menos dos 
cuestiones: 

- En los casos de mayores de 40 y 45, ¿es equitativo dejar fuera a quienes tengan 
otra posibilidad de acceso por poseer un título -por ejemplo, de bachillerato- conseguido 
quizás hace ya muchos años? 

- ¿Puede realmente una entrevista condicionar el ingreso? 

Sobre la primera cuestión, creemos que excluirlos supone discriminarlos 
respecto de los de su edad que no tengan título alguno que les permita incorporarse por 
otras vías. En relación con la segunda, depende en gran medida de en qué consista la 
entrevista y de cómo y de quiénes la hagan; en todo caso, con una valoración cargada 
siempre de humana subjetividad.  

2.4. Condicionantes del itinerario de educación secundaria 

Brevemente, aludiremos a tres cuestiones que, entre otras, pueden influir en el 
alumnado y condicionar su acceso. 

En primer lugar, la modalidad y materias de bachillerato elegidas canalizan ya 
rígidamente a unos estudios determinados (Orden EDU/1434/2009). El problema surge 
por el coste que supone para un alumno el tránsito si, en 2º de bachillerato, decide 
cambiar de modalidad o de itinerario dentro de una misma modalidad. En el primer 
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caso, habrá de cursar las asignaturas propias de 1º de su nueva modalidad. En el 
segundo, si, por ejemplo, un estudiante del bachillerato de Ciencia y Tecnología ha 
cursado Física, Matemáticas y Dibujo Técnico porque había decidido realizar alguna 
ingeniería y ahora desea inclinarse por el itinerario biosanitario, eligiendo, entre otras 
materias, Biología, habrá de cursar también Biología de 1º, por ser de “contenido 
progresivo”. Todo ello cuando muchos alumnos muestran un “sentimiento de 
incertidumbre” al tener que tomar una decisión que puede marcar el curso de sus vidas 
(Santana y Feliciano, 2009). 

Otro condicionante, como hemos venido señalando, es el “numerus clausus” de 
algunos estudios, en los que quizás no sea admitido el alumno pese a haber cursado la 
modalidad y las materias adecuadas, y conseguido incluso buenas calificaciones en 
bachillerato y en la prueba de acceso. Para justificar el límite de admisión, se suelen 
esgrimir tres razones: necesidad de planificación, necesidad de exigencia e 
imposibilidad de acoger más alumnos por determinadas carencias (infraestructura, alto 
coste...). Hoy en día, creemos que es esta última causa la única que se estima. Si no es 
así, ¿cómo se explica, por ejemplo, que, en abril de 2010, tras la polémica surgida 
porque el 45% de las plazas para formación de médicos especialistas serán ocupadas por 
extracomunitarios, el Ministerio de Sanidad asegure «que la incorporación al sistema de 
profesionales extranjeros cubre el “desfase” actual entre la necesidad de médicos y la 
producción de nuevos licenciados» (Europa Press, 2010)? Asimismo, si no es así, 
¿cómo se justifica que estudios de alta exigencia no tengan “numerus clausus”? 

Finalmente, hemos de considerar cómo realizar una carrera universitaria, además 
de un bien de consumo, se concibe hoy en nuestra sociedad como un bien que ofrece 
ventajas en el devenir vital y laboral de las personas (Latiesa, 1989; Salas y Martín-
Cobos, 2006), y así lo entiende gran parte de los padres y del alumnado; pero 
¿realmente es siempre la universidad la mejor opción para alcanzar una  cualificación y 
un título profesional, y también para conseguir un buen empleo? ¿Cabe, y más en 
nuestros días, que muchos estudiantes puedan considerar en mayor medida la opción de 
la FP? De acuerdo con la OCDE (2009, 17), entre 2001 y 2007, al tiempo que en 
nuestro país ha ido disminuyendo la tasa de ingreso en la universidad, ha aumentado el 
número de quienes han optado por un CFGS. A pesar de ello, quizás por el estigma 
social y académico que aún sufre en España la FP, la tasa de titulados superiores en 
cualquiera de sus ramas sigue siendo menor que en Europa, mientras que la de 
universitarios en muchos casos muestra incluso ventaja porcentual. Y aunque también 
es cierto que la opción universitaria parece tener mayor rendimiento salarial (Consejo 
Económico y Social, 2009, 261), quizás sería necesario potenciar más la FP superior 
entre el alumnado como una opción de gran valor; en mayor medida cuando, en la 
relación sistema educativo-sistema productivo, la FP superior «en nuestro país ha 
ofrecido en los últimos años resultados muy positivos en relación a las posibilidades de 
empleo para los que la han cursado con éxito» (FE de CCOO, 2009, 16), y cuando cada 
vez son más los estudios que, respecto de los titulados universitarios, aluden a la 
“sobrecualificación” o “sobreeducación” (Oliver y otros, 2001; Salas, 2004;  
Gobernado, 2005,  2009; Rahona, 2008; Consejo Económico y Social, 2009; Budría y 
Moro-Egido, 2009): al desempeño por parte de la población más cualificada de 
ocupaciones por debajo del nivel de formación adquirido. 
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3. La entrada del estudiante en el escenario universitario: apuntando algunos 
referentes para la consistencia formativa y para la integración al nuevo contexto 

La consecución de una educación de calidad pasa, a nuestro entender, por 
concebir los subsistemas que la conforman dentro de un sistema global e integrador que 
dé consistencia y sentido al proceso formativo mediante el que pretendemos educar al 
conjunto de ciudadanos de un determinado país. 

Este presupuesto es enormemente importante incluso si lo analizamos desde el 
subsistema universitario que aquí estamos sometiendo a consideración. Así, como se 
recuerda en un reciente informe (Global University Network for Innovation, 2008), la 
conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en París en 1998 en la que 
se gestó la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, propuso 
como una de las acciones prioritarias para la renovación y la revitalización de la 
educación superior la siguiente: 

“La educación superior es un componente de un sistema educativo único que 
empieza con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y 
continúa a lo largo de toda la vida. La contribución de la educación superior al 
desarrollo del conjunto del sistema educativo y a la nueva orientación de su 
vinculación con los demás niveles de enseñanza, y más concretamente con la 
enseñanza secundaria, ha de ser una prioridad”. 

