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RESUMEN 

 
El  EEES  obliga  al  replanteamiento  de  las  actuales  estructuras  académicas  de  las  escuelas  de 
ingeniería, con el objetivo de adaptarse a las nuevas titulaciones de grado y master, a las nuevas 
metodologías de aprendizaje y a las exigencias de seguimiento y evaluación de la calidad de las 
enseñanzas para obtener su acreditación. 

 
En Terrassa (UPC), las dos escuelas de ingeniería existentes imparten estudios de distinta duración 
(ciclo largo y ciclo corto), pero ambas tendrán opciones de realizar los mismos o parecidos estudios en 
el marco del EEES, estableciéndose una indeseable competencia. En este contexto, surge la iniciativa 
de un proyecto de integración de ellas, lo que se considera una oportunidad para crear una nueva 
escuela de ingeniería que disponga de unas estructuras organizativas, académicas y administrativas de 
nuevo cuño, novedosas y optimizadas para conseguir un centro plenamente adaptado a los nuevos 
retos que se nos presentan. 

 
La ponencia presentará una propuesta del plan de trabajo a seguir en este proceso, haciendo hincapié 
en: análisis de la situación de partida (DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), 
“benchmarking” de centros de referencia españoles y extranjeros, el proyecto académico, la definición 
de la estructura organizativa y período de transición al nuevo modelo. 
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1. Introducción 
 

 

Tras la declaración de Bolonia (1999) se inicia en Europa un proceso de convergencia hacia la 
armonización de la enseñanza superior en los países de la Unión Europea, lo que se ha denominado el 
Espacio  Europeo  de  la  Educación  Superior  (EEES),  con  el  que  se  pretende  incrementar  la 
competitividad internacional del sistema europeo de formación superior y promocionar la movilidad 
académica y consecuentemente la movilidad laboral de sus titulados. 

 
Respetando siempre  la  autonomía de  los  estados  miembros,  se  recomienda que  sus  respectivas 
enseñanzas superiores se vayan adaptando según los siguientes criterios: 

 
x    Estructura cíclica de sus estudios superiores, adaptando el sistema de dos ciclos:  
Bachelor- Master. (BaMa) 
x    Establecimiento de un sistema de créditos (ECTS: European Credit Transfer System),  
que refleje la cantidad de trabajo que cada materia o actividad requiera del estudiante, en 
relación con la cantidad de trabajo necesario para completar un año académico. 
x    Cambio  en  el  paradigma  docente,  cediendo  el  profesor  parte  del  protagonismo   -
que tradicionalmente ha tenido- al estudiante para que éste se convierta en un elemento 
activo en el  proceso  de  aprendizaje;  haciendo  realidad  el  aforismo:  “Enseñar  como   
aprender  a aprender”. Esto implica un cambio en la metodología docente. 

x    Promoción de la movilidad académica y profesional en Europa. 
x    Evaluación de la calidad de las enseñanzas “ex-post” por agencias acreditadas. 

 
Se fija el año 2010 como objetivo temporal para esta adecuación en los países que se integren en el 
EEES. 

 
En España, después de sucesivos retrasos e incertidumbres, el Ministerio de Educación y Ciencia 
(MEC) anuncia la firme intención de que el sistema de enseñanza superior español se adapte al EEES 
antes de la finalización del plazo limite antes mencionado. Propone una estructura cíclica de las 
enseñanzas universitarias [1], con un primer nivel, el Grado de 240 ECTS (4 años de duración teórica), 
un segundo nivel, el Master ofertando entre 60 y 120 ECTS, más el tercer nivel correspondiente al 
Doctorado. Así mismo se indica que los estudios de grados de 240 créditos facilitarán el acceso al 
entorno laboral, al ser un titulo universitario fácilmente reconocible sin la necesidad de un segundo 
nivel de formación, por lo que se debe suponer que serán los estudios universitarios habituales para el 
acceso  al  mundo  laboral,  reservando  los  estudios  de  Master  para  aquellos  que  deseen  una 
especialización profesional de mayor nivel o una formación orientada a la investigación de doctorado. 

 
• También se indica la necesidad de introducir nuevas metodologías docentes para 

facilitar el aprendizaje activo del estudiante [2]. 
• Conocimientos  y  habilidades  transversales  ligados  al  posterior  desempeño  

profesional.Prácticas en empresa. 
• Sistemas de evaluación de la calidad de las enseñanzas [3]. 

 
Como consecuencia de lo anterior se le plantea a los centros docentes la oportunidad de revisar sus 
estructuras organizativas y académicas y si fuese necesario, modificarlas para adaptarse a los objetivos 
planteados por el EEES. 
 

