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Resumen del proyecto: 
 

 

La formación permanente se ha definido como “toda actividad de aprendizaje a lo largo de la 
vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con una 
perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo”. Esta definición viene a 
confirmar que, en la sociedad de la información y la comunicación, la educación es un 
elemento estratégico de innovación y desarrollo productivo, por su clara implicación en la 
revalorización del capital humano y de la calidad de vida. 

El objetivo de este proyecto es proporcionar información sobre la organización y gestión de la 
formación permanente en las universidades españolas así como contrastar esta oferta, en 
especial las de los títulos propios, con la opinión sobre motivaciones, expectativas y 
satisfacción de los egresados. 

Los resultados muestran claramente un perfil de estudiante titulado y trabajador (en más de 
un 75%) que está bastante satisfecho con la formación recibida y la organización de la misma. 
Pero, por otra parte, se constata que es necesario trabajar en la puesta en marcha o mejora de 
procedimientos dirigidos a facilitar, no sólo la inserción laboral, sino también la mejora del 
puesto de trabajo actual que es uno de los factores que generan más insatisfacción. 

Las universidades pueden y deben jugar un papel fundamental en la consecución de los 
objetivos establecidos por el Proceso de Bolonia y la Estrategia de Lisboa y ampliar su función 
docente al espacio temporal “a lo largo de la vida” garantizando que este tipo de formación 
sea académicamente válida, profesionalmente útil y personalmente enriquecedora. 

 

Palabras clave:  

 
Formación permanente, formación continua, aprendizaje a lo largo de la vida, títulos propios, 
modelos de gestión universitaria, educación superior. 
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1 Introducción  

«Para un año, sembrad cereales. Para una década, plantad 
árboles. Para toda la vida, educad y formad a la gente.» 

Proverbio chino: Guanzi (c. 645 a.C.) 

 

En un mercado globalizado, cada vez más competitivo, con una importancia creciente de las 
nuevas tecnologías y los rápidos cambios sociales, culturales y económicos, para no quedar al 
margen del mercado laboral, resulta imprescindible mejorar constantemente los 
conocimientos, competencias y cualificaciones de las personas especializándose en aquello 
que demanda la sociedad. 

Con este espíritu, el Proceso de Bolonia establece el “aprendizaje permanente” como pilar 
fundamental para hacer frente a las necesidades asociadas a la competitividad y la cohesión 
social: “el aprendizaje permanente (a lo largo de toda la vida) es necesario para encarar los 
desafíos de la competitividad y el uso de nuevas tecnologías y para mejorar la cohesión social, 
la igualdad de oportunidades y la calidad de vida (Declaración de Praga, 2001)”. 

 
Aunque el término “formación permanente” incluye tanto la formación reglada como la no-
reglada e incluso el aprendizaje informal en el entorno de trabajo, en la práctica el término 
“formación a lo largo de toda la vida” se dirige al ámbito no reglado y pretende dar respuesta a 
las necesidades de actualización y especialización de los profesionales que necesitan de nuevas 
competencias no obtenidas en su formación reglada. 

¿Cuál es el papel que las universidades españolas pueden tener en este ámbito? 

Desde la década de los 90, el desarrollo en las universidades de actividades de aprendizaje 
permanente ha estado presente de forma más o menos reconocida en España. Pero es bajo la 
LOU cuando se puede esperar un nuevo empuje a este sector de la vinculación de la 
universidad con su entorno al recoger en  su artículo 1º, entre otras, como funciones 
fundamentales de la universidad “la difusión del conocimiento y la cultura a través a través de 
la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida” 

De lo anterior se deduce que las universidades no sólo pueden tener un papel fundamental en 
la formación a lo largo de la vida sino que deben tenerlo por ley. 

Actualmente, con la implantación del proceso de Bolonia y especialmente la aprobación de los 
decretos de grado y postgrado, las universidades se han visto inmersas en un proceso de 
cambio global que no ha permitido dedicar tiempo a analizar el valor estratégico que el 
aprendizaje permanente ofertado desde la universidad puede aportar a este nuevo modelo de 
universidad.  
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Es éste el momento de un nuevo análisis de la situación, y una nueva definición de la 
formación permanente, los títulos propios y las estrategias de las universidades para llevarlas a 
cabo y estudiar la relación entre esta oferta y la demanda de formación del mercado laboral y 
las necesidades y carencias de los profesionales egresados de las universidades. 

Este es el objetivo del proyecto: identificar estas relaciones para que permitan adecuar la 
oferta de formación permanente a las necesidades de los profesionales del entorno en esta 
nueva situación y ser instrumento de reflexión a la hora de definir el ámbito, el alcance, el 
objetivo y la estrategia de desarrollo de la formación permanente universitaria en España. 
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2 Objetivos y metodología del estudio  

Para ello, los objetivos fundamentales de la presente propuesta de estudio son los siguientes: 

• Definir el ámbito de la formación permanente en el contexto actual español e 
identificar sus objetivos y sus relaciones con el EEES y la Estrategia de Lisboa. 

• Analizar el rol que las universidades desempeñan como proveedores de formación 
permanente así como identificar los distintos modelos que utilizan para su gestión y 
los procesos asociados. 

• Hacer un Análisis de las características principales de la Oferta de formación 
permanente de las universidades españolas en base al estudio de su normativa 
reguladora propia. 

• Estudiar la demanda del colectivo de titulados en el curso 2009/2010 de Títulos 
Propios de universidades representativas de los distintos modelos de gestión y 
distintas zonas de la geografía Española.  

• Realizar un análisis estadístico multivariante de los datos recogidos sobre demanda 
que analice las expectativas y satisfacción de los egresados y permita determinar el 
nivel de adecuación de la oferta de formación permanente a las demandas del 
mercado.  

• Recopilar las principales reflexiones y conclusiones que permitan dar soporte a la toma 
de decisiones estratégicas en materia de formación permanente en las universidades 

 

El alcance de los mencionados objetivos tendrá lugar a través de la consecución de una serie 
de objetivos específicos que se relacionan a continuación: 

 

• Definir el concepto de la formación permanente y sus objetivos enmarcados en el 
contexto universitario español y acorde con el EEES y la Estrategia de Lisboa.  

• Recopilar las principales estadísticas e indicadores macroeconómicos nacionales o 
internacionales relacionados con el sector y analizar sus tendencias. 

• Recopilar Normativa vigente en materia de formación Permanente universitaria y 
analizar su tipología y adecuación en nuevo contexto universitario Español y Europeo 
así como los procedimientos de gestión que realizan las unidades gestoras de la 
formación permanente. 

• Modelizar la gestión de las distintas unidades universitarias a cargo de la formación 
permanente. 

• Diseñar una encuesta que recoja las motivaciones y satisfacción de la demanda de 
formación permanente. 

• Recopilar datos del colectivo de titulados en el curso 2009/2010 de titulaciones 
propias en universidades españolas. 
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• Implicar y hacer participar en el proyecto a la Red Universitaria de Estudios de 
Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)  a través de su Junta Directiva para 
canalizar la recopilación de datos.  

• A partir del resultado del análisis de los datos sacar conclusiones que permitan la toma 
de decisiones para el establecimiento de estrategias de formación permanente en las 
universidades. 

 

En definitiva lo que pretendemos con este estudio es proporcionar información sobre la 
situación actual de la oferta y demanda de formación permanente en las universidades 
españolas, en particular, centrándose en el área de los estudios propios. 

Adicionalmente, se estudia cómo las universidades gestionan este tipo de formación y qué 
estrategias definen para su explotación dentro del marco nacional e internacional. 

El trabajo se ha estructurado fundamentalmente en cuatro secciones. En primer lugar se 
aporta una revisión del marco teórico sobre la formación permanente en el contexto europeo 
y el papel que las universidades juegan en dicho ámbito. A continuación se describe cómo las 
universidades españolas se organizan para ofertar y gestionar este tipo de formación y cuál es 
la respuesta de los titulados a estos servicios. Finalmente, a partir del análisis de los datos de la 
encuesta se puede definir un perfil de alumno muy específico que permite orientar la oferta a 
la satisfacción de sus necesidades y expectativas. Todo ello permitirá dar soporte a la toma de 
decisiones a nivel estratégico.  
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3 Marco teórico sobre la formación permanente 

3.1 La formación permanente en el contexto europeo. Marco 
legislativo y definiciones 

3.1.1 El concepto de “Formación Permanente” 

La  globalización de los mercados, los rápidos cambios tecnológicos y, en general, todo el 
cambio de modelo de sociedad que ha implicado la nueva “sociedad del conocimiento”, ha 
comportado que la “formación permanente” se haya convertido en un término de moda y uno 
de los ejes fundamentales para el desarrollo de la competitividad y la cohesión social. 

El “Aprendizaje Permanente” o “Aprendizaje a lo largo de la vida” no es un concepto nuevo 
(Duke, 2001) sino que se basa en la idea de “Educación recurrente”, “Educación de Adultos” o 
“Educación permanente” que ya en la década de los setenta fue acuñado por el Consejo de 
Europa (Consejo Europeo, 1973, 1975), la UNESCO (Faure et al., 1972) y la OCDE (OCDE, 1973) 
como sinónimo de educación continua de adultos centrado después del periodo inicial de 
formación obligatoria (Jallade, J.P y Mora J.G, 2001). 

Pero el resurgimiento real del aprendizaje permanente, o lo que Duke llamó la “segunda 
generación del aprendizaje permanente”, se dio a partir de los 90’s cuando el concepto de 
adaptó a las nuevas realidades. En el contexto europeo este sentir se cristaliza en el Libro 
Blanco del Aprendizaje Permanente que focaliza los beneficios sociales y los resultados sobre la 
competividad que puede traer el aprendizaje a lo largo de la vida (Comisión Europea, 1995).  

Así, desde entonces, el concepto de Aprendizaje permanente se asocia con las demandas de la 
sociedad que requiere que los individuos actualicen o adquieran nuevas habilidades con 
particular preocupación en las nuevas tecnologías, idiomas, carácter emprendedor y acceso 
continuo a la formación. Por una parte la Comunidad Europea entiende que hay una relación 
directa entre la inversión en educación y formación y el desarrollo económico y por otra parte 
también reconoce una dimensión social donde el aprendizaje permanente se ve como vehículo 
para evitar la exclusión social. 

Con estas inquietudes en portada, el aprendizaje permanente pierde su estrecha definición 
alrededor de la edad, objetivo y localización y se convierte en un término amplio que abarca 
desde la edad temprana hasta la jubilación, que trata de la actualización o ampliación de 
competencias no sólo dirigidas a la mejora del empleo sino también habilidades sociales y de 
desarrollo personal, adquiridas no sólo a través de metodologías de carácter formal sino 
también no formal e informal (Osborne, 2003). 