Obviamente, en el proceso de vertebración de ese sistema educativo global, el 
sistema universitario ha de prestar especial atención a la etapa de educación secundaria 
en cuanto que ésta se convierte en el sustrato y principal referencia a la hora de 
establecer los diferentes elementos conformadores de los marcos y modelos formativos 
universitarios. De hecho, como apuntan Michavila y Calvo (1998), en todas las 
sociedades las relaciones entre educación secundaria y superior son objeto de un debate 
social y revisten una importancia fundamental. 

Como afirma Miranda (2007, 73), en un sistema ascendente como es el 
educativo en el que se da el paso de una etapa a otra, de un sistema a otro, estamos 
obligados a establecer las mejores condiciones de salida y a identificar las debilidades 
implícitas desde la etapa o sistema anterior para adaptar, en la medida de lo posible, las 
condiciones de la institución de acogida que, en este caso, es la universidad. 

A nuestro entender, la educación secundaria y la universitaria han de verse no 
tanto como eslabones o componentes jerarquizados dentro de una cadena de carácter 
marcadamente lineal, sino, fundamentalmente, como elementos que conforman un 
sistema formativo concéntrico-expansivo que requeriría, para su óptimo 
funcionamiento, la determinación de elementos comunes facilitadores de una necesaria 
continuidad formativa, no exenta de elementos de diferenciación contextual, entre los 
marcos institucionales en los que transitan los estudiantes. 

En definitiva, las anteriores consideraciones se enmarcan dentro de una 
problemática de gran relevancia en el ámbito educativo como es la de la transición entre 
etapas educativas. Y, en concreto, la que se lleva a cabo entre el bachillerato y la 
universidad, aun revistiendo una enorme trascendencia para el estudiante y habiendo 
sido objeto de amplio análisis en el ámbito internacional, ha tenido una escasa presencia 
y tradición en los estudios efectuados en nuestro país (Figuera, Dorio y Forner, 2003). 

Como afirman Pancer y otros (2000), este proceso de transición está 
determinado por la variabilidad de contextos y por la multifactorialidad de los 
elementos en él intervinientes, y las diferentes investigaciones desarrolladas en este 
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campo tienden a enmarcarlo temporalmente en el primer año de estancia del estudiante 
en la universidad. 

Para conseguir que este proceso de transición se lleve a cabo de una forma 
armónica a la vez que consistente y fundamentada, necesitaríamos tomar en 
consideración algunos referentes de análisis que nos podrían ayudar a plantear focos de 
reflexión y de actuación a las personas e instituciones que conforman ambos 
subsistemas educativos. 

Los dos referentes que a continuación contemplamos, aun perteneciendo a 
ámbitos que responden a cuestiones pedagógicas de diversa índole (una 
fundamentalmente teleológica y la otra de sustrato antropológico), tienen en común la 
globalidad o el holismo como principales elementos conformadores y que les otorgan 
relevancia y protagonismo. El primero de ellos serían las competencias a adquirir y/o 
desarrollar a lo largo del proceso formativo, mientras que el segundo tendría que ver 
con la perspectiva integral e integradora a adoptar en la forma de entender al estudiante 
universitario. 

3.1. Las competencias como principales referentes vertebradores entre los 
diferentes marcos educativos 

No deja de resultar paradójico que, moviéndonos en un contexto europeo y 
nacional en el que el concepto de competencia aparece como elemento supuestamente 
clarificador y de referencia común a la hora de establecer recomendaciones y diseños 
curriculares, en el caso de nuestro país, encontramos una cierta disfunción en la etapa 
del bachillerato por la ausencia de alusión al aprendizaje por competencias1. 

Así, a diferencia de lo que ocurre tanto en la Educación Secundaria Obligatoria 
(RD 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas  
de esta etapa), como en la formación profesional (RD 1538/2006, de 15 de diciembre, 
por el que se establece su ordenación general2) o en la universidad (RD 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales), en el RD 1467/2007, de 2 de noviembre por el que se establece la estructura 
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, no encontramos referencia alguna a 
esta orientación de aprendizaje por competencias. 

Con independencia del tipo o carácter que ostenten las competencias referidas en 
las diferentes etapas educativas (bien sean básicas o bien vinculadas al desarrollo 
profesional y académico de cada ámbito de especialización universitario), parece obvia 
la necesidad de conformar planteamientos similares en la etapa de bachillerato, más allá 
de la respuesta que en este sentido se haya podido dar desde alguna de nuestras 
comunidades autónomas. 

Nos cuesta encontrar justificación al hecho de que, mientras que en el Decreto 
de enseñanzas mínimas de la ESO se entienda por currículum “el conjunto de objetivos, 
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación” (art. 
6.1), en el art. 9 del Decreto de enseñanzas mínimas del bachillerato se contemplen 
todos los elementos anteriores excepto el de las competencias. 

                                                            
1 Entendidas las competencias como saberes complejos o configuraciones holísticas que integran 
elementos no sólo conceptuales sino, también, vinculados con habilidades, actitudes, emociones y 
valores, que han de permitir la aplicación satisfactoria del conocimiento a situaciones reales. 
2 En el caso de la formación profesional, en este Real Decreto se hace referencia a los diferentes perfiles 
profesionales de cada título y que estarán determinados, entre otros referentes, por un conjunto de 
competencias profesionales, personales y sociales. 
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Este “olvido” normativo, si no se subsana con desarrollos legislativos 
autonómicos posteriores y, fundamentalmente, con su concreción en las propuestas 
pedagógicas correspondientes, puede conllevar consecuencias muy negativas en el 
aprendizaje de los estudiantes, al generarles cierto desconcierto la alternancia de la 
“visibilidad” tanto textual como pragmático-funcional de los referentes competenciales 
en las diferentes etapas educativas por las que va transitando. 

