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El desarrollo de las sociedades avanzadas exige competitividad, la cual debe estar 
basada en la gestión del conocimiento. Dicha gestión se consolida sobre tres pilares 
fundamentales, en los que la Universidad participa proactivamente: investigación, 
innovación y formación. Europa debe reforzar estos tres vértices y la Universidad 
puede y debe desarrollar un papel decisivo para ello, con las acciones necesarias para 
generar y transmitir fluidamente el conocimiento.  
 
Para facilitar la transmisión del conocimiento es fundamental, por un lado, potenciar 
la movilidad de los profesionales formados, por lo que es necesario tener un marco 
común, con reconocimiento abierto, como es el EEES. Para potenciar la formación y 
optimizar su eficacia se requiere, por otro lado, procesos de innovación tecnológica 
en los que todo el flujo de conocimiento transmitido sea el posible de ser absorbido 
por el receptor. Así resulta fundamental la innovación metodológica de los procesos, 
basada en el aprendizaje del estudiante. 
 
Por tanto, en el ámbito formativo las Universidades europeas deben acometer 
actuaciones que faciliten un aprendizaje flexible y abierto y la actividad de la 
movilidad. Ello requiere una reforma profunda de los planes de estudio, una mayor 
accesibilidad a los mismos, una mejora de la comunicación de sus objetivos y 
contenidos y una organización adecuada para su reconocimiento a nivel europeo. La 
innovación constituye el factor determinante para el éxito de las actividades 
formativas y, con ello, la competitividad europea. 
 
La ejecución de estos programas debe apoyarse inexcusablemente, para su desarrollo, 
en la apuesta interna de las Universidades y en la búsqueda de apoyos externos. 
Desde la perspectiva interna cada Universidad precisará un análisis sobre las carencias 
y dificultades para su implantación y cómo resolverlas. En este sentido, la puesta en 
marcha de experiencias piloto facilitará el proceso. El diseño de un Plan Estratégico 
para el desarrollo del EEES en las Universidades, que tenga en cuenta tanto las 
capacidades propias para establecer ámbitos de excelencia formativa, como la 
demanda social, encauzadora de la mejora en la empleabilidad y en el 
aprovechamiento del caudal del conocimiento así como la información y las 
recomendaciones obtenidas en las experiencias piloto realizadas, se convierte en 
elemento fundamental del proceso. En el ámbito externo, será preciso transmitir la 
importancia de las acciones innovadoras a los responsables sociales, los colectivos 
profesionales y los estudiantes para conseguir las colaboraciones imprescindibles que 
garanticen el éxito del necesario cambio. Todos ellos deben ser, simultáneamente, 
apoyo y guía.  