Sin embargo, un concepto tan variado y que abarca tanto puede, según algunos autores 
(Coffield, 1999), perder su sentido. Y citando a algunos comentaristas del Reino Unido: “Desde 
la reactivación de la economía, hasta los MBA’s, desde la educación básica de adultos hasta el 
entrenamiento profesional, desde los títulos de educación superior hasta los estudios 
parciales, el ámbito de actividades que pertenecen a la educación permanente parece 
ilimitado (Osborne, 2003) 
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3.1.2 El desarrollo de la formación permanente en Europa a través del Proceso de 
Bolonia y la Estrategia de Lisboa 

El año 1996 fue declarado por la UE “Año europeo de la Educación y Formación permanentes” 
y, a su finalización, el Consejo de la Unión Europea adoptó unas conclusiones sobre política de 
formación permanente en la que se establecía una estrategia real de formación. 

El 25 de Mayo de 1998 los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido 
firmaron en La Sorbona una Declaración reclamando el desarrollo de un “Espacio Europeo de 
Educación Superior” como requisito para poder construir la Europa del Conocimiento y 
fortalecer la dimensión intelectual, cultural, social y tecnológica de nuestro continente.  

Los ministros signatarios instaron a los demás países de la Unión Europea y de Europa a unirse 
a los objetivos de la Declaración de la Sorbona en una siguiente reunión de seguimiento en 
1999. 

 

3.1.2.1 La Declaración de Bolonia 

En 1999, se celebra una nueva conferencia que daría lugar a la Declaración de Bolonia. Esta 
reunión de ministros de educación cuenta ya con la participación de 29 estados miembros, no 
sólo de la UE sino también de Países del Espacio Europeo de Libre Comercio y países del Este y 
Centro Europa. 

La Declaración de Bolonia toma como base los objetivos fundamentales pactados en La 
Sorbona estableciendo un plan de trabajo, que se acuñaría con el nombre de “el Proceso de 
Bolonia”, basado en principios, objetivos estratégicos y líneas de acción con el horizonte de 
2010 y cuyo desarrollo se llevaría a cabo en fases bienales de realización, cada una de las 
cuales terminaría mediante la correspondiente Conferencia Ministerial que revisaría lo 
conseguido hasta ese momento y establecería directrices para el periodo siguiente.  

 

1. Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones.  

2. Adopción de un sistema basado en dos ciclos (grado y máster):  

3. Establecimiento de un sistema internacional de créditos: el Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos (ECTS - "European Credit Transfer System" )  

4. Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y personal de administración y 
servicios, y superación de los obstáculos que dificultan dicha movilidad:  

5. Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior.  

6. Promoción de una dimensión europea de la educación superior 

Tabla 3-1 Objetivos fundamentales establecidos por la declaración de Bolonia 
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3.1.2.2 De Bolonia a Praga 

Paralelamente al plan de trabajo establecido por los ministros de educación en Bolonia, el 
Consejo Europeo celebrado en Lisboa en marzo de 2000 establece el objetivo estratégico de 
convertir para 2010 a la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenido con más y mejores empleos 
y una mayor cohesión social (Consejo de Europa, 2000a).  

El plan de acción liderado por la UE que nació con el propósito de coordinar las políticas de 
reformas estructurales de la Unión Europea para incrementar el potencial de crecimiento de la 
economía europea a medio plazo (Mulas Granados, 2007) se denominó la “Estrategia de 
Lisboa”.  

Desde entonces, los objetivos de los dos procesos, Proceso de Bolonia (centrado en la 
enseñanza superior) y la Estrategia de Lisboa (basada en tres pilares: uno económico, otro 
social y otro medioambiental), colaborarían y se complementarían en materia de educación y 
formación. 

Ambos procesos defienden el valor estratégico que la educación y formación tienen en la 
consecución de los retos establecidos así como el papel fundamental de las universidades en 
dicho proceso. Para ello, también es necesario adaptar los sistemas de educación y formación 
europeos a las demandas de la sociedad del conocimiento y la necesidad de mejorar el nivel de 
calidad del empleo garantizando el acceso a la formación a lo largo de toda la vida (Consejo 
de Europa, 2000a). 

Tres meses más tarde, en el Consejo Europeo da Feira, se invita a los Estados miembros, al 
Consejo y a la Comisión, dentro de sus ámbitos respectivos de competencia, a definir 
estrategias coherentes y medidas prácticas para fomentar la educación permanente para 
todos, promover la intervención de los interlocutores sociales, aprovechar todo el potencial de 
la financiación pública y privada y hacer la enseñanza superior más accesible a más personas, 
en el marco de la estrategia de educación permanente. (Consejo de Europa, 2000b) 

En Octubre de 2000, la Comisión de las Comunidades Europeas edita el “memorandum sobre el 
aprendizaje permanente” (Comisión Europea, 2000) el que adopta la definición del aprendizaje 
permanente definido en la estrategia europea para el empleo como toda actividad de 
aprendizaje útil realizada de manera continua con objeto de mejorar las cualificaciones, los 
conocimientos y las aptitudes. El memorándum prepara un debate sobre seis mensajes clave 
con el objetivo de recoger la opinión de los ciudadanos europeos para otoño de 2001. 

Con este sentimiento se llega a la primera reunión de seguimiento del Proceso de Bolonia en 
Praga (2001). Hasta entonces, la declaración de Bolonia no hacía referencia explícita sobre el 
aprendizaje permanente sino que se enfocaba más en el aspecto formal de la educación 
superior y su reforma. 
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Mensaje Clave Objetivo 

Nuevas Cualificaciones básicas 
para todos 

Garantizar el acceso universal y continuo al aprendizaje, con objeto de obtener 
y renovar las cualificaciones requeridas para participar de forma sostenida en la 
sociedad del conocimiento; 

Más inversión en recursos 
humanos 

Aumentar visiblemente la inversión en recursos humanos, para dar prioridad al 
capital más importante de Europa: sus ciudadanos; 

La innovación en la enseñanza 
y el aprendizaje 

Desarrollar métodos y contextos eficaces de enseñanza y aprendizaje para el 
aprendizaje continuo a lo largo y ancho de la vida; 

Valorar el aprendizaje Mejorar significativamente las maneras en que se entienden y se valoran la 
participación en el aprendizaje y sus resultados, sobre todo en lo que atañe al 
aprendizaje no formal e informal 

Redefinir la orientación y el 
asesoramiento 

Lograr que todos los ciudadanos de Europa, a lo largo de toda su vida, puedan 
acceder fácilmente a una información y un asesoramiento de calidad acerca de 
las oportunidades de aprendizaje; 

Acercar el aprendizaje al hogar Ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente tan próximas de los a los 
interesados como sea posible, en sus propias comunidades y, cuando proceda, 
con el apoyo de las tecnologías de la comunicación. 

Tabla 3-2 Mensajes clave del debate del Memorandum sobre el aprendizaje permanente (Comisión Europea, 2000) 

La Declaración de Praga, firmada por 32 signatarios, ratifica los seis objetivos de Bolonia y 
añade tres nuevos entre los que cabe destacar el énfasis del aprendizaje permanente como 
elemento esencial del Espacio Europeo de Educación Superior: En la Europa del futuro, 
cimentada sobre una economía y una sociedad basadas en el conocimiento, será necesario 
establecer una estrategia de aprendizaje permanente para poder afrontar los retos de la 
competitividad y el uso de nuevas tecnologías así como para mejorar la cohesión social, la 
igualdad de oportunidades y la calidad de vida” (Declaración de Praga, 2001) 

6. Aprendizaje a lo largo de la vida  

7. Participación de las instituciones de educación superior y de los estudiantes 

8. Promoción del atractivo del área de Educación Superior Europea 

Tabla 3-3 Objetivos adicionales al Proceso de Bolonia establecidos por la declaración de Praga 

3.1.2.3 De Praga a Berlín 

El informe “Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente” (Comisión 
Europea, 2001) es el resultado del debate planteado por el memorándum del aprendizaje 
permanente , debate en el que participaron unas 12.000 personas, además de los estados 
miembros, los países del Espacio Económico Europeo (EEE) y los países candidatos, las 
instituciones comunitarias, los interlocutores sociales y varias organizaciones no 
gubernamentales. 

La comunicación establece estrategias y prioridades de actuación para conseguir que el 
aprendizaje permanente sea una realidad para todos.  
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Estrategias 

Trabajar en cooperación en todo el espectro educativo       

Creación de una cultura de Aprendizaje       

Búsqueda de la excelencia       

Percepción de la demanda de aprendizaje       

Facilitar el acceso a las oportunidades de aprendizaje.       

Asignación adecuada de recursos       

Tabla 3-4 Plan de trabajo propuesto por la comunicación “Hacer realidad un espacio europeo de aprendizaje 
permanente” (Comisión Europea, 2001) 

 

El futuro de Europa depende de la medida en que sus ciudadanos puedan afrontar los retos 
económicos y sociales. Un “Espacio europeo del aprendizaje permanente” 1

En el documento define el aprendizaje permanente como toda actividad de aprendizaje 
realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias 
y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo" La 
amplitud de esta definición hace también hincapié en toda la gama de actividades de 
aprendizaje formal, no formal e informal. 

 les permitirá 
pasar con libertad de un entorno de aprendizaje a un entorno de trabajo y de una región a 
otras o de un país a otro para utilizar de la mejor manera posible sus aptitudes y sus 
cualificaciones. El documento propugna una definición amplia del aprendizaje permanente que 
no se limite al  enfoque puramente económico o restringido al aprendizaje de adultos sino que 
se refiera a la formación desde la etapa de preescolar hasta después de la jubilación (“desde la 
cuna hasta la tumba”) abarcando todo el espectro del aprendizaje formal, no formal e 
informal. 

 

                                                            
1 Espacio europeo de Aprendizaje permanente. 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11054_es.htm 
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Hay tres grandes categorías básicas de actividades de aprendizajes útiles: 

• El aprendizaje formal se desarrolla en centro y conduce a la obtención de diplomas y 
cualificaciones reconocidas. 

• El aprendizaje no formal se realiza paralelamente a los principales sistemas de 
educación y formación, y no suele proporcionar certificados formales. Este tipo de 
aprendizaje puede adquirirse en el lugar de trabajo o a través de las actividades de 
organizaciones y grupos de la sociedad civil (como organizadores juveniles, sindicatos 
o partidos políticos). También puede ser adquirido merced a organizaciones o servicios 
establecidos para completar los sistemas formales (como cursos de arte, música o 
deportes o clases particulares para preparar exámenes) 

• El aprendizaje informal es un complemento natural de la vida cotidiana. A diferencia 
del aprendizaje formal y no formal, el aprendizaje informal no es necesariamente 
intencionado y, por ello, puede no ser reconocido por los propios interesados como 
positivo para sus conocimientos y aptitudes. 

