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A. INFORMES BÁSICOS DE REFERENCIA 

 
 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010). Plan de Acción 2010-2011. 
Recuperado en junio de 2010, de 
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/
plan-de-accion-2010-2011vdefinitivafinal.pdf?documentId=0901e72b801b3cad 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

Por primera vez la Educación es una prioridad en la nueva estrategia europea. Los jefes de 
Estado  y  de  Gobierno  han  considerado  que  la  Educación  es  uno  de  los  cinco  objetivos 
prioritarios para conseguir una salida sostenible de la crisis económica y para el cambio de 
modelo  que  se  producirá  durante  la  próxima década  en  todos  los  Estados miembros.  La 
educación se ha convertido en uno de los motores del crecimiento económico y del empleo 
para la próxima década.  

A  este  respecto,  la  Presidencia  Española  ha  trabajado  intensamente  para  lograr  que,  el 
pasado 17 de junio, el Consejo Europeo haya cuantificado las metas para mejorar los niveles 
de educación en el año 2020. Estas metas tienen un carácter global para el conjunto de  la 
Unión Europea, y son las siguientes:  

‐Mejorar  los  niveles  de  educación,  en  particular  con  el  objetivo  de  reducir  el  índice  de 
abandono escolar a menos del 10 por ciento.  

‐Incrementar, al menos al 40 por ciento, el porcentaje de la población, entre 30 y 34 años, 
que finaliza los estudios de enseñanza superior o equivalente.  

Dado que estos objetivos globales han de concretarse, de manera específica, en cada Estado 
miembro, hay que señalar que, en el caso de España, se ha fijado la meta de reducción del 
índice  de  abandono  escolar  en  el  15  por  ciento  para  2020.  En  lo  que  se  refiere  a  la 
finalización de  enseñanza  superior, nuestro país  se ha  comprometido a alcanzar  el 44 por 
ciento de la población del citado intervalo de edad, en ese mismo año.  

En  línea  con  lo  anterior,  somos  muy  conscientes  de  la  necesidad  urgente  de  reducir  el 
abandono escolar, incrementar el número de jóvenes que obtienen el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y de los que continúan su formación postobligatoria, en 
particular  mediante  la  Formación  Profesional  de  Grado  Medio.  Ello  es  esencial  para  el 
desarrollo personal  y profesional de nuestra  juventud y  también para que España pueda 
reorientar su modelo de crecimiento económico y alcanzar las más altas cotas de bienestar 
social. (…) 

Así, el Ministerio de Educación hace suyos dichos Objetivos de la Educación para la década 
2010‐2020, a los que se hace mención concreta en la introducción de este documento, para 
su desarrollo durante los próximos diez años, que tendrá como punto de partida la puesta 
en  marcha  de  un  Plan  de  Acción  20102011,  a  través  de  un  conjunto  de  actuaciones 
específicas,  y  que  se  renovará  con  carácter  anual.  (…)  El  Plan  de  Acción  tendrá  como 
referencia  los  12  objetivos  mencionados  y  se  va  a  apoyar,  en  esencia,  en  una  serie  de 
programas muy determinantes como son:  

o la mejora del rendimiento escolar del alumnado,  
o la modernización y flexibilización del sistema educativo, 
o la modernización e internacionalización de las universidades, 
o el impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras,  
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o un plan estratégico de Formación Profesional , 
o la información y la evaluación como factores para mejorar la calidad de la 

educación,  
o la formación del profesorado,  
o la dimensión social de la educación en todos sus niveles (…). 

 
 

• CONSEJO  DE  UNIVERSIDADES  –  CONFERENCIA  GENERAL  DE  POLÍTICA 
UNIVERSITARIA  (2010).  Documento  de mejora  y  seguimiento  de  las  Políticas  de 
Financiación  de  las  Universidades  para  promover  la  excelencia  académica  e 
incrementar  el  impacto  socioeconómico  del  Sistema  Universitario  Español  (SUE). 
Recuperado  en  junio  de  2010,  de 
http://www.feteugt.es/data/images/2010/Universidad/Documento%20de%20Fi
nanciaci%C3%B3n%2026_04_2010%5B1%5D.pdf  