2. Análisis de la situación de partida 
 

En cualquier estrategia de cambio, y la adaptación al EEES puede originar esa condición de cambio, es 
conveniente conocer cuál es la situación de partida (estado actual) de forma que nos ayude a trazar la 
mejor trayectoria hacia los objetivos finales, aprovechando aquello que es válido en la nueva situación 
(puntos fuertes) o corrigiendo lo que no lo fuese (puntos débiles). 

 

 
El conocimiento del estado actual del centro docente requiere de una primera fase de recogida de 
información, para posteriormente establecer una seria de indicadores que nos permitan valorar de 
forma  selectiva  y  ponderada  cada  uno  de  los  apartados  del  conjunto  de  datos  obtenidos.  La 
información puede incluir, entre otros, datos relativos a: 

 
 
 



 
 
 

x    Entrada de nuevos estudiantes: demandas en 1ª y 2ª opción de nuestros estudios; 
matricula efectiva; procedencia de los nuevos estudiantes (geográfica y académica). 
x    Rendimiento académico  del  centro  por  titulaciones:  Número  de  egresados anuales y  
su proporción respecto del total de nuevos estudiantes que acceden anualmente; porcentaje  
de créditos superados respecto a matriculados, distribuidos por cursos, titulaciones o  
cualquier otro criterio que se estime oportuno para el mejor análisis de la situación. 
x    Movilidad internacional: Proporción de estudiantes graduados que participan en programas 
de intercambio internacional; de estudiantes extranjeros que realizan estancias académicas  
en nuestro centro; movilidad de profesores y de PAS del centro. 
x    Colaboración con el entorno empresarial:  proporción de graduados que han participado  
en programas  de   Cooperación  Educativa  Empresa-Universidad  (   prácticas  en   
empresa); convenios  de  colaboración  del  profesorado  con  empresas;  acciones  conjuntas   
Escuela- Instituciones públicas o privadas del entorno. 
x    Plantilla  de personal  del centro:  Distribución del PDI (Personal Docente e  
Investigador) según su categoría profesional contractual; proporción de PDI Doctor, 
capacidad lectiva del PDI asignado por áreas de conocimiento o departamentos; plantilla  
de PAS (Personal de Administración y Servicios) del centro y perfil laboral asociado. 
x    Infraestructuras  y equipamiento: Aulas, seminarios, aulas informáticas, servicios  
generales (Biblioteca, salas de estudio, reprografía,…); equipamiento TIC (ordenadores,  
zonas Wifi, proyectores en aulas, …) 

 
Esta información ya está disponible (total o parcialmente) en muchos centros, sobretodo en aquellos 
que se han sometido a procesos de autoevaluación de la calidad en algunas de sus titulaciones, o han 
desarrollado algún plan estratégico. 

 
Seguidamente deberíamos realizar un análisis de Debilidades/Amenazas y Fortalezas/Oportunidades 
(DAFO)  sobre  todos  los  datos  recogidos.  Los  puntos  débiles  generan  posibles  amenazas  en  la 
consecución de nuestros objetivos futuros, por lo que se han de establecer acciones correctivas para 
evitarlas. Los puntos fuertes nos han de servir para establecer acciones que nos permitan aprovechar 
esas oportunidades y consolidarlas en el futuro. 

 
No cabe duda de que el correcto análisis puntos fuertes-puntos débiles es fundamental y condicionará 
de forma decisiva los resultados obtenidos finalmente, por lo que sería recomendable asesorarse 
adecuadamente en esta parte del proceso, y poder contar con la ayuda de un experto externo con 
experiencia en este campo. 
 

 

3.   Elaboración del modelo organizativo 
 

3.1 Nuevos retos 
 

Los retos que nos plantea la adaptación al EEES -algunos de ellos son nuevos para la mayoría- y 
enumerados al comienzo de la ponencia, nos obligan a revisar la estructura organizativa de nuestros 
centros y, posiblemente, también a su reorganización creando nuevas áreas de gestión. De forma 
significativa, destacarían: 