 

En el Consejo Europeo de Barcelona, el Consejo Educación, conjuntamente con la Comisión, 
propuso un programa de trabajo con un calendario detallado de puesta en práctica de los 
objetivos concretos futuros de los sistemas de educación y formación y los puntos clave que se 
realizarán que luego llamaría genéricamente “Educación y Formación 20102

 

” 

Mejorar la calidad de los sistemas de 
educación y formación 

Mejorar la educación y la formación de profesores y formadores. 

Desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento. 

Garantizar el acceso de todos a las TIC. 

Aumentar la matriculación en los estudios científicos y técnicos. 

Aprovechar al máximo los recursos. 

Facilitar el acceso de todos a la 
educación y la formación 

Un entorno de aprendizaje abierto. 

Hacer el aprendizaje más atractivo. 

Promoción de la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la 
cohesión social. 

Abrir la educación y la formación al 
mundo 

Reforzar los lazos con la vida laboral y la investigación, y con la sociedad 
en general. 

Desarrollar el espíritu empresarial. 

Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

Aumentar la movilidad y los intercambios. 

Reforzar la cooperación europea. 

                                                            
2 Programa Educación y Formación 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/index_es.htm 
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Tabla 3-5 Puntos clave del Programa Educación y Formación 2010 

El Consejo Europeo de Barcelona, de marzo de 2002, en su convencimiento de que la 
educación y la formación permanentes constituyen un ámbito prioritario de la estrategia de 
Lisboa, solicitó también que se adoptara una Resolución sobre la educación permanente, 
teniendo en cuenta la estrategia europea de empleo (Proceso de Luxemburgo 1997). 
Asimismo, establece el objetivo de hacer que estos sistemas educativos y de formación se 
conviertan en una referencia de calidad mundial para 2010. 

La Resolución sobre el aprendizaje permanente de junio de 2002 (Consejo de Europa, 2002), 
Establece la necesidad de promover  la formación permanente como medio imprescindible 
para lograr la cohesión social y la libre movilidad de los ciudadanos dentro del territorio de la 
Unión europea 

 Se establecen como objetivos mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de enseñanza y 
formación de la UE, facilitar el acceso a estos sistemas de enseñanza y formación y abrirlos a 
todos el mundo. 

Insta a los Estados Miembros a: Insta a la Comisión a: 

• Desarrollar y aplicar estrategias globales de AP y 
fomentando la participación de todos los 
interlocutores 

• Movilizar los recursos necesarios (humanos, 
inversión privada, etc) para poner en marcha la 
estrategia de fomentar la formación permanente 
para todos en coordinación con la estrategia 
europea de empleo. 

• Fomentar el desarrollo de la formación en el 
puesto de trabajo. 

• Impulsar la formación de formadores 

• Estimular la cooperación en la validación del 
aprendizaje para crear puentes entre el 
aprendizaje formal y el no formal. 

• Desarrollar la información, orientación y 
asesoramiento sobre la educación, formación y 
empleo. 

• Desarrollar estrategias para incrementar la 
participación grupos de bajo nivel de 
capacitación básica. 

• Favorecer una mayor participación en la 
educación permanente. 

• Impulsar y coordinar las distintas estrategias de 
formación y empleo 

• Estimular los incentivos a la calidad y buenas 
prácticas tanto en el aprendizaje formal, el no 
formal y el informal. 

• Promover un aumento de la cooperación en 
materia de educación y formación no formal con 
el fin de desarrollar un marco para el 
reconocimiento de las cualificaciones. 

• Promover acciones de información y orientación 
sobre las oportunidades de aprendizaje y trabajo 
en Europa. 

• Fomentar la participación de los países 
candidatos en el desarrollo de estrategias de 
formación permanente. 

• Fortalecer la cooperación con el Consejo de 
Europa, la OCDE y la UNESCO para el desarrollo y 
aplicación de políticas de educación permanente. 

• Preparar un informe de seguimiento antes del 
Consejo de Europa de 2004 

Tabla 3-6 Resolución sobre el aprendizaje permanente (Consejo de Europa, 2002) 

La segunda conferencia de seguimiento se realizó en Berlín en 2003. Cuatro años después del 
inicio del proceso, es en esta conferencia la primera vez en la que instituciones de educación 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/c_163/c_16320020709es00010003.pdf�
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superior y asociaciones de estudiantes participan en el proceso y presentan en la conferencia 
sus informes de seguimiento.  

En el comunicado de Berlín (2003) los ministros encargados de la enseñanza superior, ya de 33 
países, piden un acercamiento entre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el 
Espacio Europeo de Investigación (EEI) en el proceso de Bolonia. Destacan la necesidad de la 
investigación, la formación en investigación y el fomento de la interdisciplinariedad para 
mantener y mejorar la calidad de la enseñanza superior y reforzar su competitividad.  Así, a 
partir de entonces, los ministros consideran necesario incluir el nivel de doctorado como tercer 
ciclo en el proceso de Bolonia. 

En el apartado de Aprendizaje permanente, subrayaron también, el papel fundamental  que las 
instituciones de educación superior tienen para conseguir que el aprendizaje permanente sea 
una realidad y el compromiso de alinear sus políticas nacionales para que el aprendizaje 
permanente sea una parte integral de la actividad de la educación  superior. Asimismo, piden 
que la definición de los marcos de cualificaciones tenga en cuenta una gran variedad de 
caminos de aprendizaje, oportunidades y técnicas haciendo uso apropiado de los ECTS.   

Finalmente, para la siguiente conferencia en Londres 2005, los ministros solicitan al grupo de 
seguimiento que presenten un informe detallado sobre el proceso e implementación de las 
prioridades en tres temas principales del proceso de Bolonia: Aseguramiento de la calidad, 
implementación del sistema de dos ciclos y reconocimiento de titulaciones y periodos de 
estudio. 

 

3.1.2.4 De Berlín a Bergen 

Con el objeto de facilitar el seguimiento de las actuaciones del programa de educación y 
formación la Comisión propone adoptar una serie de puntos de referencia europeos 
(indicadores) con objetivos concretos con los cuales medir los progresos en las siguientes áreas 
centrales (Comisión Europea, 2002): 

• inversión en educación y formación, 
• abandono escolar prematuro, 
• titulados en matemáticas, ciencias y tecnología, 
• población que ha terminado la enseñanza secundaria superior, 
• competencias clave y 
• aprendizaje permanente. 

En el apartado del aprendizaje permanente, el indicador definido es el siguiente: 

Para el 2010, el nivel medio en la UE de participación en el aprendizaje 
permanente deberá alcanzar al menos un 12,5% de la población adulta en edad 
laboral (entre 25 y 64 años)  (Consejo de Europa, 2003)3

                                                            
3 Para ver la evolución de los valores del indicador se puede consultar el anexo II 

. 
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El Comunicado de Bergen (2005), conclusión a la siguiente reunión de seguimiento del Proceso 
de Bolonia, constató la realización de progresos significativos en relación con los objetivos de 
los tres temas propuestos según el informe presentado por el grupo de seguimiento. 

Se adopta el margo general de cualificaciones en el EEES, que comprende tres ciclos, los 
descriptores genéricos basados en resultados del aprendizaje y competencias para cada ciclo y 
los intervalos de créditos en el primer y segundo ciclo. 

Se quiere avanzar en los siguientes aspectos: 

1. Puesta en práctica de las referencias y directrices para la garantía de la calidad como propone el informe 
de la ENQA 

2. Puesta en marcha de los marcos nacionales de cualificaciones 

3. La expedición y reconocimiento de los títulos conjunto, incluidos los de doctorado 

4. La creación de itinerarios flexibles de formación para la enseñanza superior, incluyendo la existencia de 
disposiciones para la validación de los conocimientos adquiridos 

Tabla 3-7 Puntos clave del Comunicado de Bergen 

3.1.2.5 De Bergen a Londres 

El informe de 2005 sobre los avances de la estrategia de Lisboa no es nada alentador e indica 
que el crecimiento esperado en este plazo medio está muy por debajo del esperado para 
alcanzar los objetivos propuestos en Lisboa (Comisión Euroepa, 2005). La mayoría de los 
sistemas de educación y formación siguen centrándose sobre todo en la educación y 
formación de los jóvenes y los procesos en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida son 
limitados 

En Septiembre de 2005, Comunidad Europea propone el Marco Europeo de Cualificaciones 
para el aprendizaje a lo largo de la vida (EQF) (Comunidades Europeas, 2009). Este nuevo 
marco ha de facilitar la validación del aprendizaje no formal e informal, al estar basado en 
resultados de aprendizaje y, además, ha ser una herramienta que permita eliminar la excesiva 
rigidez que existe en la actualidad en los sistemas educativos europeos suprimiendo los 
compartimentos estancos (o callejones sin salida) y permitiendo así promover, facilitar y 
valorar en su justa medida la formación continua de los profesionales y trabajadores europeos 
(Mora, 2007) 

El Marco de Cualificaciones del EEES (QF-EHEA) es un resultado del proceso de Bolonia y está 
referido exclusivamente a la educación superior (incluye 4 niveles), mientras que Marco 
Europeo de Cualificaciones (EQF) está promovido por la Comisión Europea y está referido a 
todos los niveles de aprendizaje (incluye 8 niveles). 

El Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje permanente: 

• Ha de facilitar la validación del aprendizaje formal, no formal e informal, al estar 
basado en resultados del aprendizaje. 
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• Ha de ser una herramienta que permita eliminar la excesiva rigidez que existe en la 
actualidad en los sistemas educativos europeos suprimiendo los compartimentos 
estancos y 

• Ha de promover, facilitar y valorar en su justa medida la formación continua de los 
profesionales y trabajadores europeos. 
 

El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente 
Descriptores para definir los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) 

Cada uno de los ocho 
niveles se define 
mediante un conjunto 
de descriptores que 
indican los resultados 
del aprendizaje 
pertinentes para una 
cualificación de ese 
nivel sea cual sea el 
sistema de 
cualificaciones. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS COMPETENCIAS 

En el MEC, los 
conocimientos se describen 
como teóricos y/o fácticos. 

 

En el MEC, las destrezas se 
describen como cognitivas 
(uso del pensamiento 
lógico, intuitivo y creativo) y 
prácticas (fundadas en la 
destreza manual y en el uso 
de métodos, materiales, 
herramientas e 
instrumentos). 

En el MEC, la competencia se 
describe en términos de 
responsabilidad y autonomía. 

 

N
IV

E
L 

1 

 

Resultados del 
aprendizaje 
correspondientes 
al nivel 1 

Conocimientos generales 
básicos 

Destrezas básicas 
necesarias para efectuar 
tareas simples 

Trabajo o estudio bajo 
supervisión directa en un 
contexto estructurado 

N
IV

E
L 

2 

 

Resultados del 
aprendizaje 
correspondientes 
al nivel 2 

Conocimientos fácticos 
básicos en un campo de 
trabajo o estudio concreto. 

 

Destrezas cognitivas y 
prácticas básicas 
necesarias para utilizar 
información útil a fin de 
efectuar tareas y resolver 
problemas corrientes con la 
ayuda de reglas y 
herramientas simples. 

Trabajo o estudio bajo 
supervisión con un cierto 
grado de autonomía. 

 

N
IV

E
L 

3 

 

Resultados del 
aprendizaje 
correspondientes 
al nivel 3: 

 

Conocimiento de hechos, 
principios, procesos y 
conceptos generales en un 
campo del trabajo o estudio 
concreto. 

 

Gama de destrezas 
cognitivas y prácticas 
necesarias para efectuar 
tareas y resolver problemas 
seleccionando y aplicando 
métodos, herramientas, 
materiales e información 
básica 

Asunción de 
responsabilidades en lo que 
respecta a la realización de 
tareas en actividades de 
trabajo o estudio 

Adaptación del 
comportamiento propio a las 
circunstancias para resolver 
problemas. 

N
IV

E
L 

4 

 

Resultados del 
aprendizaje 
correspondientes 
al nivel 4: 

 

Conocimientos fácticos y 
teóricos en contextos 
amplios en un campo de 
trabajo o estudio concreto 

 

Gama de destrezas 
cognitivas y prácticas 
necesarias para encontrar 
soluciones a problemas 
específicos en un campo de 
trabajo o estudio concreto 

 

Ejercicio de autogestión 
conforme a consignas  
definidas en contextos de 
trabajo o estudio 
generalmente previsibles, 
pero susceptibles de cambiar 
supervisión del trabajo 
rutinario de otras personas, 
asumiendo ciertas 
responsabilidades por lo que 
respecta a la evaluación y la 
mejora de actividades de 
trabajo o estudio 
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N
IV

E
L 

5*
 

 

Resultados del 
aprendizaje 
correspondientes 
al nivel 5: 

 

Amplios conocimientos 
especializados, fácticos y 
teóricos, en un campo de 
trabajo o estudio concreto, 
siendo consciente de los 
límites de esos 
conocimientos 

 

Gama completa de 
destrezas cognitivas y 
prácticas necesarias para 
encontrar soluciones 
creativas a problemas 
abstractos. 

 

Labores de gestión y 
supervisión en contextos de 
actividades de trabajo o 
estudio en las que pueden 
producirse  cambios 
imprevisibles 

Revisión y desarrollo del 
rendimiento propio y ajeno. 

N
IV

E
L 

6*
* 

 

Resultados del 
aprendizaje 
correspondientes 
al nivel 6: 

 

Conocimientos avanzados 
en un campo de trabajo o 
estudio que requiera una 
comprensión crítica de 
teorías y principios. 

 

Destrezas avanzadas que 
acrediten el dominio y las 
dotes de innovación 
necesarias para resolver 
problemas complejos e 
imprevisibles en un campo 
especializado de trabajo o 
estudio. 

 

Gestión de actividades o 
proyectos técnicos o 
profesionales complejos, 
asumiendo responsabilidades 
por la toma de decisiones en 
contextos de trabajo o estudio 
imprevisibles. 

 Asunción de 
responsabilidades en lo que 
respecta a la gestión del 
desarrollo profesional de 
particulares y grupos. 

N
IV

E
L 

7*
**

 

 

Resultados del 
aprendizaje 
correspondientes 
al nivel 7:  

Conocimientos altamente 
especializados, algunos de 
ellos a la vanguardia en un 
campo de trabajo o estudio 
concreto, que sienten las 
bases de un pensamiento o 
investigación originales 
conciencia crítica de 
cuestiones de conocimiento 
en un campo concreto y en 
el punto de articulación entre 
diversos campos. 

Destrezas especializadas 
para resolver problemas en 
materia de investigación o 
innovación, con vistas al 
desarrollo de nuevos 
conocimientos y 
procedimientos, y a la 
integración de los 
conocimientos en diversos 
campos. 

 

Gestión y transformación de 
contextos de trabajo o estudio 
complejos, imprevisibles y 
que requieren nuevos 
planteamientos estratégicos > 

asunción de 
responsabilidades en lo que 
respecta al desarrollo de 
conocimientos y/o prácticas 
profesionales y a la revisión 
del rendimiento estratégico de 
equipos. 

N
IV

E
L 

8*
**

* 

 

Resultados del 
aprendizaje 
correspondientes 
al nivel 8: 

 

Conocimientos en la frontera 
más avanzada de un campo 
de trabajo o estudio concreto 
y en el punto de articulación 
entre diversos campos. 

 

Destrezas y técnicas más 
avanzadas y 
especializadas, en 
particular en materia de 
síntesis y evaluación, 
necesarias para resolver 
problemas críticos en la 
investigación y/o la 
innovación y para ampliar y 
redefinir conocimientos o 
prácticas profesionales 
existentes. 

 

Autoridad, innovación, 
autonomía, integridad 
académica y profesional y 
compromiso continuo 
sustanciales y acreditados 
respecto al desarrollo de 
nuevas ideas o procesos en 
la vanguardia de contextos de 
trabajo o estudio, incluida la 
investigación. 

 

Tabla 3-8 Niveles del Marco Europeo de cualificaciones de la Formación Permanente (Comunidades Europeas, 2009) 

Aunque los niveles últimos de ambos marcos coinciden formalmente, hay una diferencia de 
tipo conceptual: el primero está muy conectado con los diplomas adquiridos en el sistema de 
educación superior, mientras que el segundo se centra más en la idea de valorar el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida con cierta independencia del modo en que se ha adquirido, aunque 
siempre acreditado por los organismos competentes. 
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Aparte de que la cobertura de cada marco es distinta, se podría decir que el primero es más 
realista y adaptado a las necesidades actuales de la educación superior, mientras que el 
segundo es posiblemente un enfoque todavía de futuro, aunque posiblemente más potente. 
(Mora, 2007) 

Más adelante se celebró una nueva reunión ministerial en Londres. El Comunicado de Londres 
(2007) indica que el periodo entre 2005 y 2007 se caracterizó por un considerable progreso 
generalizado hacia el EEES. No obstante existen muchos retos pendientes. 

Los esfuerzos deben orientarse: 

1. La promoción de la movilidad de los estudiantes y el personal, así como el desarrollo de medidas para la 
evaluación de tal movilidad 

2. La evaluación de la efectividad de las estrategias nacionales relacionadas con la dimensión social de la 
educación. 

3. El desarrollo de indicadores y datos para medir los progresos en materia de movilidad y dimensión social. 

4. Estudio de los posibles modos de mejorar la empleabilidad asociada al sistema de titulaciones basado en 
tres ciclos y la formación continua 

5. La mejora de la información sobre el EEES y su reconocimiento en todo el mundo 

6. La continuación de la recopilación de la información sobre el progreso hacia el EEES y el desarrollo de 
sistemas de análisis cualitativo de tal labor recopilatoria. 

Tabla 3-9 Puntos clave del Comunicado de Londres (2007) 

Para poner los objetivos y las recomendaciones del Comunicado de Londres del 2007 en 
práctica, el grupo de seguimiento de Bolonia (en su reunión del 2-3 de octubre de 2007) 
adoptó un programa de trabajo para el período previo a la próxima Conferencia Ministerial de 
2009 en Lovaina y Lovaina la nueva.  

En el apartado de formación permanente se proponen orientarse a dos líneas fundamentales: 

a) El papel de la educación superior en la formación permanente y su relación con la 
función social,  

b) El reconocimiento de aprendizajes previos y 
c) Creación de caminos flexibles de aprendizaje y el desarrollo de marcos nacionales de 

cualificaciones. 
 

3.1.2.6 De Londres a Lovaina 

El Comunicado de Lovaina / Lovaina la Nueva (2009) confirmó que se habían hecho progreso 
en el Proceso de Bolonia y que el EEES se había desarrollado considerablemente desde que 
tuvo lugar la Declaración de Bolonia en 1999. No obstante, algunos objetivos no se han 
cumplido totalmente si se han implantado adecuadamente a nivel europeo, nacional e 
institucional. Por consiguiente, el comunicado estableció que el proceso de Bolonia se 
extendería más allá de 2010 y que sus nuevas prioridades para la próxima década serían las 
siguientes: 
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proporcionar igualdad de oportunidades en una educación de calidad – se debe ampliar la participación en la 
enseñanza superior, más en particular, se deben ofrecer las condiciones necesarias para la participación de los 
alumnos de colectivos infrarrepresentados; 

aumentar la participación en la formación continua – se debe garantizar la accesibilidad, calidad y transparencia de 
la información sobre la formación continua. Deben adoptarse políticas y marcos nacionales de cualificaciones 
mediante asociaciones sólidas entre todos los agentes interesados; 

promover la empleabilidad – se debe establecer una cooperación entre los agentes interesados para aumentar las 
cualificaciones iniciales y reciclar la mano de obra cualificada, así como para mejorar la oferta, accesibilidad y 
calidad del asesoramiento en materia de orientación profesional y empleo. Asimismo, es preciso renovar los 
esfuerzos en lo que respecta al fomento de las prácticas en empresas incluidas en los programas de estudios y la 
formación en el puesto de trabajo; 

desarrollar resultados de aprendizaje y misiones educativas orientados al alumno – se debe contemplar el 
desarrollo de puntos internacionales de referencia en varias áreas de estudio y el fomento de la calidad docente de 
los programas de estudios; 

ligar la educación a la investigación y la innovación – se debe ampliar la adquisición de competencias en 
investigación, que debe integrarse mejor en los programas de doctorado, y hacer más atractivo el desarrollo 
profesional de los investigadores noveles; 

acercar los centros de enseñanza superior a los foros internacionales – las instituciones europeas deben fomentar 
la dimensión internacional de sus actividades y colaborar en la escena internacional; 

ampliar las oportunidades y la calidad de la movilidad – antes de 2020, el 20% de los titulados deben haber 
realizado un periodo formativo o educativo en el extranjero; 

mejorar la recogida de datos – es preciso recopilar datos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de los 
avances respecto a los objetivos del Proceso de Bolonia; 

desarrollar herramientas de transparencia mutlidimensional – con el fin de recopilar información detallada sobre 
las instituciones de enseñanza superior y sus programas, es preciso desarrollar herramientas de transparencia con 
la colaboración de las partes interesadas. Tales herramientas deben basarse en datos comparables e indicadores 
adecuados e integrar la garantía de calidad y los principios de reconocimiento del Proceso de Bolonia; 

garantizar la financiación – deben encontrarse fuentes de financiación nuevas y más diversas que complementen la 
financiación pública. 

Tabla 3-10 Puntos clave del Comunicado de Lovaina 

3.1.2.7 Declaración de Budapest, presentación oficial del Espacio de Educación superior 

Esta declaración marcó el final de la primera década del Proceso de Bolonia y supuso la 
presentación oficial del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), según lo previsto por la 
Declaración de Bolonia de 1999.  

Los ministros pusieron de relieve el hecho de que el proceso de Bolonia y el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior resultante constituyen un ejemplo sin precedentes de cooperación 
regional y trasnacional en materia de enseñanza superior. Reconocieron los resultados de 
varios informes y los distintos grados de implementación de los objetivos y reformas de 
Bolonia entre los distintos países y renovaron su compromiso con una implantación completa y 
adecuada de los objetivos acordados en el Comunicado de Lovaina (2009) 

Los ministros responsables de la enseñanza secundaria concertaron una nueva reunión que 
tendrá lugar en Bucarest el 26 y 27 de abril de 2012. 
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3.2 El papel de la Universidades en la formación permanente 

Desde la Estrategia de Lisboa se potencia el papel estratégico de las Universidades en la 
creación, transmisión y socialización del conocimiento, ello debe contribuir a la 
implementación de procesos de cambio en las mismas que culminen en la inclusión de la 
Formación Permanente dentro de su planificación estratégica. 

En la legislación española, desde la  ley orgánica de universidades (Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de Diciembre, de Universidades y la LOMLOU), indica entre las funciones de una Universidad al 
servicio de la sociedad (Artículo 1.2) las siguientes: 

c) La difusión, la valorización y la trasferencia del conocimiento al servicio de la cultura, 
de la calidad de vida y del desarrollo económico 

d) La Difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de la vida 

La LOMLOU (4/2007 de 12 de Abril), señala en su preámbulo que la sociedad exige una 
Formación Permanente a lo largo de la vida, no sólo en el orden macroeconómico y estructural 
sino también como modelo de autorrealización personal. Contempla la difusión del 
conocimiento y la cultura mediante la extensión universitaria y la formación a lo largo de la 
vida, así como de la validación de la experiencia laboral o profesional. 

Las Universidades pueden garantizar que este tipo de formación sea académicamente válida, 
profesionalmente útil y personalmente enriquecedora. Hecho ya destacado en el preámbulo 
de la LOMLOU al indicar que “la sociedad exige, además, una Formación Permanente a lo largo 
de la vida, no sólo en el orden macroeconómico y estructural sino también como modo de 
autorrealización personal”. 

La Carta de las Universidades Europeas para el aprendizaje permanente (Lifelong Learning), 
impulsada desde la European University Association (EUA, 2008), establece una serie de 
compromisos para las universidades y gobiernos: 

 

 
Compromisos de las Universidades: 

• Incluir en las estrategias institucionales los conceptos de ampliar el acceso a la Universidad y la formación 
a lo largo de toda la vida 

• Proveer de educación y formación a una población de estudiantes de perfil diversificado  

• Adaptar los diseños de los programas de estudio para asegurar la participación de estudiantes y atraer a 
nuevos adultos como estudiantes  

• Proveer de servicios de orientación para el estudiante 

• Reconocer el aprendizaje previo  

• Adoptar la formación a lo largo de la vida en la cultura interna de la calidad  

• Fortalecer la relación entre la investigación, la docencia y la innovación desde la perspectiva del 
aprendizaje permanente 

• Consolidar reformas para crear un marco creativo y flexible de aprendizaje  

• Desarrollar alianzas a nivel local, regional y nacional para ofertar programas atractivos y pertinentes  

• Actuar como modelos de institución orientada a la formación permanente  
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Compromisos de los gobiernos : 

• Reconocer la contribución de las Universidades a la formación a lo largo de la vida como un importante 
beneficio para las personas y la sociedad  

• Promover la equidad social y el aprendizaje global  

• Incluir objetivos referentes a la formación a lo largo de la vida en la misión y funciones de las agencias 
nacionales de la calidad  

• Dar soporte a la creación de servicios apropiados de orientación para el estudiante  

• Reconocer el aprendizaje previo  

• Eliminar los obstáculos legales que evitan el retorno o acceso de alumnos potenciales a la Educación 
Superior  

• Asegurar la autonomía y desarrollar incentivos para el aprendizaje permanente en las Universidades  

• Fortalecer alianzas a nivel regional de las autoridades locales, empleadores y agencias  

• Informar y fomentar que los ciudadanos aprovechen las oportunidades de la formación a lo largo de toda 
la vida ofertadas por las Universidades 

Tabla 3-11 Compromisos para las universidades y gobierno según la Carta para las universidades europeas sobre del 
aprendizaje permanente (EUA, 2008) 

El Gobierno establece la Estrategia Universidad 20154

La Estrategia Universidad 2015 está organizada en torno a cuatro grandes ámbitos (misiones, 
personas, capacidades y entorno) dentro de los que se han diseñado líneas estratégicas que en 
conjunto abarcan los principales retos de la Agenda Europea de Modernización de las 
Universidades, así como dan respuesta a los problemas más específicos del Sistema 
Universitario Español. 

 con el objetivo de modernizar las 
universidades españolas para que estén académicamente más preparadas, sean más eficientes 
y estén más internacionalizadas para afrontar el futuro; unas universidades que presten mayor 
atención a la colaboración interuniversitaria, a la agregación estratégica con otras instituciones 
y agentes; unas universidades más reconocidas socialmente y más valoradas y mejor 
financiadas por las correspondientes administraciones y por la sociedad. El fin último es 
preparar y formar a las nuevas generaciones de jóvenes a afrontar una nueva etapa histórica. 

Dentro de la línea estratégica de Docencia y Formación (en el ámbito Misiones) se establece el 
alcance de la formación permanente universitaria en un sentido muy amplio abarcando toda la 
formación de grado y postgrado de las universidades con la flexibilidad necesaria en sus 
itinerarios, incluyendo los títulos propios (Master, Diploma de Postgrado, Experto, Especialista, 
etc.) y los cursos de corta duración y de extensión universitaria. También incluiría la formación 
ocupacional, de reciclaje, a medida, in company o corporativa, la impartida con carácter 
abierto o no, y las de formas metodológicas distintas: presencial, semipresencial o virtual. 

Y es que las Universidades tienen un gran potencial científico-técnico, profesorado de calidad y 
actualización continua de los contenidos. Sin embargo, existe una opinión generalizada de que 
las Universidades, en este nivel formativo, son excesivamente teóricas para ser competitivas 
en aplicabilidad profesional, muy burocratizadas en sus trámites y, en muchos casos, de poca 

                                                            
4 http://www.educacion.es/eu2015/ 
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disponibilidad y adecuación de sus espacios para el uso de un perfil de personas distintas de 
los estudiantes habituales. 

Durante el curso 2009-2010, el Ministerio de Innovación que luego transfirió las competencias 
de universidades al Ministerio de Educación, crearon y dieron soporte a un grupo de trabajo de 
formación continua formado por un grupo multidisciplinar de profesionales de universidades 
españolas con el objetivo de realizar un informe técnico sobre la naturaleza y características de 
la formación permanente (Consejo de universidades, 2010). Gran parte de la conclusiones y 
argumentos debatidos en el transcurso de las sesiones de trabajo se plasman en la base de 
este informe y desde estas líneas quisiera agradecer su colaboración. 

En España, desde los años 80, el papel de las Universidades en Formación Permanente ha ido 
cambiando conforme han tomado conciencia de la necesidad de ajustarse a las demandas de 
formación de nuevos perfiles de estudiantes que se alejan de las edades y las motivaciones de 
los usuarios universitarios habituales. Es decir, cuando tomaron conciencia de que hay que 
impartir formación para el desempeño profesional, pero también implicarse en otros saberes y 
conocimientos para que dichas instituciones ejerzan un importante papel como motor del 
desarrollo social.  

En realidad, la Formación Permanente en el sistema universitario español se intensifica y 
comienza a tener un cierto peso a partir de la década de los 90. Y es en este momento cuando 
en España se trabaja coordinadamente en buscar criterios de homogeneidad para asegurar y 
defender el carácter universitario y la calidad de la Formación Permanente, tanto las 
actividades que se programan de forma abierta como las que realizan a medida o 
corporativamente. En la última década se ha fomentado la inserción de la Universidad en su 
entorno local inmediato como consecuencia de una serie de factores: incremento de la 
formación a medida de las organizaciones, el trabajo conjunto con los departamentos de 
recursos humanos, la creación de programas de prácticas en las licenciaturas (actuales grados), 
los programas de prácticas profesionales en los postgrados, los servicios de bolsa de trabajo y 
de carrera profesional, la participación de personalidades relevantes, a nivel empresarial y 
social, en los Consejos Sociales de las Universidades, etc.  

El proceso de consolidación de la Formación Permanente desde sus inicios en  los años ochenta 
hasta la actualidad, no ha evitado que, en algunos casos, una parte de la actual oferta no sea 
fruto de la planificación sino más bien sea el producto de una demanda o una actuación 
sobrevenida. En consecuencia, dicha oferta formativa es percibida (internamente y por parte 
de los potenciales demandantes externos) más como el resultado de la acumulación de 
acciones independiente que fruto de la reflexión y el diseño de una estrategia global de la 
Universidad, planificada conjuntamente con el resto de las actividades académicas. 

La integración de la Formación Permanente en la Misión Docencia y Formación de la Estrategia 
Universidad 2015, facilitará su inclusión con carácter general en la Misión de todas las 
Universidades. En consecuencia, la planificación académica también facilitará  que la oferta en 
este ámbito sea fruto de una reflexión estratégica y se presente de forma más coordinada con 
el resto de la programación. Esta situación optimizará los actuales controles de calidad que, al 
ser más exhaustivos, hará más fácil una planificación  vinculada con los demás niveles 
educativos. 
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A lo largo de las últimas décadas se ha ido incrementando el peso de la Formación Permanente 
universitaria como consecuencia de la interrelación de una serie de factores entre los que se 
destacan: una mayor relación con el entorno social, la creciente interrelación con 
universidades extranjeras, la constatación de la necesidad de mecanismos de flexibilidad en la 
oferta formativa, el crecimiento de las demandas de formación por parte de colectivos como el 
de personas mayores y, en general, la necesidad de continua actualización profesional y 
personal. 

La relación con los agentes sociales, organismos públicos y colegios profesionales también ha 
sido fundamental en todo este proceso. La demanda ha tenido una tendencia creciente a 
medida que la Formación Permanente se ha convertido en un elemento diferencial a la hora de 
encontrar y mantener un empleo, de poder contemplar mejoras profesionales o de contribuir 
al desarrollo personal y bienestar, a través de los programas de ámbito más cultural, 
programas de extensión universitaria, programas para mayores, etc.  

Queda mucho camino por recorrer, pero las Universidades españolas han sido referentes en el 
desarrollo académico y en la gestión de la Formación Permanente en su sentido más amplio 
(formación a lo largo y a lo ancho de la vida). Sobretodo han destacado en la creación y 
consolidación de Títulos Propios de Postgrado así como de Títulos Universitarios para mayores. 
Como corolario a lo expuesto en párrafos anteriores se puede concluir que, en el campo de la 
Formación Permanente universitaria, las Universidades españolas están muy bien situadas y 
podrían liderar en Europa las iniciativas para un mayor desarrollo de este ámbito formativo.  
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4 La gestión de la Formación Permanente en las universidades 
españolas 

4.1 Análisis de la oferta universitaria de Formación permanente 

4.1.1 Evolución de la formación permanente universitaria en España 

En España, las universidades empiezan a ofertar Formación Permanente universitaria a partir 
de la aprobación de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria LRU (Ley Orgánica 11/1983, de 
25 de Agosto de Reforma Universitaria), en la que se dota por primera vez a las universidades 
la capacidad de crear “contratos con entidades públicas o privadas o personas físicas” para la 
realización de  “trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de 
cursos de especialización” (Art. 11). En este punto la ley inició una nueva etapa en el mundo 
universitario ya que le facultaba para impartir actividades de carácter no oficial y abría la 
posibilidad de acercamiento a perfiles de estudiantes distintos de los habituales en sus aulas. 

En la misma ley se indicaba que “las universidades, en uso de su autonomía, podrán impartir 
enseñanzas conducentes a la obtención de otros diplomas y títulos (Art. 28)” distintos a los 
oficiales. 

La presencia de la formación no reglada en la actividad universitaria española se desarrolla a 
partir de la década de los noventa centrada fundamentalmente en el nivel de postgrado y con 
un carácter de perfeccionamiento profesional aprovechando el potencial académico de los 
departamentos. 

Ante la proliferación de programas de formación ofertados por entidades universitarias y no 
universitarias, las universidades se plantean la necesidad de homologar sus denominaciones y 
características más importantes, adoptando criterios de homogeneidad respecto a los tipos y 
condiciones y asegurar y defender conjuntamente la especificidad universitaria y la calidad de 
las enseñanzas que tales títulos acreditan. 

Así, en 1988 el Consejo Interuniversitario de Cataluña hace público un acuerdo sobre las 
denominaciones y las características de los estudios de postgrado y sus titulaciones para las 
universidades catalanas (Tabla 4-1) y, poco después, en 1991, se firma el Convenio 
interuniversitario de los estudios de postgrado (Tabla 4-2) 

Así, a partir de inicios de los 90, y siguiendo las directrices anteriores, las universidades 
empiezan a ofertar de títulos propios de Máster, Especialista, Experto o Diploma de postgrado. 
Estos dos documentos siguen siendo hoy en día los dos únicos referentes normativos sobre 
formación de postgrado universitario. 

Es precisamente este tipo de formación la que ha representado un complemento 
imprescindible de la oferta académica reglada ya que ha permitido abordar muchos de los 
tópicos que no se recogían en los planes de estudios oficiales ajustados a unas directrices 
comunes establecidas de forma centralizada 
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Acuerdo de denominaciones y características de los estudios de postgrado y sus titulaciones para las 
universidades catalanas (1988) 
Es una normativa para Estudios Propios de Postgrado de las universidades catalanas. 
Destaca el interés social de estos estudios por ser una herramienta para acercar la oferta a la demanda de 
formación y reciclaje ya que su flexibilidad permite adaptarse rápidamente a las necesidades del sector socio-
económico y de la administración y favorecen notablemente la entrada en el mercado de trabajo. 
Busca crear un marco de referencia único para los estudios de postgrado de las universidades catalanas 
homologando las denominaciones y características más importantes, así como los documentos acreditativos.  
Define los estudios propios de postgrado clasificados en: 

• Cursos de postgrado que darán lugar a un diploma o certificado a aquellos que superen las pruebas de 
evaluación correspondiente 

• Programas de postgrado con un mínimo de 15 créditos (*) que darán derecho a un Diploma de 
postgrado a aquellos que superen las pruebas de evaluación correspondientes 

• Programas Máster con un mínimo de 30 créditos (*) que darán derecho a un título de Máster o Magister 
a aquellos que superen las pruebas de evaluación correspondientes 

(*) Siendo el crédito equivalente a 10 horas lectivas.  
Define el formato de los diplomas de postgrado y títulos Máster. 

Tabla 4-1 Características principales del: Acuerdo sobre denominaciones y características de los estudios de 
postgrado y sus titulaciones para las Universidades catalanas 

Convenio interuniversitario de los estudios de postgrado (1991) 

Es una normativa para estudios de postgrado o especialización no homologados que son acreditados mediante 
Título Propio. 

Justifica las enseñanzas de postgrado desde la universidad por su alta flexibilidad y rapidez de respuesta y 
adecuación a la demanda del entorno. 

Se buscan criterios de homogeneidad respecto a los títulos propios para asegurar y defender conjuntamente el 
carácter universitario y su calidad acreditada. 

Los Títulos Propios serán expedidos por el Rector de la universidad y se registrarán en un Registro de Títulos 
Propios centralizado y en análogas condiciones de identificación, custodia, certificación y carácter público que los 
títulos oficiales. 

Se definen los siguientes tipos de Títulos Propios: 

• Máster Universitario o Magister Universitario: con, al menos, 50 créditos, corresponde a un tercer ciclo 
de formación no doctoral que, como norma general, exigirá como requisito previo la titulación 
universitaria de segundo ciclo. Excepcionalmente se podrá conceder a titulados universitarios de primer 
ciclo. 

• Sin carácter vinculante, se propone el nombre de Especialista universitario o Experto Universitario a 
aquellos Títulos Propios de, al menos, 20 créditos, dirigidos a Titulados universitarios y profesionales sin 
titulación universitaria que acrediten como mínimo estar en posesión del nivel de acceso a los estudios 
universitarios. 

(*) Siendo el crédito equivalente a 10 horas lectivas  

Las Universidades no otorgarán ningún Título propio correspondiente a enseñanzas cuya extensión sea inferior a 
20 créditos. Ello no limita la capacidad de los Centros Universitarios y Departamentos Universitarios de certificar 
otros cursos o seminarios sin configurar Títulos de la correspondiente Universidad y evitando toda confusión al 
respecto. 

La obtención de un Título Propio exigirá la superación de pruebas de evaluación; en ningún caso, la simple 
asistencia dará lugar a la obtención del título 

Las universidades españolas podrán voluntariamente suscribirse a este convenio 

Tabla 4-2 Características principales del: Convenio Interuniversitario de los estudios de postgrado 
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La oferta de títulos propios así definidos ha tenido un crecimiento constante desde los 145 
programas universitarios no reglados desarrollados en 1987 (Saénz de Miera, 1988) a 4.552 
Titulaciones Propias de las universidades públicas españolas en el Curso 2006/2007 (CRUE, 
2008) como se puede constatar en la Tabla 4 y Figura 1. 

 

 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 

Número de TP 1.873 3.003 3.621 4.456 4.552 

Alumnos de TP 50.206 83.978 74.091 102.047 110.135 

Ingresos por otras 
enseñanzas 

43.366.419,31 64.271.048,35 80.948.441,14 111.546.553,19 110.022.874,49 

Tabla 4-3 Evolución de la Titulaciones Propias de las Universidades Españolas 

Sólo en número de estudiantes de titulaciones propias de las universidades públicas, se 
alcanza un montante de 110.135 alumnos en el curso 2006/2007, pasando de suponer  un 4% 
de los alumnos de primer y segundo ciclo en el curso 1997/1998 a un 9% en el curso 
2006/2007 (CRUE, 2008). 

 

 

Tabla 4-4 Evolución de los ingresos de las Titulaciones Propias de las Universidades Españolas. 

En el Curso 2006/2007, los ingresos por cursos de formación no reglada distintos a los títulos 
oficiales, ya suponen un 13% de los ingresos correspondientes a 1º y 2º ciclo (Figura 2) en las 
universidades públicas española (CRUE, 2008). 
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Tabla 4-5 Evolución de los ingresos de las Titulaciones Propias de las Universidades Españolas. 

4.1.2 La organización del postgrado en España a partir del proceso de Bolonia 

A partir de 1998 se ponen en marcha dos procesos paralelos que son fundamentales para el 
desarrollo de Europa: 

El Proceso de Bolonia que se centra en la Educación Superior y es promovido por los ministros 
de educación de, ahora, 46 países europeos. Tiene el objetivo concreto de desarrollar un 
Espacio Europeo de Educación Superior para 2010 

La Estrategia de Lisboa que es menos conocida pero es más global y ambiciosa. Se centra en 
las áreas económica, social y medioambiental, y es coordinada promovida directamente por 
los Jefes de Estado o Primeros Ministros de los 27 Países de la Unión Europea. La Estrategia de 
Lisboa se propone el ambicioso objetivo de convertir a la Unión Europea en 2010 en la 
economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo capaz de un crecimiento 
económico sostenido con más y mejores empleos y una mayor cohesión social 

La Estrategia de Lisboa considera que la educación y la formación es un ámbito estratégico 
para la consecución de los objetivos propuestos y subraya la necesidad de adaptar los sistemas 
de educación y formación europeos a las demandas de la sociedad del conocimiento, y la 
necesidad de mejorar el nivel de calidad del empleo garantizando el acceso a la formación a lo 
largo de toda la vida. Para ello crea un programa de trabajo con un calendario detallado de 
puesta en práctica de los objetivos concretos futuros de los sistemas de educación y formación 
que se llama Educación y Formación 2010. 

En el ámbito de los objetivos de la Educación Superior, la Estrategia de Lisboa ha trabajado 
coordinadamente, fomentando y financiando muchas de las directrices del Proceso de Bolonia; 
aunque de forma anónima, en muchos aspectos ha sido el verdadero motor del desarrollo de 
muchas iniciativas que se han conseguido bajo el paraguas del Proceso de Bolonia. 
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Aunque la estructura en dos ciclos ya se define en el Proceso de Bolonia desde sus comienzos 
en 1999, en España no es hasta 2005 cuando el Estado establece las nuevas estructuras de las 
enseñanzas universitarias españolas y se regulan los estudios de grado y postgrado con la 
aprobación de los decretos 55 (R.D. 55/2005, de 21 de Enero) y 56 (R.D. 56/2005, de 21 de 
Enero).  

Estos decretos definen los estudios universitarios en dos niveles nítidamente diferenciados: un 
primer ciclo o Grado y un segundo ciclo o Máster. También se establece el año 2010 como 
plazo para que todas las enseñanzas universitarias oficiales estén adaptadas a esta nueva 
estructura.  

Entre los cambios más significativos de los nuevos estudios está el cambio de modelo en la 
elaboración de sus Planes. Desde el modelo anterior, en el cual aparecen delimitadas desde el 
Estado las directrices generales comunes para los planes de estudio de los títulos universitarios 
oficiales (bajo el paraguas de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de reforma 
universitaria), se pasa a un marco en el cual no se establecen directrices desde el Gobierno 
para el diseño de planes de estudio (ANECA, 2009). Sólo se dan unas directrices mínimas 
comunes en cuanto a requisitos de acceso, duración y organización, dejando bajo el paraguas 
de la autonomía universitaria la responsabilidad de organizar dichos estudios conforme a los 
contenidos y procedimientos que las mismas universidades decidan. Esto le confiere a los 
nuevos estudios una mayor flexibilidad y posibilita su adecuación a los cambios que la 
universidad considere necesarios. 

Según el R.D. 56/2005 se establecía que los programas oficiales de postgrado (POPs) 
requerían, previos a su implantación, informes favorables de la Comunidad Autónoma y del 
Consejo de Coordinación Universitaria. Algunas Comunidades Autónomas requirieron, además, 
que los títulos pasaran por una evaluación previamente a su autorización. 

La evolución de los Másteres en cuanto al número de titulaciones y alumnos es considerable 
(Ministerio de Educación, 2009) a partir del curso 06/07 (Tabla 5). 

 

 Total Universidades Públicas Universidades Privadas 

06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 

Nº  Másteres 829 1.539 1.736 688 1.256 1.414 161 283 322 

Estudiantes 16.636 33.021 49.799 13.928 28.484 42.133 2.708 4.537 7.666 

Tabla 4-6 Evolución de los Másteres en las Universidades Españolas 

 

Dos años más tarde, con la aprobación del RD 1393/2007, de 29 de Octubre de 2007, se 
cambia el proceso de aprobación para nuevos títulos oficiales. Obligatoriamente, previa a su 
implantación, se requiere una verificación por el Consejo de Universidades, un informe previo 
de evaluación de la ANECA y una autorización posterior por la correspondiente Comunidad 
Autónoma. 
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La ANECA estableció los procedimientos, protocolos y guías para la verificación de los títulos 
oficiales. También se estableció un cauce procedimental extraordinario dirigido a la 
verificación de los Másteres oficiales ya autorizados para su implantación según el RD 56/2005, 
siempre que hubieran pasado un proceso de evaluación previo por la ANECA o agencia de la 
Comunidad Autónoma. 

Los Títulos así verificados se inscribirían en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT), regulado por el RD 1509/2008, de 12 de septiembre, lo que le conferiría el carácter 
oficial con validez en todo el territorio nacional. 

Los títulos oficiales inscritos deberán someterse a un proceso de evaluación cada 6 años con el 
fin de mantener su acreditación. En el caso de Másteres verificados a través del procedimiento 
abreviado deberán renovar su acreditación en el plazo de 3 años. 

Las enseñanzas oficiales impartidas en universidades públicas están sujetas a precios públicos 
fijados por la Comunidad Universitaria dentro de los límites que establezca la Conferencia 
General de Política Universitaria. 

Hay que hacer notar que las universidades privadas (que suponen el 10,8% de alumnado de 1er 
y 2º ciclo) han desarrollado, en proporción, más oferta oficial de postgrado que las 
universidades públicas. En el curso 2008/2009, las universidades privadas ofertan un 18,5% de 
las titulaciones de Máster y tienen un 15,40% de los estudiantes de Máster. Ello puede 
explicarse por la posibilidad de ajustar su precio de matrícula a los costes reales sin la 
limitación de ajustarse a precios públicos tal y como lo tenían las universidades públicas. 

 

4.1.3 La Formación Permanente universitaria en España a partir del proceso de 
Bolonia 

A partir de la reunión de Praga (2001) y de la edición de Hacer realidad un espacio europeo del 
aprendizaje permanente (Comisión Europea, 2001), tanto el proceso de Bolonia como la 
Estrategia de Lisboa destacan el valor estratégico de la formación permanente y el papel 
fundamental de las universidades para la consecución de los objetivos propuestos. 

La definición del aprendizaje a lo largo de la vida, tal y como se ha descrito en apartados 
anteriores, tiene una doble dimensión: a lo largo, desde la etapa preescolar hasta después de 
la jubilación, y a lo ancho, abarcando todo el espectro del aprendizaje formal, no formal e 
informal. Además, el aprendizaje permanente tiene dos objetivos básicos que se consideran 
igual de importantes: La cohesión social (ciudadanía activa, realización personal e integración 
social) y la empleabilidad. Así, se puede hablar de una vertiente social y una vertiente 
profesional de la Formación Permanente (Tabla 6).  
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Profesional Formación académica no profesional (Social) 

Formación inicial: Educación formal y/o obligatoria 
(infantil, primaria, secundaria, superior y doctorado) 

Formación de perfeccionamiento profesional:  

• Formación para el empleo: formación que se 
dirige prioritariamente a potenciar la 
inserción y reinserción profesional de la 
población demandante de empleo, mediante 
cualificación, recualificación o puesta al día de 
sus competencias profesionales (Ej formación 
ocupacional). 

• Formación de especialización, reciclaje o 
actualización, que se haría después de la 
formación inicial. (Ej. formación en la 
empresa o la llamada formación continua en 
el acuerdo nacional de formación continua o, 
por ejemplo, la  “formación interna en las 
universidades” también estaría en este 
apartado. 

Formación orientada para alcanzar una formación 
académica que en su momento no pudo lograr, que le 
permita acceder a estudios iniciales (reglados). 

 

Formación dirigida a fomentar la participación social, 
ocupar el tiempo libre y de ocio, aumentar los 
conocimientos culturales y científicos, mejorar la 
calidad de vida, el conocimiento de idiomas, etc. (Ej. 
Universidades Populares o programas universitarios 
para personas mayores) 

Objetivos: 

• Especialización, reciclaje, actualización, 
perfeccionamiento Orientada al empleo 

• Transferencia de conocimiento 

Objetivos: 

• Extensión del Conocimiento. 

• Ampliar acceso a la formación reglada a 
nuevos estudiantes. 

• Acceso a la cultura y mejora de la calidad de 
vida. 

Tabla 4-7 Vertientes social y profesional de la educación permanente 

 

Aunque, como ya se ha visto, la Formación Permanente abarca tanto la formación inicial 
(reglada) desde la etapa preescolar hasta las titulaciones universitarias, así como todo tipo de 
formación posterior hasta la jubilación, en el contexto español cuando este término se refiere, 
generalmente, a la oferta formativa no reglada. 

A raíz de la aprobación de los RD 55/2005 y 56/2005 y el posterior 1393/2007, se produce 
cierta confusión en el sector educativo al regular la figura de Máster como formación oficial 
reglada. Esta situación ha comportado que los últimos años, básicos para consolidar los 
aspectos diferenciales de la Formación Permanente,  hayan requerido una importante 
dedicación, tanto desde el sistema universitario como desde todas las instancias implicadas, 
para encontrar formas de convivencia de las dos figuras académicas (Máster Propio y Máster 
Universitario-Oficial). Se recogen en la Tabla 7 algunas de las características específicas de cada 
uno de ellos: 
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Máster Universitario Máster (título Propio) 

Regulación de los estudios R.D. 1393/2007 Normativa interna de la Universidad. 

Título 

Oficial, expedido por el Rector en nombre 
del Rey, regulado por R.D. 1496/1987, 
suplemento europeo al título regulado 
por R.D. 1044/2003. 

Expedido por el Rector y regulado por 
normativa interna de la Universidad. 

Implantación del título 
Comunidad Autónoma, tras su 
verificación por el Consejo de 
Universidades. 

Universidad, de acuerdo con su 
normativa interna. 

Efectos del título 
Reconocimiento automático dentro del 
EEES, habilitación para ejercicio de 
profesiones reguladas en España. 

Reconocimiento dependiente de 
países y organismos, incluido el 
ejercicio de profesiones (auto) 
reguladas fuera de España. 

Régimen económico 
Subvencionado en Universidades 
Públicas, autofinanciado en Universidades 
Privadas. 

Autofinanciado. 

Precios 
Fijados por las Comunidades Autónomas 
en Universidades Públicas, libres en 
Universidades Privadas. 

Libres. 

Nivel formativo Nivel 7 del MECES. Nivel 7 del MECES. 

Orientación 
Académica, de investigación 
(mayoritarias), profesional. 

Profesional (mayoritaria), académica y 
de investigación. 

Acceso 

Requisitos: dentro del EEES, titulados 
universitarios. 

Requisitos: Titulados universitarios, y 
en algunos casos experiencia 
profesional. 

Perfil: en la práctica y de forma 
mayoritaria, continuación de estudios 
universitarios. 

Perfil: Especialización o actualización 
mayoritariamente; en algunos casos 
continuación de estudios. 

Organización docente 

De acuerdo con el calendario académico 
de la Universidad.  

Puede seguir o no el calendario 
académico de la Universidad.  

Organización trimestral/cuatrimestral con 
materias en paralelo. 

Organización secuencial o paralela de 
las materias. 

Orientada a estudiantes con dedicación 
exclusiva. 

Mayoritariamente orientada a 
estudiantes con dedicación parcial. 

Profesorado 
Exclusivamente profesorado universitario, 
aunque pueden impartir conferencias y 
seminarios profesionales externos. 

Profesorado universitario y 
profesionales externos. 

Tabla 4-8 Características diferenciales entre Máster Oficial y Máster Propio 
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La presión inicial para adaptar los estudios propios al nuevo formato oficial con precios 
públicos, y la posibilidad de que las universidades privadas puedan ofertar la figura de Máster 
a un precio que no se acoge al decreto de precios públicos, ha planteado situaciones muy 
difíciles tanto en la gestión académica, económica como técnica de estos títulos. Ha sido una 
etapa en la que las Universidades han dedicado sus mayores esfuerzos a la adecuación al 
nuevo marco Europeo, a las nuevas normativas internas y en la búsqueda de fórmulas de 
convivencia entre la formación oficial y la no oficial. Queda pendiente, por tanto, dedicar 
esfuerzos de gestión y política académica para regular, con amplitud de criterios, entradas y 
salidas (académica y profesional) desde los distintos estudios, diseñar pasarelas entre los 
mismos, reconocer competencias profesionales adquiridas, diseñar mecanismos de evaluación, 
etc. 

Desde los inicios del curso 2006-07, prácticamente todos los esfuerzos, a nivel político y de 
gestión se han dirigido a estructurar un Máster que ocupara un único espacio y que pudiera 
formar parte de un único Registro de Títulos, dejando claro el (o los) procedimiento (s) de 
validación para el acceso. Sin olvidar toda la complejidad que esto ha representado ya que 
había que encontrar el equilibrio con los perfiles específicos y peculiaridades de cada 
programa y, por otra parte, se abría un debate sobre cómo afrontar el tema de los precios. Por 
otra parte, el funcionamiento de las universidades privadas en España ha permitido que éstas, 
siempre que se cumplieran los requisitos académicos, pudieran prácticamente oficializar su 
oferta de Másteres Propios.  

Desde la implementación del postgrado en el EEES, los Másteres Propios de las universidades 
públicas han convivido con parte de la oferta oficial a precio público y con la oferta de las 
universidades privadas, que pueden oficializar sus programas sin tener que adaptar sus precios 
a los decretos de precios públicos. Teniendo en cuenta, además, que en la mayor parte de los 
países europeos no existe la distinción oficial-propio, y en América Latina donde la palabra 
oficial tiene connotaciones especiales que pueden dificultar el reconocimiento de algunas de 
las titulaciones. 

Con todo ello, a raíz de la aprobación de los RD 56/2005 y 1393/2007, las normativas de 
estudios propios de las universidades también se han adaptado paulatinamente a Bolonia 
realizando cambios en las mismas. El 29% de las normativas tiene fecha de aprobación entre el 
2005 y el 2007, y lo que es más, el 51% de las mismas han tenido una actualización después del 
2007. 

Uno de los cambios fundamentales, recogidos en el 66% de las normativas, es la adaptación al 
sistema de créditos ECTS como unidad de medida también en los estudios propios y resto de la 
formación permanente (Figura 4-9 Actualización de las normativas de las universidades sobre 
estudios propios. 
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Figura 4-9 Actualización de las normativas de las universidades sobre estudios propios. 

 

Al no haber directrices legislativas a nivel nacional, cada universidad ha desarrollado según su 
propia estrategia una oferta de Formación Permanente universitaria personalizada. Esto ha 
permitido una gran flexibilización en la adaptación de este tipo de enseñanzas a las demandas 
del entono universitario pero, en contrapartida, ha creado un escenario de difícil comprensión 
a nivel global. 

Consultando las normativas propias de las Universidades publicadas en web (en el Anexo III se 
presenta el Listado de Abreviaturas de las mismas) se puede generar un mapa de la oferta de 
formación permanente universitaria que tiene las siguientes características: 

De entre la oferta de este tipo de cursos, la tipología más homogénea corresponde a los 
estudios propios de Máster que, sin directrices a nivel nacional, se han adaptado para 
converger en tamaño y requisitos a los Másteres Universitarios 

Normativas en créditos ECTS:  

• Máster (a partir de 60 créditos ECTS): UAB, UAM, UAC, UAH, UA, UC3M, UCAN, UCO, 
UDE, UEX, UIA, VIU, ULPGC, UdLL, UMA, UMU, UPVA, UPF, UPN, URiV, USE, UVEG, 
UVIC 

• Máster (a partir de 50 créditos ECTS): UAL, UCM, UHU, UMH, UPV, URJC, ULR, UNED 

• Máster (a partir de 30 créditos): UB 
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Normativas en donde 1 crédito equivale a 10 horas lectivas: 

• Máster (a partir de 50 créditos ECTS): UBU, UCA, UCAV, UIB, UJA, UPO, UPCT, USAL, 
USC, UVA, UVI, UZA 

• Máster (a partir de 41 créditos): UCSVM 

• Máster (a partir de 45 créditos): UPC 

• Maestría (a partir de 20 créditos): UCLM 

En todas las universidades existe un segundo título propio con requisitos de acceso análogos a 
los del Máster, pero de una duración menor. En éste caso, insistiendo en el hecho de la no 
existencia de una normativa de respaldo, la oferta en cuanto a sus denominaciones y duración 
es mucho más dispar. En la siguiente descripción se indica entre paréntesis el número mínimo 
de créditos u horas a partir de los cuales se puede aprobar una determinado tipo de título. Se 
indica entre corchetes la palabra que, dentro de la denominación de un título es variable (está 
o no está) según las distintas normativas:  

• Diploma de postgrado [universitario]: UAB (30 ECTS), UVIC (30 ECTS), UPF (30 ECTS, 10 
ECTS), UB (15 ECTS), UPC (150 horas), UVEGC (10 ECTS) 

• Diploma de formación superior: UAM (20 ECTS) 

• Experto [universitario] o especialista [universitario]: UCAV (200 horas), ULPG (20 ECTS), 
UAC (25 ECTS) 

• Experto [universitario]: UCA (200 horas), UCSVM (200 horas). UCO (20 ECTS), UEX (20 
ECTS), USAL (200 horas), UAH (25 ECTS), UAL (25 ECTS), UHU (25 ECTS), UIA (25 ECTS), 
UMA (30 ECTS),UPN (30 ECTS), USE (30 ECTS) 

• Especialista [universitario] y Experto [universitario] (ofertan ambos títulos con las 
mismas características de acceso pero diferente duración): UdLL (15 ECTS, 30 ECTS), 
UCM (30 ECTS, 25 ECTS), UJA (250 horas, 250 horas), UIB (200 horas, 100 horas), URJC 
(30 ECTS, 20 ECTS), ULR (5 ECTS, 20 ECTS). 

• Especialista [universitario]: UC3M (20 ECTS), UPCT (200 horas), UPV (20 ECTS), URiV 
(20 ECTS), UVA (200 horas), UVI (200 horas), UDE (26 ECTS), UMH (30 ECTS), UMU (30 
ECTS), UPO (300 Horas), UPVA(30 ECTS), VIU (40 ECTS), UPCO , UNED (30 ECTS). 

• Cursos de especialización: UCLM (100 horas). 

• Estudios de postgrado, especialización: UZA (20 horas,120 horas) 

• En el apartado anterior, están más extendidas las denominaciones de Especialista o 
Experto y las duraciones a partir de 20 o 30 créditos ECTS 

• Muchas universidades tienen un tercer tipo de título propio, tratándose de estudios 
cíclicos dirigidos a profesionales sin titulación universitaria: 
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• Estudios propios de pregrado: UAM (20 ECTS) 

• Diplomado universitario: UPN (60 ECTS) 

• Diploma universitario de especialización profesional: UVEG (10 ECTS) 

• Diploma de especialización: UVIC (12 ECTS) 

• Experto [universitario]: UC3M (20 ECTS), UCAN (20 ECTS), UCLM (100 horas), VIU (30 
ECTS), UMH (20 ECTS), UNED (20 ECTS) 

• Especialista [universitario]: UCAV (200 horas), UCO (20 ECTS), UdLL (20 ECTS), USAL 
(200 horas), USC (200 horas), UCSVM (21 horas) 

• Especialista profesional: UPCT (200 horas), UPV (40 ECTS) 

En este caso también están más extendidas las denominaciones de Especialista o Experto de 
forma complementaria al apartado anterior. Así, hay universidades en donde el especialista es 
un tipo de formación dirigido a titulados y el experto está dirigido a profesionales sin titulación 
universitaria y en otras sucede al contrario, el especialista va dirigido a profesionales y el 
experto a titulados. 

Con esta versatilidad en la oferta propia las universidades, éstas se han podido adaptar mejor 
a la demanda de su entorno creando oferta formativa dirigida tanto a titulados como a 
profesionales. Sin embargo, desde un punto de vista global, la falta de homogeneidad de las 
denominaciones y criterios a nivel nacional en una oferta cíclica ampliamente establecida crea 
dificultades de comprensión y reconocimiento a nivel nacional entre universidades. 

Asimismo, algunas universidades ofertan dentro de sus estudios propios, programas con 
análogos requisitos y duración a otras titulaciones oficiales: 

• Título Propio de primer ciclo y Título Propio de segundo ciclo: UAC (180-270,120-180), 
UCLM (150, 150, 300), UCO (180-270, 120-180), UJA, UPC,  UZA (180,240) 

• Estudios propios de Grado: UAH (180-240), ULPGC (180-240), UPVA (180-240) 

• Estudios cíclicos de grado: URJC (180-240) 

• TP de grado superior, TP de grado medio, TP de Pregrado: UAL 

• Diplomado Universitario: UdLL (120) 

• Estudios propios de diploma superior universitario: UMH (120) 

Además, las universidades también desarrollan cursos de corta duración que atienden a 
demandas puntuales de especialización o de carácter social. Las características y 
denominaciones de estos tipos de cursos son muy variables entre las distintas universidades. 
Se recoge a modo de ejemplo en la Tabla 8 denominaciones de este tipo de oferta entre las 
universidades. 
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Cursos de formación permanente 

Cursos de formación continua 

Cursos de formación continua y actualización 

Cursos de formación específica 

Cursos de formación específica de postgrado 

Cursos de actualización y reciclaje 

Cursos de formación complementaria 

Cursos complementarios 

Cursos de desarrollo profesional 

Cursos de enseñanza abierta 

Cursos de postgrado 

Cursos profesionales 

Cursos de perfeccionamiento 

Cursos de especialización en postgrado 

Cursos universitarios de especialización 

Cursos técnicos universitarios 

Cursos de formación especializada 

Cursos complementarios 

Cursos superiores universitarios 

Cursos monográficos 

Cursos a medida para empresas 

Cursos bajo demanda 

Cursos de extensión universitaria 

Diplomas y certificados de extensión universitaria 

Diploma de pregrado 

Certificado de aprovechamiento 

Tabla 4-10 Denominación de otros cursos de formación permanente distintos a los Títulos Propios 

 

Una de las respuestas que la mayoría de las Universidades ofrecen para atender una demanda 
de formación de un colectivo muy específico son los Programas Universitarios de Personas 
Mayores. Estos programas por su organización, calidad y desarrollo, hicieron que las 
universidades españolas adquirieran una experiencia que propició que, no sólo sean pioneras, 
sino también punteras en el marco europeo. Estos hechos convierten a las instituciones 
universitarias españolas en modelos a seguir en la atención de la demanda de formación para 
el colectivo de personas mayores de 50 a 55 años, que más adquirir una formación académica 
sólo pretenden ampliar y mejorar sus conocimientos. 

Como ya se ha comentado, en este sentido, estos programas son consonantes con la misión 
social y expansiva de la Universidad al  abrir sus puertas a todos los sectores de la población, 
tanto a aquellos que ya pasaron por las aulas como, y fundamentalmente, a aquellos que por 
diversos motivos no pudieron acceder. En otras palabras, por una parte se democratiza el 
conocimiento acercándolo a ese sector de la población y, por otra, a través del ejercicio 
intelectual se previenen situaciones de dependencia y se potencia la autonomía personal. 

Si bien hay una gran variedad de programas universitarios para mayores en cuanto a 
denominación, materias que se imparten o el coste de la matrícula, también es verdad que 
todos ellos tienen unas características similares. En la Tabla 9 se recogen algunas de las 
denominaciones que adoptan estos programas.  
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- Aulas de Extensión universitaria para las personas 
mayores (UAB) 

- Universidad Activa para Mayores (UAC) 

- Universidad Senior (UAH) 

- Universidad de Mayores (UAL) 

- Universidad Permanente (UA) 

- Universidad para los Mayores (UAM) 

- Aules Gent Gran (UB) 

- Interuniversitario de la Experiencia (UBU) 

- