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superior. Barcelona, Inde Publicaciones, pp. 97. 
ISBN: 84-9727-060-7 
Con un CD, cuyos autores son: Julia Blández, Mª José 
Camacho, Emilia Fernández, Nicolás Garrote, David 
Rodríguez, Alicia Rubia y Miguel Angel Sierra. 

 
 El nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
requiere de una renovación de la enseñanza y del trabajo universitario. El propio 
Consejo de Coordinación del MEC, en el año 2006, formula unas consideraciones 
para la renovación de las metodologías educativas en las universidades 
españolas. Estamos ante unos cambios que afectarán a la forma de enseñar de 
los profesores y al modo de aprendizaje en el modelo del Sistema de 
Transferencia y Acumulación de Créditos Europeos (ECTS, son siglas de 
“European Credit Transfer and Accumulation System”). 
 
 Ante estos planteamientos, se reclama que en la docencia universitaria 
lo importante es el aprendizaje del estudiante, siendo éste el protagonista 
principal mediante su implicación y participación activa. Por ello, es una 
enseñanza centrada en el estudiante, capacitándolo para el trabajo autónomo y 
grupal, dotándolo de herramientas para el estudio y para su posterior inserción 
laboral (competencias para toda la vida). Así, frente a la brillantez del profesor 
como transmisor de conocimientos, ahora el papel es la de orientar, guiar, 
motivar y sostener la actividad constructiva del estudiante, proporcionándole las 
ayudas educativas necesarias.  
  
 Como consecuencia de estos nuevos roles que desempeñará el docente 
universitario, éste deberá estar capacitado, además del conocimiento de la 
materia que va a desarrollar, en establecer estrategias metodológicas y 
secuencias de aprendizaje adecuadas. Para ello, en torno al contenido de su 
materia, deberá seleccionar diferentes medios y recursos didácticos, combinando 
momentos docentes presénciales con momentos docentes de supervisión y de 
tutelación. De esta manera, deberá conjugar el trabajo de clase, con el trabajo 
grupal y el trabajo individual o autónomo. 
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 Ante estas circunstancias y complejidades que se presentan en la tarea 
de enseñar en este nuevo marco, el docente deberá estar preparado para 
gestionar grupos, favorecer dinámicas participativas, generar ambientes de 
trabajo colaborativo, desarrollar y potenciar los procesos de manera crítica y 
reflexiva, etc. De ahí, la importancia de las competencias del profesor 
universitario en seleccionar, diseñar y adaptar todas las cuestiones que hemos 
visto antes en el desarrollo de su docencia, requiriendo destrezas en el diseño 
de la guía docente en el modelo ECTS. 
 
 Atendiendo a los motivos expuestos, consideramos muy oportuna la obra 
de la profesora Julia Blández que, con el rigor metodológico y la sencillez con 
que los muestra, clarifica y orienta sobre una tarea que supone una cierta 
dificultad y esfuerzo al profesorado universitario. Por tanto, este libro es de gran 
utilidad para todas las personas que estén participando en las experiencias piloto 
de los créditos ECTS o estén interesadas en conocer en qué consiste. 
 
 En la primera parte se hace un repaso sobre el origen y evolución del 
EEES, se responde de forma clara y concisa a trece preguntas claves sobre las 
características del EEES y el ECTS, y para los que quieran profundizar más, se 
ofrece también una amplia relación de documentos fundamentales relacionados 
con esta temática. 
 
 Toda esta información se complementa con la segunda parte, en la que 
se presenta un ejemplo práctico de cómo adaptar una asignatura al ECTS. El 
Plan docente que se desarrolla puede ser útil, bien para aplicarlo en otros 
centros, bien para tomarlo como punto de partida y adaptarlo a otras 
asignaturas. 
 
 Tan o más importante que el libro es el CD-Rom que se adjunta. En él se 
encuentran los materiales didácticos utilizados en el Plan docente, que es el 
resultado de un Proyecto de Innovación Educativa concedido por la Universidad 
Complutense, en el que han participado un grupo de profesores.  
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