 
La calidad de la docencia será una pieza clave en la acreditación “ex-ante” de nuevos estudios, 
pero sobre  todo  en  la  evaluación  externa  posterior  (“ex-post”)  mediante  la  que  
conseguiremos  la certificación pública de su valía y su continuación. Tradicionalmente, en la 
Universidad se ha tendido a elaborar los planes de estudio en “lazo abierto”, sin atender a más 
criterios que aquellos de tipo académico que nos han parecido más adecuados, y centrándonos 
exclusivamente en los contenidos conceptuales de las materias; el ingeniero ha tenido una buena 
formación teórica (incluso buena formación práctica de laboratorio, en algunos casos), pero la 
sociedad tecnológica del siglo XXI nos dice que eso no es suficiente y que debemos introducir 
formación en una serie de nuevas competencias (transversales y específicas) para los titulados futuros. 
Debemos plantearnos el plan de estudios como un proyecto  formativo  global, que no sea 
simplemente la suma de los conceptos teóricos obtenidos de forma aislada e independiente en las 
diferentes asignaturas de la carrera, sino que de forma coordinada y repartidos por todo su 
currículo académico obtenga unas habilidades y competencias transversales que le permitan 
desenvolverse adecuadamente frente a las demandas que la sociedad actual  le  reclama:  capacidad  
de  trabajar  en  equipos  pluridisciplinares y  multilingües,  que  sepa comunicar adecuadamente en 
todas las vías que la sociedad de la información permite, con conciencia  
 
 



 
 
 
 
 
social, ética y ecológica al enfrentarse a los problemas propios de su profesión, con capacidad de 
moverse en un ámbito global de tamaño planetario, etc. La consecución de esos objetivos es más 
difícil  de  evaluar  y  requiere  de  más  tiempo  para  su  verificación  que  los  conocimientos  que 
habitualmente valoramos en nuestras asignaturas, por lo que deberemos buscar nuevas formas de 
evaluación y seguimiento de ese nuevo aprendizaje en nuestro propio centro (área  de 
evaluación interna de la calidad),  antes de que   las instituciones externas de acreditación de la 
calidad de la enseñanza  evalúen  posteriormente  a  nuestros  egresados  (evaluación   externa   de  
la  calidad)   y determinen el grado de consecución de los objetivos formativos anteriormente 
mencionados. 

 
Las relaciones  externas,  tanto en el área geográfica cercana de influencia (entorno empresarial 
e institucional),  como  en  las  relaciones  internacionales.  Las  primeras,  posibilitarán  las  
relaciones universidad-empresa permitiendo que nuestros estudiantes realicen estancias en la 
empresa, con el objetivo de que completen su formación práctica del mundo del trabajo y la 
adquisición de aquellas competencias transversales que no se pueden ofrecer en la escuela pero sí en 
el entorno laboral. Las segundas, cumpliendo una de la premisas básicas del EEES, que es la de 
favorecer la movilidad de estudiantes y profesionales en el ámbito de la Unión Europea. 

 
Así mismo, un ámbito que cada vez debería tener mayor preponderancia en la actividad de los centros 
docentes es la Formación  Continuada, en la línea que propone el EEES del aprendizaje a lo largo 
de la  vida  (“long  life  learning”),  para  permitir  que  los  profesionales  graduados  actualicen  
sus conocimientos al ritmo que cambian las tecnologías, o incluso para modificar su perfil 
formativo inicial en busca de nuevas oportunidades laborales. La organización de esta actividad 
se debería repartir entre las áreas académicas, de relaciones externas (entorno empresarial) y grupos de 
I+D+i del centro. 

 
En  esta  nueva  etapa,  la  relación  de  los  centros  docentes  con  el  entorno  empresarial  debería 
intensificarse e ir más allá de asuntos meramente docentes, aprovechando la diversidad científica y 
tecnológica  del  PDI  de  la  escuela,  lo  que  permitiría  la  formación  de  grupos  de  trabajo 
pluridisciplinares y el abordar proyectos  multidisciplinares de I+D+i, que otros estamentos 
más uniformes de la universidad no podrían. 

 

3.2 Opciones de modelo organizativo 
 

Es indudable que el esquema organizativo del centro docente va estrechamente ligado a su proyecto 
académico: titulaciones oficiales, principalmente, pero también a la estructura departamental existente 
o prevista y a los servicios relacionados con la docencia, la investigación y la transferencia del 
conocimiento que se realicen; con lo que la estructura administrativa y de servicios y la estructura 
académica estarán totalmente relacionadas. 

 
De las posibles alternativas organizativas a adoptar, consideraremos dos opciones que nos parecen las 
más plausibles en nuestros centros: 

-     gestión académica y administrativa única para todos los estudios oficiales del centro 
-     gestión académica y administrativa separada para los estudios oficiales de grado, por un lado, y 
los de máster, por otro. 