 
(…) Es necesario  aprovechar  la  actual  situación  económica de manera que  en  el  periodo 
2010‐2013 se acometan las reformas que son imprescindibles para que las universidades 
ocupen el puesto que les corresponde en la nueva sociedad y economía del conocimiento: 
 
1. La superación de las ineficiencias que objetivamente tiene nuestro sistema universitario: 
a.  desajuste  de  la  oferta  y  la  demanda  de  los  servicios  universitarios  y  el  consiguiente 
exceso de dotación de recursos (por ejemplo de profesorado) a tareas docentes. 
b. falta de equilibrio y flexibilidad en la educación superior, entre formación profesional de 
grado superior y la formación universitaria 
c. tasas de abandono elevadas, equiparables a la media de la UE19, aunque superiores a las 
que obtiene otros países de nuestro entorno. 
d. sistema universitario excesivamente homogéneo y poco diversificado en función de  las 
fortalezas de cada Institución. 
e.  una  distribución  del  profesorado  por  ramas  de  conocimiento  poco  equilibrada  que 
provoca en algunos casos exceso de profesorado para el desempeño de funciones docentes. 
f.  baja  motivación  para  acceder  a  la  carrera  docente  e  insuficientes  instrumentos  que 
faciliten el cambio generacional de las plantillas por parte de los jóvenes con talento.  
 
(…) La Comisión Mixta de  Financiación ha  optado por  avanzar  y  analizar  la  situación de 
futuro  en  el  momento  en  que  la  extensa  política  de  becas  y  ayudas  esté  en  buen 
funcionamiento, las funciones del Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento 
Académico aporten sus frutos y sean evidentes los beneficios de cara al rendimiento y a la 
orientación  de  los  estudiantes  que  supone  la  adaptación  al  EEES.  En  este  escenario,  se 
propone  un  nuevo  sistema de  precios  públicos,  que  coordinado  con  la  nueva  política  de 
becas y ayudas al estudio que ya se ha explicitado en el apartado anterior, redunde en una 
mejora  de  la  eficiencia  del  sistema  a  través  de  la  corrección  la  pérdida  económica  que 
anualmente  se produce por  los abandonos de  los estudios y por  la prolongación del  tiempo 
requerido por el estudiante para obtener la graduación. (…). 

 
(…). (48) Premios asociados al rendimiento académico. Se plantea la posibilidad de articular 
incentivos que  fomenten el  rendimiento académico. A  tal  fin,  los becarios que superen el 
100% de los créditos académicos de un curso completo se beneficiarán de un premio o un 
plus a añadir al importe de su beca. Del mismo modo, en una segunda fase a partir de 2015, 
existirá un premio o plus bianual para aquellos estudiantes que alcancen una determinada 
nota media. Igualmente, cuando se realice el estudio de grado mediante un préstamo‐renta, 
el rendimiento académico podrá transformar éste, total o parcialmente, en beca. (…). 
 
(…).  (61)  La  aplicación  de  esta  política  de  precios  públicos  para  los  servicios  docentes 
universitarios supondría un avance significativo en: (…).  iv) En la equidad contributiva de 
los usuarios de los servicios docentes, así como en la equidad horizontal que recibirían los 
demandantes  de  estos  servicios  al  tener  garantizados  unos  niveles  homogéneos  de 
subvención pública ajustables al coste medio de prestación del servicio solicitado. Aquellos 
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estudiantes  que  tienden  a  permanecer  en  el  sistema  sin  obtener  ningún  tipo  de 
rendimiento positivo serán penalizados, de manera que se tenderá a sufragar cada vez un 
menor  porcentaje  de  su  coste  con  fondos  públicos  y  serán  ellos  los  que  contribuirán  de 
forma  más  decisiva  a  financiar  el  coste  de  su  matrícula.  Como  máximo  en  segunda 
matrícula el pago supondrá el 50% del coste medio y en tercera el 100%. (…). 
 
 

• COMISIÓN EUROPEA (2010). ESTRATEGIA EUROPA 2020. Recuperado en 
junio de 2010, de  http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf 

 

RESUMEN  

Europa se enfrenta a un momento de transformación. La crisis ha echado por tierra años de 
progreso  económico  y  social  y  expuesto  las  debilidades  estructurales  de  la  economía 
europea.  Mientras  tanto,  el  mundo  se  mueve  con  rapidez  y  los  retos  a  largo  plazo 
(mundialización,  presión  sobre  los  recursos,  envejecimiento)  se  intensifican.  La UE  debe 
tomar en sus manos su propio futuro.  

Europa puede tener éxito si actúa colectivamente, como Unión. Necesitamos una estrategia 
que  nos  ayude  a  salir  fortalecidos  de  la  crisis  y  convierta  a  la  UE  en  una  economía 
inteligente,  sostenible  e  integradora  que  disfrute  de  altos  niveles  de  empleo,  de 
productividad  y  de  cohesión  social.  Europa  2020  constituye  una  visión  de  la  economía 
social de mercado de Europa para el siglo XXI.  

 Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:  

– Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y 
la innovación.  

– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz 
de los recursos, que sea más verde y competitiva.  

– Crecimiento  integrador:  fomento  de  una  economía  con  alto  nivel  de  empleo  que 
tenga cohesión social y territorial.  

– La  UE  tiene  que  definir  el  lugar  que  quiere  ocupar  en  2020.  Con  este  fin,  la 
Comisión propone los siguientes objetivos principales de la UE:  

– El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.  

– El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.  

– Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido 
un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para 
ello).  

– El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de 
la generación más joven debería tener estudios superiores completos.  

– El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.  

Estos objetivos están interrelacionados y son fundamentales para que tengamos éxito. Para 
garantizar  que  cada  Estado  miembro  adapte  la  Estrategia  Europa  2020  a  su  situación 
particular,  la  Comisión  propone  que  los  objetivos  de  la  UE  se  traduzcan  en  objetivos  y 
trayectorias nacionales. (…) 
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• FUNDACIÓN  CONOCIMIENTO  Y  DESARROLLO  (2010).  Informe  CyD  2009. 
Recuperado  en  julio  de  2010,  de  
http://www.fundacioncyd.org/wps/wcm/connect/3a43380042b710eebb3efb75e
36717f7/CAP_3_ICYD_2009.pdf?MOD=AJPERES 

 

 
 

 



                                                        
 

Escuela de Política Universitaria «Fernando de los Ríos» 

 

El rendimiento académico: ¿son eficientes las aulas universitarias? 

 

6 

• CONFERENCIA  DE  RECTORES  DE  LAS  UNIVERSIDADES  ESPAÑOLAS  (2008).  La 
Universidad  española  en  cifras  2008.  Recuperado  en  junio  de  2010,  de  
http://www.crue.org/export/sites/Crue/Publicaciones/Documentos/UEC/UEC_2
008.pdf  
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B. OTROS INFORMES DE INTERÉS 
 
 
 

• CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA, COMISIÓN PARA LA 
RENOVACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD 
– CÁTEDRA UNESCO DE GESTIÓN Y POLÍTICA UNIVERSITARIA (2006). 
Propuestas para la renovación de las metodologías en la Universidad. 
Recuperado en junio de 2010, de  
http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadis
ticas‐
informes/estadisticas/propuestarenovacion.pdf?documentId=0901e72b80
048b70  

 
 

• GOBIERNO DE ESPAÑA (2008). Programa Nacional de reformas en España. 
Recuperado en junio de 2010, de  
http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadis
ticas‐informes/estadisticas/informeanualprogreso2008‐
programanacionalreformas.pdf?documentId=0901e72b80048b86  
 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008). Borrador Estatuto del personal docente 
e investigador de las universidades públicas españolas. Recuperado en junio de 
2010, de  
http://gdc.feteugt.es/cuteeditornet/imagenes/2010/Universidad/Univ_Est
atuto%20PDI%20VERSION%2012%20marzo%202010.pdf 
 

• — (2009). Datos Básicos del Sistema Universitario Español. Curso 2008/2009. 
Recuperado en junio de 2010, de   
http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadis
ticas‐informes/datos‐
cifras/datos20y20cifras20del20sistema20universitario20espanol20curso2
02008‐09.pdf?documentId=0901e72b80048df8  
 

• — (2010). Estatuto del estudiante universitario. Recuperado en junio de 2010, 
de  http://www.educacion.es/dctm/eu2015/estatuto‐del‐estudiante‐
universitario.pdf?documentId=0901e72b800d97cf  
 

• — (2010). Estrategia Universidad 2015. Recuperado  en junio de 2010, de  
http://www.educacion.es/eu2015/ 
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