Sin la existencia de una continuidad en la orientación, enfoque o modelo por 
competencias a desarrollar entre esas diferentes etapas, difícilmente podremos 
armonizar y dar consistencia formativa a los procesos de aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Un adecuado enfoque por competencias (sustentado en una interpretación 
abierta, integrada, holística y relacional del concepto) requeriría por parte de todas las 
instancias formativas implicadas una convicción asumida de los beneficios que puede 
comportar, más allá de miradas y planteamientos -tanto personales como 
institucionales- reduccionistas, desenfocados, ingenuos o interesados. 

El contemplar las competencias como elementos de referencia importantes en el 
nuevo marco universitario demanda, necesariamente, establecer estructuras y estrategias 
de coordinación estables y estrechas con el nivel educativo precedente. Sólo desde una 
mínima definición o delimitación de una topología competencial común que ostente un 
marcado carácter transversal y que integre y dé sentido a la adquisición y desarrollo de 
otra serie de competencias más específicamente vinculadas a cada ámbito de 
conocimiento, será desde donde podamos construir puentes que armonicen y den 
consistencia a ese tránsito a la universidad tan importante como complejo para el 
estudiante de nuevo acceso. 

Así, ámbitos competenciales tan importantes y potentes a nivel pedagógico 
como los relacionados con el tratamiento de la información y la competencia digital, la 
competencia para aprender a aprender, la competencia social y ciudadana y la vinculada 
con la autonomía e iniciativa personal pueden ser ejemplos de referentes de aprendizaje 
transversales a educar desde las primeras etapas educativas hasta el contexto formativo 
universitario y que, adecuadamente asumidas y desarrolladas por los estudiantes, 
otorgarán sentido y continuidad a las propuestas que en este último escenario se 
planteen3. 

Desde las anteriores constataciones se hace explícita, emerge con fuerza, una 
meta inexcusable a abordarse desde el contexto universitario: la concienciación de todas 
las personas e instituciones en él implicadas (por supuesto, también los estudiantes) 
sobre el indudable valor que entraña un enfoque profundo de formación por 
competencias. 

3.2. La mirada global al estudiante universitario como prerrequisito para su 
adecuada formación 

El principio pedagógico de integralidad formativa que ha sido siempre 
contemplado como referente primario con independencia del ámbito o de la etapa 
educativa de la que se tratase, tiende a desaparecer o, en el mejor de los casos, a 
desdibujarse, conforme nos vamos aproximando a los niveles universitarios. Así, los 
planteamientos integradores de diferente tipo (globalizados, interdisciplinares, 

                                                            
3 En este sentido, en el ámbito universitario deberíamos prestar una atención especial a todas aquellas 
competencias consideradas como Básicas para los títulos de Grado y las que figuran en el Marco español 
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), así como las contempladas -en su caso- como 
Transversales por cada universidad. 



12 
 

transdisciplinares) van perdiendo peso; el acompañamiento tutorial se desvanece mucho 
más de lo que debiera como consecuencia de la madurez del alumnado; las 
concepciones y prácticas evaluadoras tienden a ser menos holísticas, configurándose 
como más parciales, superficiales, fragmentarias o especializadas… Estos ejemplos, 
junto con otros que podrían ubicarse en otras dimensiones curriculares, se convierten en 
indicadores tangibles de una tendencia que podríamos denominar fragmentadora.4 

Del mismo modo que estamos asistiendo a un resurgimiento de la importancia 
que entraña el conjugar o integrar en la figura del docente universitario las dimensiones 
ontológica y epistemológica de cara a su desarrollo como formador (Dall´Alba, 2005), 
entendemos que también el estudiante, desde su ingreso en la institución universitaria, 
demanda ser mirado desde una perspectiva holística, integral y profunda que permita 
responder a exigencias que trasciendan a las  meramente vinculadas con sus logros 
académicos. Ignorar y/o desvincular las esferas del conocer, actuar y ser supondría, para 
nosotros, simplificar la concepción de lo que tendríamos que entender por estudiante 
universitario y, en consecuencia, plantear modelos y estrategias formativas 
reduccionistas y superficiales vinculadas estrechamente con los planteamientos de 
carácter “tecnocrático” que, en ocasiones y por desgracia, han colonizado la formación 
universitaria. 

Una vez que el estudiante accede al contexto universitario necesita someterse a 
un proceso de aprendizaje conductual, cognitivo, y actitudinal, y para lograr una 
integración a ese nuevo contexto, se requiere de todo un proceso de adaptación creativa 
que comporta procesos de interpretación idiosincráticos de las reglas de juego definidas 
por la institución universitaria (Ariño y otros, 2008). Y será desde esa primera toma de 
contacto con este nuevo escenario cuando el “recién llegado” interprete las miradas y 
las expectativas que ese entorno y sus actores proyectan -manifiesta o latentemente- 
sobre él. Sólo cuando las expectativas y las demandas que las concretan atiendan a la 
perspectiva integral y profunda del estudiante será cuando estemos en disposición de 
abordar con ciertas dosis de éxito el desarrollo de su proceso formativo. 

Y ese tipo de mirada exigente creemos que ha de suponer también la necesaria 
incorporación de un enfoque perspectivista que tome en consideración el punto de vista 
del estudiante como referente fundamental e irrenunciable de análisis, ya que, desde él, 
podremos acceder de forma directa y no mediada al conjunto de percepciones e 
interpretaciones que éste mantiene acerca del contexto universitario y de las propuestas 
e intercambios de todo tipo que en él se despliegan. Dentro de esta orientación 
metodológica encontramos diferentes trabajos empíricos que, enmarcados tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional (Corominas, 2001; Rodríguez y otros, 2001; 
Ariño y otros, 2008; Méndez, 2008; Pancer y otros, 2000; Wintre y otros, 2008; Wintre 
y Morgan, 2009...), han abordando investigaciones de diverso alcance y amplitud de 
temáticas. 

