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EL LEMA DEL TUNING 

Afinar (en su sentido musical) las estructuras y 
programas educativos sobre la base de la diversidad y 

la autonomía

Un projecto por y para las universidades

Una convocatoria abierta:

las universidades responden al desafío de Bologna

COLORES: Base COLORES: Base AzulAzul SIMBOLIZA LA UESIMBOLIZA LA UE

Amarillo:Amarillo: armonizar fuerzas y estructuras. armonizar fuerzas y estructuras. Verde:Verde: universal. universal. 
Azul:Azul: flexibilidad. flexibilidad. RojoRojo: diverso, dinámico: diverso, dinámico



¿POR QUÉ TUNING?

òPara implantar los procesos de Bolonia - Praga
- Berlin en el ámbito universitario
òPara encontrar vías para la implantación de los

dos niveles de la educación superior (grado y 
postgrado) (primero y segundo ciclo)
òPara identificar desde la perspectiva universitaria 

europea los puntos de referencia comunes
para las disciplinas



òCrear una base para la comparabilidad y 
transparencia
òFacilitar la movilidad y la convergencia en 

la educación superior europea
òElaborar puntos de referencia para el análisis

y comparación de las estructuras de las 
titulaciones
ò Incentivar a las universidades a desarrollar

sus estrategias en la competencias
generales y específicas y no solamente en 
los contenidos y conocimientos.

Objetivos generales del Proyecto



Tuning NO pretende:
ò desarrollar un tipo de curriculum europeo

unificado, prescriptivo ni definitivo
ò crear un conjunto rígido de especificaciones 

temáticas 
ò restringir o direccionar el contenido educactivo
ò terminar con la rica diversidad de la educación

superior europea
ò restringir la independencia de los académicos o 

los especialistas de las distintas áreas
ò perjudicar la autonomía local y nacional 



FASE 1
• Empresariales
• Ciencias de la Educación
• Geología
• Historia
• Matemáticas
• Física
• Química

FASE 2
• Enfermería
• Estudios Europeos



ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO

ò COMITE DIRECTIVO
çCoordinadores Generales: 

Universidades de Deusto y Groningen
çExpertos en Educación Superior
çCoordinadores de Grupo



EL GRUPO ENFERMERO

ççCoordinadoraCoordinadora: : Mary GobbiMary Gobbi. . University of SothamptonUniversity of Sothampton. Reino . Reino 
UnidoUnido
uuExperto: Experto: Heikki PekkarinenHeikki Pekkarinen. Universidad . Universidad Kuopio Kuopio (Finlandia)(Finlandia)
uuComponentes:Componentes:
ØØFrederik Frederik De De DeckerDecker. . ArteveldehogeschoolArteveldehogeschool. Bélgica. Bélgica
ØØ IngerInger--Margrete JensenMargrete Jensen. . CountyCounty Aarhus. DinamarcaAarhus. Dinamarca
ØØMarha KaunonenMarha Kaunonen. Univ. Tampere. . Univ. Tampere. FinalandiaFinalandia
ØØ Ingrid Ingrid KollakKollak. . Alice Salomon UniversityAlice Salomon University. Alemania. Alemania
ØØSandor HollosSandor Hollos. . Semmelweis UniversitySemmelweis University. . HungriaHungria
ØØClare WalshClare Walsh. Waterford . Waterford Institute of TecnolInstitute of Tecnol. Irlanda. Irlanda
ØØGrace JaccariniGrace Jaccarini. Universidad de Malta. Universidad de Malta
ØØMaarten Maarten M. M. KaaijkKaaijk. . HanzehogeschoolHanzehogeschool. . GroningenGroningen. Holanda. Holanda
ØØBjorg Bjorg Dale. Dale. Agder University CollegeAgder University College. Noruega. Noruega
ØØ Irena WrónskaIrena Wrónska. Medical . Medical University LublinUniversity Lublin. Polonia. Polonia
ØØPeter GalajdaPeter Galajda. . Comenius UniversityComenius University. Eslovaquia. Eslovaquia
ØØConcha Germán Concha Germán BesBes. Universidad de Zaragoza. España. Universidad de Zaragoza. España



EL GRUPO ENFERMERO

ççTAREAS INMEDIATAS de Mayo a Octubre:TAREAS INMEDIATAS de Mayo a Octubre:
uu Primer borrador sobre cuestionario de Primer borrador sobre cuestionario de 

competencias y su desarrollo en primer y segundo competencias y su desarrollo en primer y segundo 
grado (primer y segundo ciclo universitario)grado (primer y segundo ciclo universitario)
uu Recopilar bibliografía sobre competencias y Recopilar bibliografía sobre competencias y 

educación en enfermeríaeducación en enfermería
uu Dar a conocer el proyecto Dar a conocer el proyecto Tuning Tuning y el borrador de y el borrador de 

la parte específica enfermerala parte específica enfermera
uu Finalizar el cuestionario completo con el grupo Finalizar el cuestionario completo con el grupo 

europeo.europeo.
uu Recoger los datosRecoger los datos



òDesarrollar conjuntamente perfiles 
profesionales (competencias)y establecer 
resultados del aprendizaje
ò Intercambiar información sobre los currícula 
òAsociar otras áreas temáticas
òConstruir vínculos entre las redes de 

universidades y otras instancias cualificadas
òCoordinarse con todos los beneficiarios

relevantes

Objetivos específicos



Líneas de Acción 
(ENFERMERIA: De Mayo de 2003 a Mayo 2004)

ò Línea 1 
Competencias genéricas. 

ò Línea 2
Competencias temáticas específicas

(conocimientos y habilidades)
ò Línea 3

ECTS como un sistema de acumulación
ò Línea 4

Aproximación a la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación



TUNING

Es una herramienta creada por las 
universidades para mejorar la calidad de la 
educación y construir la Europa del 
conocimiento

Páginas Web:
http://europa.eu.int/comm/education/tuning.html
www.relint.deusto.es/TuningProject
www.let.rug.nl/TuningProject
www.unizar.es/eees

http://europa.eu.int/comm/education/tuning.html
http://www.relint.deusto.es/TuningProject
http://www.let.rug.nl/TuningProject
http://www.unizar.es/eees

