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Revisión crítica del diseño de títulos: qué ha pasado con Bolonia y 
sus propuestas 
 
Han pasado ya más de diez años desde que se comenzó a diseñar toda una nueva 
generación de titulaciones, concebidas -al menos teóricamente- desde una nueva filosofía 
que podríamos sintetizar como un diseño curricular orientado a la formación de las 
competencias propias de los perfiles profesionales de determinados ámbitos. Un verdadero 
reto para el mundo académico, acostumbrado a ver las asignaturas como estados de la 
cuestión, más o menos especializados, de sus disciplinas académicas. 

Empleadores, profesionales o estudios de prospectiva sectoriales se colaron en las comisiones 
académicas, enfrentadas a una nueva lógica de diseño de titulaciones que en gran medida 
desconocían. Los trabajos del proyecto Tuning, seminarios de formación de profesorado, 
encuentros, guías y publicaciones de todo tipo desarrollaron un cierto modelo de “diseño por 
competencias”, más o menos homogéneo, con el que se fueron dando forma a las 
titulaciones. La penetración de la nueva lógica de diseño fue, como es obvio, muy desigual. 
Junto a titulaciones donde las competencias y los perfiles profesionales realmente eran el 
núcleo central de la planificación, podían verse otras en las que las competencias eran poco 
más que el texto que se añadía. 

Pasado ya el umbral de los diez años desde que se inició aquella “revolución”, es necesario 
hacer evaluación crítica. la idea de “diseño por competencias” se interpretó y aplicó de 
formas muy diferentes y no siempre adecuadas. Es necesario analizar qué se hizo de aquella 
idea, cómo se plasmó en la práctica y qué factores contribuyeron a su éxito o fracaso. 

 
OBJETIVO 
En la jornada proponemos un espacio de reflexión sobre lo que ha pasado tras “el proceso 
de Bolonia”, para poder dar respuesta a algunas cuestiones que a todos nos preocupan, 
como la obligación de un nuevo “diseño por competencias”: ¿ha cambiado sustancialmente 
el currículo de nuestras titulaciones? ¿Lo ha mejorado? ¿Cómo son las titulaciones 
resultantes?, ¿de qué modo la idea de formar competencias ha calado en el ámbito 
académico? ¿Se ha plasmado realmente en un nuevo currículo? ¿Qué ha cambiado y qué 
permanece? ¿Qué ha mejorado y qué ha empeorado? 

 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 
 

Mesa redonda 1: Qué ha ocurrido en la UPV. 

Mesa redonda 2: Qué ha ocurrido con la llamada “revolución pedagógica” del diseño por 
competencias. 

Mesa redonda 3: Cómo lo han vivido los principales actores: estudiantes y profesores. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
Duración: 6 horas 

Fechas: abril-mayo (a determinar) 

Horario: de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 17.30 horas 

Lugar: CAMPUS DE VERA 
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CÓMO INSCRIBIRSE 
La inscripción se realizará vía web a partir del día 5 de marzo’20. 

Siga los siguientes pasos: 

1. Entre en su INTRANET. 

2. Vaya al PORTAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE. 

3. Seleccione la oferta formativa del Instituto Ciencias de la Educación. 

4. Escoja e inscríbase en la oferta:  

JORNADA BOLONIA EN 2020 
El plazo de inscripción de la jornada finalizará dos días laborables antes de su inicio 

 

En caso de que no puedan asistir, rogamos anulen su admisión, igualmente a través del portal 
de formación, o mediante correo electrónico a tall-ice@upvnet.upv.es 

 
 

CERTIFICACIÓN 

Los profesores podrán comprobar, igualmente a través del portal de formación, cuándo 
disponen del certificado de la jornada formativa. 
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