 

                                                            
4 Obviamente, estas constataciones percibidas en contextos educativos reales y, en muchas ocasiones, 
ubicadas en niveles implícitos de sus narrativas pedagógicas, tienen poco o nada que ver con las 
declaraciones formales de intenciones contempladas en documentos legislativos del ámbito universitario. 
Así, por ejemplo, en el borrador del denominado Estatuto del Estudiante Universitario, aparece como 
elemento recurrente a lo largo de su articulado (ya sea como derecho, como principio o como servicios a 
prestar) la educación o la formación integral de los estudiantes. 
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3.3. Repensando la acción tutorial en la universidad: de las respuestas ubicadas 
en los ámbitos formal-institucionales a las derivadas de la asunción convencida de su 
valor 

Hasta aquí hemos contemplado dos referentes importantes –axiomáticos, 
diríamos- a la hora de favorecer una adecuada transición entre el sistema universitario y 
las etapas educativas precedentes: las competencias en cuanto que potenciales bisagras 
armonizadoras de esa transición y los estudiantes concebidos como sujetos que 
requieren inexcusablemente considerarse desde la totalidad o integralidad  formativa. 

El primero de esos referentes, ubicado en el ámbito de la teleología educativa 
(formar, para qué), y el segundo, conformador de la esfera antropológica (formar, a 
quién), se convierten en importantes elementos configuradores a la hora de diseñar y 
desarrollar una acción formativa universitaria que conjugue la calidad de los logros 
académicos de sus estudiantes con la sensibilidad hacia las necesidades que, de forma 
manifiesta o implícita, éstos planteen. Ahora bien, ambas instancias o ámbitos 
referenciales nos han de llevar, por fuerza, a considerar y definir otros elementos no 
menos importantes, como los relativos a los nuevos roles a asumir por los docentes 
universitarios (Argos y Ezquerra, 2008) o como a todo lo relacionado con el ámbito 
metodológico y muy especialmente con la forma de entender el acompañamiento o la 
acción tutorial del estudiante. 

La tutoría universitaria entendida como “una actividad formativa que incide en 
el desarrollo integral de los estudiantes en su dimensión intelectual, académica, 
profesional y personal” (Ferrer, 2003, 72) se ha convertido en los últimos años para la 
práctica totalidad de las universidades españolas en un indicador relevante a tener en 
cuenta en la valoración de la calidad de sus servicios. 

Este hecho se ha constatado en una proliferación de estructuras y servicios que 
desde ellas se brindan a los estudiantes para su mejor integración en el marco 
universitario, así como para la consecución de los logros académicos esperados. Así, 
encontramos abundantes trabajos, tanto de reflexión teórica como empíricos, que  
abordan diferentes aspectos vinculados con esta importante temática (Pedicchio y 
Fontana, 2000; Álvarez y Jiménez, 2003; Michavila y García Delgado, 2003; Rodríguez 
Espinar, 2004; Cano, 2008). 

La necesaria acotación de esta ponencia nos impide adentrarnos ahora en el 
análisis de la acción tutorial universitaria. Ahora bien, nos parece importante apuntar, a 
modo de prerrequisito, algo que puede condicionar tanto el sentido como el valor real 
que ella puede tener, más ahora, si cabe, cuando nos estamos replanteando las 
estructuras y las formas definitorias del nuevo escenario universitario.  

Nos referimos al hecho de contemplar su presencia, sentido y valor desde el 
convencimiento de todos los actores del escenario universitario (fundamentalmente 
docentes y estudiantes), más allá de las necesarias estructuras y respuestas 
institucionales. Estas últimas carecerán de sentido y de funcionalidad si no cuentan con 
la convicción de los diferentes protagonistas pudiéndose convertir, muchas veces sin 
pretenderlo, en verdaderas operaciones de “maquillaje” ocultadoras de disfunciones y/o 
ausencias importantes en el complejo proceso de acompañamiento del estudiante. 

Una adecuada transición del estudiante al contexto universitario requiere no ya 
sólo tomar en consideración referentes de diferente índole y alcance, sino también 
hacerlo de forma simultánea e interrelacionada, pues sólo observando en toda su 
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complejidad y amplitud de vertientes el proceso formativo universitario, podremos dar 
respuestas que atiendan a las necesidades sentidas por nuestros estudiantes. 

4. Internacionalización de la formación del estudiante universitario 
Cuando hablamos de itinerarios formativos del estudiante universitario no 

debemos perder de vista la internacionalización de su formación, por medio de los 
programas de movilidad que se articulan desde diversas instituciones. 

Los Campus funcionan, y deben seguir haciéndolo aún si cabe con mayor 
intensidad, como espacios de acogida de profesores pero, sobre todo, de estudiantes 
procedentes de diversos países, de igual o muy distinto registro idiomático, acercando 
formas diferentes de representar la realidad, enriqueciendo las relaciones interpersonales 
y mostrando estilos o estrategias de aprendizaje no siempre coincidentes con las usuales 
en un contexto dado. Cada vez más, pero parece que aún claramente insuficiente, 
alumnos universitarios de todo el mundo viajan a otros países para estudiar en sus 
universidades, por medio de programas transnacionales, o específicos derivados de 
convenios bilaterales, favoreciendo el intercambio de experiencias y el desarrollo de 
competencias interculturales (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2007; Lorenzo Moledo, 
2010). 

Vogel (2001) afirmaba que las universidades podrían diseñar y llevar a cabo más 
“experiencias de vida internacional” sin salir de su demarcación territorial. Una buena 
estrategia de internacionalización debería traducirse siempre en una suerte de 
cosmopolitismo doméstico intracampus. La presencia de profesores y alumnos de otros 
países, con lenguas, estilos de pensamiento y modos de vida dispares, favorece una 
dinámica de mayor comunicación intercultural, en absoluto reducible a la actividad de 
aula, sino extensible a la convivencia cotidiana entre individuos de variados registros 
etno-biográficos.  