 
 
 

3.2.1 Gestión académica y administrativa única 
 

Posiblemente es la opción más habitual para las escuelas de ingeniería con un número reducido de 
titulaciones oficiales, donde   tradicionalmente se habían realizado sólo estudios de primer ciclo, o 
bien, de ciclo largo y segundos ciclos. También aquellas que posteriormente tuvieron que combinar 
ambos ciclos,  adaptaron esa estructura existente, buscando la garantía de mayor eficacia al continuar 
con un sistema suficientemente ensayado y que funcionaba. 

 
En esta modalidad el centro establece en su proyecto docente unos criterios comunes de organización 
académica y de metodología docente para todos los estudios que imparte, aunque con la posibilidad de 
introducir determinadas variaciones en función de las especificidades de cada uno, consiguiendo de 
este modo una simplificación en la gestión académica y administrativa global (ver figura 1). 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Desde el punto de vista de gestión académica, la uniformidad en la estructura de los planes de estudio 
(definición temporal de los cursos, nivel de “troncalidad”, desarrollo de la optatividad, duración y 
condiciones de realización del PFC, conjunto de asignaturas básicas comunes para los grados, etc) 
permite una organización lectiva del curso mucho más simple y  robusta, y  un gobierno menos 
complejo de la actividad docente. Desde el punto de vista de la gestión administrativa, el dedicar todos 
los recursos disponibles (humanos, informáticos y de infraestructuras) en una tarea global que se 
gestiona de forma común, permite destinar en cada momento la porción de medios adecuada a las 
tareas que correspondan, aprovechando al máximo las capacidades del grupo. Podría argumentarse 
como inconveniente del modelo el que no permite la diversificación de cada tipología de estudios y 
que con ello se podrían perder oportunidades. Para paliar esa situación se pueden crear órganos de 
gestión específicos de cada titulación o grupo de titilaciones afines, que estarían jerárquicamente bajo 
la Comisión Permanente o la Comisión Docente (única) del centro, siendo órganos de coordinación 
entre las diferentes materias del plan de estudios correspondiente (en la EUETIT de denominan 
Unidades Docentes, y hay tantas como estudios propios del centro). 

 
Finalmente, esta  estructura uniforme también puede  simplificar la  definición de  objetivos en  la 
planificación estratégica del centro, al existir un proyecto académico único. En esta modalidad, la 
composición del equipo de dirección del centro se orienta más hacia la división por áreas temáticas 
para las subdirecciones (ligadas a las diferentes áreas de la estructura organizativa) que a la asociación 
con titulaciones o grupo de titulaciones afines. 

 
 

3.2.2 Gestión académica y administrativa separada 
 

Una segunda opción sería separar la gestión académica y administrativa de los estudios de Grado y de 
Máster. Esta opción puede ser interesante si el centro gestiona un número elevado de titulaciones, o 
bien, si se considera que las especificidades de cada tipología de estudios (grado-máster) son tan 
dispares como para darles un tratamiento diferenciado. 

 
En esta estructura organizativa duplicaremos aquellos servicios y áreas que son propios de la gestión 
de unos estudios: gestión académica, gestión de la calidad de la docencia, promoción de estudios, 
cooperación educativa, movilidad internacional, etc, adecuándolos a las particularidades de cada uno. 
Por ejemplo, la promoción de los estudios no será de igual forma para grados o para másters. La 
formación continuada podría estar englobada en la sección de máster o requerir, según su importancia, 
de un área de gestión particular (ver figura 2). 
El  centro  docente  debería  definir  las  líneas  maestras de  su  proyecto docente, elaborar  un  plan 
estratégico de escuela pero sectorizado según la división anterior y gestionar los servicios comunes de 
escuela  (plantilla  de  personal,  recursos  económicos,  infraestructuras,  etc),  así  como  ostentar  la 
representación institucional. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Este modelo ofrece una mayor descentralización organizativa, lo que simplificaría la gestión de cada 
uno de los estudios, pero requiere de más personal dedicado y hace más compleja la organización 
global  de  los  órganos  de  gobierno  del  centro.  El  equipo  de  dirección  podría  estructurarse  en 
subdirecciones ligadas a nivel de estudios y grupos de titulaciones y no tanto a áreas temáticas. 
 

