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Resumen:  

 

1. La URV en el marco de la Sociedad actual. 
La parte esencial de lo que se ha denominado la construcción de Europa descansa 

sobre la idea de incrementar la calidad de vida de los ciudadanos europeos en la 

sociedad del conocimiento. 

 

Para poder dar forma a esta idea, los estados miembros de la Unión han definido, 

entre otras, una estrategia conjunta que se está concretando en la configuración de un 

espacio común de educación superior: EEES. 

 

Este acuerdo tiene implicaciones para el conjunto de universidades europeas y todas 

ellas han de estar preparadas para afrontar el reto de formar parte de un sistema 
universitario europeo en condiciones de igualdad, calidad y competitividad, tanto 

respecto a Europa como respecto al resto del mundo. 

 

Las transformaciones no sólo deben afectar a aspectos estructurales, sino también a 

aspectos metodológicos y llegar, incluso, a los últimos niveles de concreción de la 

actividad docente.  

 

La propuesta institucional de la URV se concreta en el diseño de un Plan Estratégico 

de Docencia, cuyo eje central es la transformación de la docencia en términos de 
eficiencia y de calidad. Esta propuesta que se inicia como tal con el Plan Estratégico 

de Calidad de la URV (1998). 

 

2. El Modelo Educativo de la URV 
En contraste con la URV, las grandes universidades poseen gran cantidad de recursos 

y un contexto de referencia que facilita un mayor dinamismo en términos de 

ocupabilidad. 
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El EEES se ha convertido en la mejor oportunidad para hacer una revisión cuantitativa 

y también cualitativa de todo el proceso que se ha de desarrollar en la formación de 

titulados universitarios competentes y competitivos en el marco de un espacio laboral 

europeo e internacional. 

 

Este espacio internacional se configura bajo unos parámetros de globalización 

facilitada por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

tanto en el mundo formativo como en el profesional.  

 

Creemos que las universidades, como organizaciones, tienen que ser eficientes y 

eficaces (en términos de calidad), han de ser escuelas de conocimiento (buscando la 

excelencia en la investigación) y deben desarrollar procesos de formación de máxima 

calidad centrados en el estudiante.  

 

En el gráfico siguiente, podemos ver como la relación de todos los aspectos a tener en 

cuenta en la definición del modelo docente y la propuesta de gestión del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Aspectos a tener en cuenta al proponer un modelo educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la hora de diseñar el modelo no sólo se tuvieron en cuenta aspectos internos, de la 

propia institución, sino también todos aquellos referentes externos que tienen como 
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misión fundamental el contraste y la validación de los procesos de formación que se 

lleven a cabo en una institución de formación superior. 

 

Una vez analizados todos los aspectos externos, contexto de referencia, e internos, 

informe sobre el estado de la docencia en la URV estábamos en condiciones de 

proponer un modelo educativo que creíamos que podía ayudar a estructurar el 

proceso de formación de nuestros titulados y establecer una especie de “marca URV” 

que permita distinguir a nuestros egresados en términos de calidad y de 

competitividad. En el gráfico siguiente se ven las relaciones entre todos los elementos 

que forman parte de esta propuesta. 

 
Propuesta de Modelo Educativo para la URV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De manera descriptiva, los aspectos relativos a este modelo docente serían los 

siguientes: 

- El destinatario/eje principal sobre el que pivota la acción y organización 

docente es el alumno y lo que necesita aprender. 

- Los objetivos curriculares se expresan en términos de competencias 

académico-profesionales tomando como referencia el perfil académico- 

profesional definido. 

- El compromiso institucional con la docencia de manera explícita a través 

de la voluntad expresada en el programa de gobierno para el periodo 2002-06 

(ratificado y aumentado por el equipo actual durante el periodo 2006-10) así 

como su compromiso con el diseño y despliegue del PLED. 
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- La URV se ha dotado de una infraestructura académica de apoyo con la 

aparición, vía estatuto, de figuras como el responsable de titulación o los 

consejos de titulación y consejos asesores. 

- La universidad también se ha dotado de una infraestructura de apoyo técnico 
a la docencia consolidando y reforzando unidades administrativas como el 

gabinete técnico del rector o el servicio de recursos educativos. 

 

En clave interna, la URV ha tomado la titulación como unidad de referencia para el 
despliegue del conjunto de políticas docentes y se ha ocupado de documentar 

todos los aspectos referidos a ésta (p.e. dedicación del profesorado, oferta docente en 

clave EEES,…). 

 

En clave externa, la URV se organiza de manera que pueda ser escrupulosa con los 

parámetros del EEES en términos de transparencia y comunicabilidad de sistemas que 

faciliten el contacto con el mundo laboral con una dimensión supranacional.  
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