Por ello, en los últimos años las universidades españolas han realizado un 
notable esfuerzo para apoyar y desarrollar una política de movilidad de su comunidad 
universitaria basada en los criterios de eficacia y eficiencia. En los planes estratégicos 
de las universidades éste es uno de sus objetivos principales. Se pretende contribuir de 
esta forma a la formación y mejora de la enseñanza en nuestro país, pero también 
constituye un magnífico escaparate y función de marketing universitario en un tiempo 
en el que se debate su financiación pública y sus gobiernos hacen planes ante la 
necesidad de incrementar la matrícula. 

Desde la política educativa de las universidades se ha prestado especial atención 
a la política de internacionalización potenciado el intercambio de sus principales activos 
a través de programas internacionales y de programas propios. Para favorecer este 
intercambio, se han consolidado las relaciones estables con organismos internacionales, 
con instituciones educativas de todo el globo, con organismos sin ánimo de lucro, con 
empresas, y con asociaciones de carácter social que comparten los mismos objetivos de 
la movilidad internacional. Esta colaboración se traduce en un conjunto extenso de 
programas y acciones que se han ido ampliando todos los años y que son gestionados 
desde las estructuras de la misma institución, lo que ha dado lugar a la eclosión de 
vicerrectorados y servicios propios muy profesionalizados en el organigrama de los 
gobiernos universitarios.  

En todo caso, la movilidad debe estar presidida por la aplicación de los 
principios establecidos en la Carta Europea de Calidad para la Movilidad 
(Recomendación (CE) nº 2006/961/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
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diciembre de 2006, relativa a la movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de 
educación y formación: Carta Europea de Calidad para la Movilidad [Diario Oficial L 
394 de 30.12.2006]). 

Pero el desarrollo de estas políticas no hubiera sido posible sin el marco de las 
políticas de educación y formación de la Unión Europea. En la conferencia ministerial 
de responsables de la Educación Superior celebrada en Lovaina/ Lovaina-la-Nueva, en 
abril de 2009, uno de sus principales debates giró en torno a la fijación de parámetros 
respecto al número de estudiantes que deberían experimentar la movilidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Los ministros acordaron que, en el año 2020, por lo 
menos el 20% de los graduados en el Espacio Europeo de Educación Superior debería 
haber cursado un período de estudios o de formación en el extranjero.  

Pongamos como ejemplo el Sistema Universitario Español. En el curso 2008-09 
había matriculados en nuestro sistema 1.504.276 alumnos, de los que el 4,6% eran 
extranjeros, que venían a estudiar Másteres Oficiales o el Doctorado, de forma tal que el 
22% de los alumnos que cursaban estas enseñanzas eran extranjeros. Son alumnos que 
provienen fundamentalmente de países de América latina y el Caribe (47,9%), que 
vienen como estudiantes de posgrado, y la Unión Europea (29,6%) que, lo mismo que 
sucede con los africanos, llegan para cursar el grado. Eligen como destino Cataluña 
(7,3%), Madrid (5,8%), Illes Balears (5,7%) o Navarra (5,4%).  

Sin embargo, a pesar de estos datos, comparando nuestros flujos entrada y salida 
de estudiantes en Europa, observamos que hay más estudiantes europeos en España, 
sobre todo del Reino Unido y Alemania, que españoles en Europa (Ministerio de 
Educación, 2009). Estos alumnos se mueven en universidades europeas gracias al 
Programa de Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Program LLP) de la Unión 
Europea, y más concretamente en la acción que se dirige a la Educación Superior, el 
conocido y extendido Erasmus.  

El programa Erasmus tiene entre sus objetivos mejorar la calidad de la educación 
superior y reforzar su dimensión europea, fomentado la cooperación transnacional entre 
las universidades potenciando la movilidad europea y mejorando la transparencia y el 
reconocimiento académicos de estudios y cualificaciones en el seno de la Unión. Este 
programa, que ha impulsado la Comisión Europea, incluye una importante cantidad de 
medidas diseñadas principalmente para apoyar actividades trasnacionales en 
instituciones y organizaciones de enseñanza superior que lleven a la promoción de la 
movilidad y el intercambio de su personal docente y de sus estudiantes. 

Todos los datos indican que es el programa de movilidad temporal más 
importante en España, con un crecimiento continuo en los últimos 20 años en el número 
de alumnos participantes (grado, postgrado y doctorado): si en el curso 1988-89 
participaron únicamente 1.138, diez años después esa cifra ascendía ya a 14.374, para 
en el curso 2008-09 alcanzar los casi 26.000. 

Los países a los que de forma más habitual acuden los estudiantes españoles son 
Italia (23,8%), Francia (13,8%), Reino Unido (11,9%) y Alemania (10,8%). Este 
alumnado equivalía al 1,8% de los alumnos matriculados en el curso 2008-09, pero aún 
muy por debajo de la tendencia de otros países de nuestro entorno.  

A pesar de los buenos propósitos, en algunas ocasiones la movilidad se acaba 
convirtiendo en una oportunidad que no va más allá del conocimiento de un país y de su 
cultura, pero con escasa incidencia académica. 
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Pero en el marco de este programa, las acciones también se diversifican. Existe 
una convocatoria específica de Erasmus prácticas para la realización de prácticas (entre 
3 y 6 meses) en centros de formación o de investigación o en otras organizaciones de 
Europa. A ésta debemos sumar el Europracticum, que se dirige a los ya titulados que 
desean hacer prácticas profesionales en empresas e instituciones de la UE. Se pretende 
que el becado conozca otras formas de trabajo en un ambiente multicultural a la vez que 
se pretende también mejorar sus competencias lingüísticas (duración de 24 semanas). 

Justamente, uniendo el Programa Erasmus y el mundo del trabajo, la Comisión 
Europea lanza en febrero de 2009 un nuevo programa de movilidad europea, el Erasmus 
para jóvenes emprendedores y emprendedoras. Este nuevo programa permite a la 
juventud emprendedora permanecer hasta seis meses trabajando para un emprendedor o 
emprendedora experimentado en otro país de la UE para aprender cómo mejorar la 
gestión y el crecimiento de su propio negocio (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu). 