 
 
 

 
 

4.   El caso de las escuelas de ingeniería de Terrassa. 
 
En Terrassa coexisten dos escuelas de ingeniería: la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial 
y Aeronáutica de Terrassa (ETSEIAT), y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Terrassa (EUETIT), ocupando edificios contiguos y conectados por una pasarela en el campus urbano 
de la UPC en Terrassa. La relación de títulos que cada una oferta actualmente de detalla en la tabla 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ante la perspectiva de la adaptación al EEES en cada escuela, existe la posibilidad de que ambas 
optasen simultáneamente a la impartición de los mismos estudios, originándose una competencia 
indeseable y perjudicial para ellas. En este contexto, surge la iniciativa de un proyecto de integración, 
lo que se considera una oportunidad para crear una nueva escuela de ingeniería que disponga de unas 
estructuras organizativas, académicas y administrativas de nuevo cuño, novedosas y optimizadas para 
conseguir un centro plenamente adaptado a los nuevos retos que se nos presentan. 

 
Durante todo su desarrollo, el proceso de creación de la nueva escuela necesitará, entre otros, del 
apoyo de los órganos de gobierno de la Universidad, tanto desde el punto de vista político como 
económico. Sin duda, el proceso previsto será largo, complejo y no exento de dificultades; por estos 
motivos, desde el punto de vista técnico, se necesitará el soporte de los servicios generales de la UPC. 
Los equipos directivos de las dos escuelas han de ser los encargados de liderar el proceso, supervisar y 
conducir las diferentes etapas previstas facilitando e impulsando la toma de decisiones, e informando a 
toda la comunidad implicada. Evidentemente, los diversos colectivos de las respectivas comunidades 
universitarias también deben tener un protagonismo significativo; por lo que se ha creado un órgano 
paritario  formado  por  representantes de  estos  colectivos  que  será  el  encargado  de  controlar  el 
desarrollo del proceso. 

 
Según lo expuesto anteriormente en este redactado, los pasos a seguir vendrán condicionados por las 
siguientes etapas: 

 
- Análisis de situación de ambas escuelas: recogida de información y DAFO de cada centro. 
- Elaboración del proyecto académico de titulaciones de la nueva escuela de ingeniería. Éste debería 
incluir, por lo menos, un conjunto de grados y máster que fuesen el equivalente al conjunto de estudios 
reflejados en la tabla 1. 
- Definición del modelo organizativo: búsqueda de referencias de centros de ingeniería relevantes en el 
ámbito nacional e internacional (“benchmarking”), planteamiento de los objetivos institucionales, 
organizativos y académicos del nuevo centro, aprovechando los puntos fuertes de las escuelas que se 
integran, pero buscando a la vez las oportunidades de desarrollo futuro que nos brinda la creación de 
una nueva escuela adaptada a las condiciones del EEES. En este punto, al margen de las estructuras 
tradicionales propias de un centro docente, el nuevo modelo debería dar el protagonismo adecuado a 
aquellas áreas que introduce el nuevo modelo europeo, apostando por la gestión de la evaluación de la 
calidad de la docencia; la movilidad internacional de estudiantes y PDI; la relación con el amplio y 
diverso  entorno  industrial  de  nuestra  comarca,  tanto  en  la  vertiente  de  cooperación  educativa 
complementaria del estudiante, así como en la de establecer convenios de I+D+i conjuntos, sobretodo 
los  de  carácter  pluridisciplinar  aprovechando  la  gran  cantidad  de  departamentos  (áreas  de 
conocimiento)  que  tendría  la  Escuela;  y  finalmente,  los  temas  relacionados  con  la  formación 
continuada. 
- Una vez elaborado el proyecto académico y organizativo de la nueva escuela, y aprobado por ambas 
Juntas de Escuela, deberían ratificarlo las autoridades universitarias y  políticas correspondientes. 
Mientras esto suceda, se entraría en un período transitorio en el que sería conveniente empezar a 
trabajar conjuntamente, estableciéndose órganos de gobierno conjuntos, que facilitasen la gestión 
directiva y la toma de decisiones. Por ejemplo, se podrían agrupar los equipos directivos bajo una 
dirección colegiada de ambos directores (que se alternarían en la representación institucional), las 
reuniones de  órganos de  gobierno serían conjuntas, pero  las  decisiones que  no  se  tomaran por 
consenso  se  votarían  por  separado,  requiriéndose  la  aprobación  de  cada  parte.  Las  estructuras 
administrativas y de servicios iniciarían un proceso de integración entre áreas de actividad comunes, 
para adaptarse a la futura estructura. 

 
Alguien ha dicho que “nadie puede ser esclavo de su identidad: cuando surge una posibilidad de 
cambio, se ha de cambiar”, y ahora las escuelas de ingeniería de Terrassa nos encontramos ante esta 
disyuntiva histórica, y aún reconociendo que las identidades de cada una están claramente definidas y 
el proceso de unificación no será fácil, el momento actual nos presenta oportunidades para cambiar y 
ganar en este cambio. 
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