Finalmente, a esta lista hay que añadir el Erasmus Mundus Cooperación que 
tiene como objetivo fundamental alcanzar un mejor entendimiento y enriquecimiento 
mutuo entre la Unión Europea y terceros países (con Asia o América Latina) a través de 
programas de cooperación que impulsen el intercambio de personas, conocimientos y 
habilidades en el ámbito de la educación superior. 

Los programas proponen actividades específicas para los distintos miembros de 
la comunidad universitaria, que se dirigen a objetivos diversos y abarcan las líneas de 
mejora de la calidad en la educación superior: realización de estudios, formación 
continua, creación de proyectos conjuntos para la formación y la investigación, 
fortalecimiento de estructuras, funcionamiento coordinado, acreditación de formación 
académica y establecimiento de redes.  

5. El mundo del trabajo en la formación del estudiante universitario 

5.1. La inserción laboral como una de las funciones de la universidad 

La universidad puede contribuir, junto a otros agentes sociales, a la 
transformación de parcelas importantes de la vida social. Una parte importante de su 
actividad debe orientarse a apoyar el desarrollo social y económico del territorio, la 
mejora de sus empresas, la transferencia de investigación a las que no disponen de 
medios para ello, a la mejora de empleabilidad de los ciudadanos y a la promoción de la 
cultura emprendedora. No es ésta su única función, ni tal vez la más importante, pero sí 
una de las más demandadas en el momento actual (Michavila y Calvo, 1998). 

Desde finales de los setenta se empieza a aludir a la universidad como “fábrica 
de parados”, esto es, titulados sin expectativas de obtener un empleo, al menos un 
empleo acorde con su formación. Se olvida que por las mismas razones podríamos 
hablar de empresas o de políticas de empleo como “fábricas de estudiantes”. Debido a la 
crisis económica global, en 2009 el número de alumnos matriculados en selectividad 
aumentó en un 5,6%, hacía quince años que no se producía un incremento tan grande; 
en la UNED el número de alumnos aumentó un 37% en el curso 2009/2010 
(Universia.net/sección especial, 2010). Este incremento de la demanda de formación se 
está produciendo en todos los niveles del sistema educativo a medida que la destrucción 
de empleo devuelve a los trabajadores al sistema educativo. En Málaga, más de 7.600 
personas se presentaron en abril de este año al examen para obtener el Graduado en 
Secundaria, el doble que el año anterior (Diario SUR de 29-04-2010). 

El empleo se ha convertido en un bien escaso y todos los países, también los de 
la Unión Europea, agilizan sus políticas para salir de la crisis y rehabilitar el tejido 
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empresarial y laboral. Existe un desajuste entre la demanda empresarial y la oferta 
universitaria del que injustamente se suele culpar sólo a la universidad, en la creencia 
errónea de que la mejora del capital humano se traducirá automáticamente en empleo, 
silenciando que es necesaria también una mejora del tejido productivo. Es verdad que en 
igualdad de otras condiciones, las personas con mayor nivel educativo encuentran 
empleo con mayor facilidad, tienen episodios de desempleo más breves y obtienen 
ingresos más altos (Mora, García y Vila, 2006, 2). Pero igualmente hay que reconocer 
que a veces son las propias empresas las que no se preocupan de la formación, ni 
invierten en I+D+I, deslocalizan sus negocios y buscan la mano de obra más barata. 
Otras veces la culpa recae sobre los individuos por su poco interés en aumentar su 
empleabilidad. Lo cierto es que la inserción laboral es responsabilidad de todos: de los 
gobiernos que han de promover la creación de empresas y la formación de los 
ciudadanos, de las empresas que han de formar a sus trabajadores y reinvertir en 
investigación parte de sus beneficios, de las personas que han de responsabilizarse de 
mejorar sus competencias, de las universidades que han de contribuir al desarrollo 
personal y social integrándose más en la comunidad (OIT, 2005, 5). 

5.1.1. La orientación laboral 

La vida académica de un estudiante es un proceso de transición desde la 
formación al empleo que ya no es lineal como en el pasado, sino que se retroalimenta a 
lo largo de la vida. Se trata de una transición cada vez más larga, lenta, compleja y 
diferenciada según características personales, sociales y culturales de las personas y del 
entorno en el que se desenvuelven. Hoy, ni se estudia de una vez para siempre, ni es 
frecuente permanecer toda la vida en el mismo puesto de trabajo. Así las cosas, la 
orientación está llamada a desempeñar un papel cada vez más importante a la hora de 
establecer la mejor relación posible entre las características personales, el mundo del 
trabajo y las posibilidades de formación. 

El objetivo fundamental de la orientación en el ámbito universitario es dotar a 
las personas de las competencias necesarias para poder identificar, elegir y/o reconducir 
alternativas formativas y profesionales, mejorando su potencial y en contraste con las 
ofertadas por el entorno académico y laboral (Porto, Mosteiro y Castro, 2004, 162). Así 
entendida, la orientación es una parte necesaria del proceso formativo del estudiante y 
como tal un elemento más, que, junto a otros, determina la calidad de los servicios que 
la universidad presta a la sociedad. El estudiante tiene cada vez más posibilidades de 
elaborar su propio currículum, se ha diversificado por edades, procedencia cultural, 
nivel formativo y características personales. A su vez, el mundo laboral es complejo, 
diversificado, cambiante y existe un desconocimiento mutuo entre el ámbito empresarial 
y el universitario. 

Uno de los indicadores de la calidad del servicio que prestan las universidades es 
el de la inserción laboral de sus graduados y una de las razones de ser de los Consejos 
Sociales (Villar y Alegre, 2004, 349). Las agencias de calidad están cada vez más 
interesadas en averiguar en qué estratos laborales se insertan los egresados de distintas 
titulaciones. Los planes estratégicos de las universidades contemplan la creación de 
observatorios de empleo y servicios de orientación laboral. Hay síntomas evidentes de 
la creciente importancia de este aspecto de la formación universitaria, entre ellos, los 
informes internacionales relacionados con la creación del EEES, los estudios que tratan 
de confrontar las expectativas de los estudiantes con las demandas de los empleadores, 
los servicios de orientación laboral que han incorporado todas las universidades 
españolas, la aparición de observatorios universitarios de inserción laboral como el de la 
ANECA (www.insercionlaboral.net) o el primer barómetro universidad-sociedad, 
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creado por el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid 
(www.ucm.es/consejosocial/ barómetro). De igual relevancia son las líneas de 
investigación promovidas por el Centro de Estudios en Gestión de la Educación 
Superior (http://www.upv.es/entidades/CEGES), los de la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo (http://www.fundacioncyd.org), los del Consejo Económico y Social de 
España (http://www.fundacioncyd.org), los de la Fundación Universidad-Empresa 
(www.fue.es) o los del observatorio de las ocupaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal (https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page= introObserva-
torio) y sus equivalentes autonómicos, etc. En todos ellos, así como en los documentos 
elaborados a instancias de las diferentes agencias de calidad, encontrarán los interesados 
en este tema posibilidades de ensanchar con sus addendas los límites de esta ponencia. 

5.1.2. Los servicios de orientación laboral en la universidad 

Ya la Ley General de Educación de 1970 recogía en sus artículos 125 y 127 el 
derecho de los alumnos universitarios a una orientación educativa y profesional. Esta 
normativa se concretó en la creación del COIE (Centro de Orientación e Información de 
Empleo), como un servicio del INEM. En los últimos años, los servicios de orientación 
o de relaciones universidad-empresa han experimentado una gran expansión y, en la 
actualidad, en todas ellas existe un servicio de estas características. 

Con el paso de los años su función originaria, centrada en prestar ayuda para la 
incorporación al mercado laboral, se ha ido ampliando a temas relacionados con planes 
de estudio, becas, orientación personal, atención a la diversidad, igualdad entre hombres 
y mujeres, servicios de postgrado, titulaciones propias, prácticas en empresas, bolsas de 
trabajo, autoempleo, creación de empresas, transferencia de la investigación, etc. En 
muchas ocasiones las universidades también disponen ya de servicios de orientación 
inicial para quienes quieren incorporarse por primera vez a la universidad, de manera 
que poco a poco se va disponiendo de una estructura de atención a ese proceso de 
transición de la formación al empleo del que hablamos al principio. Generalmente no 
están bien coordinados estos servicios con los de secundaria, existe todavía una cierta 
desprofesionalización de sus funciones y aún no están bien integrados transversalmente 
en el proceso formativo a nivel de asignaturas o materias. En ciertos casos no es que la 
universidad y el mundo empresarial se desconozcan mutuamente, lo preocupante es que 
muchas veces, la propia universidad desconoce, incluso a nivel de facultades, el propio 
potencial de los títulos que expiden. 

Los servicios universitarios de orientación laboral tienen entre sus objetivos los 
siguientes: 

a) Orientar al estudiante en todo lo relacionado con su inserción laboral. 
Analizar posibles trayectorias profesionales alternativas y buscar un diseño curricular 
acorde. 

b) Intermediar entre oferta y demanda de empleo. 

c) Dar a conocer técnicas de búsqueda de empleo, orientar en la realización de 
un currículum, en la forma de afrontar entrevistas de empleo, así como facilitar 
información sobre becas y subvenciones, etc. 

d) Concienciar de la necesidad de formación continua y de las áreas más 
demandadas por los empleadores, no siempre relacionadas con el título. 

e) Orientar al estudiante en todo lo relacionado con el trabajo por cuenta propia 
y con la creación de su propia empresa. 
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f) Contribuir al desarrollo local mediante estudios de detección de necesidades, 
el asesoramiento y puesta en marcha de proyectos empresariales viables, y una más 
estrecha colaboración con las empresas. 

Sería interesante hacer un análisis de cómo las diferentes universidades 
españolas tienen articulados estos servicios en la actualidad. En el caso de la 
Universidad de Málaga existe un vicerrectorado de “relaciones universidad y empresa” 
que cuenta con una sección de titulaciones propias, un servicio de cooperación 
empresarial y promoción de empleo, una unidad de prácticas en empresas, otra de 
inserción laboral  y una última de prospección ocupacional. Igualmente importante es la 
OTRI (Secretariado de Transferencia de Resultados de la Investigación), entre cuyas 
funciones está la de favorecer la interrelación de los investigadores con el entorno 
empresarial y social, promoviendo su participación en los diversos programas de apoyo 
a la realización de actividades de I+D+I. 

5.1.3. La función orientadora de los profesores y profesoras 

Ni las funciones de la universidad se agotan en satisfacer las demandas del 
mercado de trabajo, ni las necesidades e intereses de los alumnos se orientan siempre a 
la búsqueda de un empleo. Pero para todos, aunque especialmente para aquellos que sí 
tienen esta pretensión, la función orientadora ha de hacerse de modo transversal, desde 
el inicio de su periodo formativo a través de la acción tutorial de los profesores. Se 
debería estudiar la conveniencia de una orientación a lo largo del itinerario curricular, 
adaptada al ciclo formativo del alumno, que coordine a los profesores de las materias de 
un curso y de una titulación. En las materias siempre pueden incorporarse competencias, 
prácticas, conocimientos y actitudes que vinculen los aprendizajes con demandas y 
necesidades sociales, con un mayor conocimiento de las salidas profesionales, de la 
propia cultura profesional, de los servicios de orientación de las universidades. 

5.1.4. Las prácticas en empresas 

La inmersión temporal en el mundo de la empresa facilita a los estudiantes una 
experiencia laboral real, el enfrentamiento a situaciones complejas, a los condicionantes 
organizativos, a los horarios, a la relación con los clientes. Aspectos todos ellos muy 
útiles en su futura vida profesional. También las empresas tienen la oportunidad de 
romper estereotipos y de conocer de primera mano las cualidades de los estudiantes. De 
hecho, muchos titulados encuentran su primer empleo por esta vía. 

Lógicamente todo tiene su contrapartida: los puestos conseguidos no siempre 
están en consonancia con la formación adquirida, no siempre las universidades 
encuentran empresas de acogida adecuadas, subsisten problemas para el reconocimiento 
de la tutoría empresarial, a veces encubren abusos y desviaciones interesadas y no 
siempre estas experiencias satisfacen a las partes. Actualmente disponemos de bastantes 
investigaciones que nos aportan datos muy interesantes acerca de la opinión de 
estudiantes y empleadores en estos apartados. Invitamos a los adendantes a completar, 
si lo desean, estos aspectos que por razones de extensión no podemos abordar aquí 
(Cajide, 2004; Aneca y Ceges, 2007; Alonso, Fernández y Nyssen, 2009). 

5.1.5. La cultura emprendedora 

Una forma específica de conseguir la inserción laboral es incentivar la cultura 
emprendedora y facilitar los medios adecuados para poner en marcha proyectos 
empresariales. Algunas iniciativas en esta dirección son las oficinas de transferencia de 
la investigación, la promoción de parques tecnológicos o los programas SPIN-OFF, a 
través de los cuales se apoya el desarrollo de iniciativas de profesores, investigadores o 
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alumnos, que, de forma individual o en grupo, deciden crear una empresa aplicando sus 
desarrollos en el mercado. 

También en este apartado van apareciendo investigaciones que permiten conocer 
la realidad actual e implementar mejoras. Destacaremos aquí algunas de ellas, extraídas 
de un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Gómez Gras y otros, 
2006): 

a) Los emprendedores surgen de un entorno social en el que hay precedentes de 
autoempleo. Un 68,8% de los estudiantes emprendedores tenían familiares o amigos 
emprendedores. 

b) En torno al 80% conocía previamente el mercado laboral y el sector en el que 
creó su empresa. Casi el 70% por haber realizado prácticas en empresas, el 29% por 
haber trabajado previamente y el 1% por tratarse de un negocio familiar. 

C) Tras su experiencia, lo que aconsejan para incentivar la cultura emprendedora 
entre los estudiantes es: ofrecer más cursos de creación de empresas, orientar las 
carreras hacia el autoempleo, incrementar las prácticas en empresas y orientar hacia 
esos objetivos la metodología docente y los contenidos formativos. 

5.1.6. La formación continua 

En los últimos años ha ido ganando en importancia en la universidad la 
formación continua. Las transformaciones sociales que estamos viviendo exigen una 
prolongación del aprendizaje a lo largo de la vida. Se debe acortar la formación inicial 
para estar en disposición de incorporarse al mercado de trabajo, pero continuando el 
aprendizaje según los requerimientos cambiantes de la sociedad y del mercado de 
trabajo. La formación universitaria ya no puede ser sólo previa a la incorporación 
laboral, puede ser posterior o simultanea, a tiempo completo o parcial, presencial, 
semipresencial o a distancia. 

En contraposición con el amplio desarrollo legislativo de la formación continua 
profesional, la formación continua universitaria ha tenido un desarrollo desordenado y 
sólo recientemente empieza a regularse y ordenarse. Se ha ido desarrollando bajo los 
epígrafes de másters, cursos de especialización, cursos de expertos, extensión 
universitaria, universidad para mayores, doctorados. Es un sector en auge que poco a 
poco se ha ido reestructurando y respondiendo a una demanda real: 

a) Formación a estudiantes adultos con o sin actividad profesional (Universidad 
de mayores) 

b) Formación de postgrado para personas ya tituladas que les acredite una 
formación especializada o complementaria (másters profesionales oficiales y 
titulaciones propias). 

c) Programas de preparación para la docencia y la investigación (másters de 
investigación, cursos para profesorado novel). 

d) Acceso a la formación a estudiantes no presenciales, distantes 
geográficamente o con discapacidades imposibilitantes (educación a distancia). 

La universidad, a través de la formación continua, tiene hoy un papel 
fundamental en la adecuación de la formación a situaciones complejas y cambiantes, la 
lucha contra el desempleo, el aumento de la empleabilidad, la lucha contra la exclusión 
social y el aumento de la cohesión social. La universidad dejó de ser una institución 
elitista, debe estar al servicio de todos en todas las etapas de la vida, ayudando a 
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resolver problemas sociales y a anticipar situaciones mejores. Para mejorar los procesos 
de democratización del saber y del acceso al empleo, debe hacer accesible la calidad a 
todos en función de sus expectativas. La responsabilidad es de la universidad, de los 
poderes públicos, de sus gestores, de los empleadores, de los profesores, de los alumnos 
y de sus familias, cada uno en su parcela. 

Para concluir, nos gustaría volver sobre nuestros pasos para incidir sobre la idea 
de que el itinerario formativo de un alumno universitario no se agota en la vía 
formativa, y que más allá está condicionado por todo un conjunto de variables que 
exceden el contexto normativo. Pero es la universidad la que en buena medida empieza 
o continúa, marcando las posibilidades de ese itinerario, abriendo o cerrando las vías 
para acceder a los estudios deseados. En este proceso, qué duda cabe, es fundamental la 
conexión de la universidad con los estudios secundarios postobligatorios, aunque como 
hemos podido comprobar en esta ponencia, parece que entre ambos niveles hay 
discordancias importantes. En este mismo sentido, es necesario entender la formación 
del estudiante universitario desde una perspectiva global en la que la acción tutorial 
debe desempeñar un papel fundamental, también de cara a su inserción laboral. Lejos de 
lo que aún creen muchos de nuestros alumnos y aun algunos colegas, muchas veces por 
desconocimiento, la universidad también es clave a la hora de definir su entrada en un 
mercado laboral cada vez más incierto ya que cuenta con mecanismos que deberían 
orientar al alumno en este tránsito. En todo caso, ya para terminar, el itinerario 
formativo es un proceso inacabado en continua transformación, en el que la universidad 
es un agente más que ha de ir contribuyendo, en diferentes etapas de la vida del alumno 
(grado, postgrado) y con diferentes objetivos, a su conformación. 
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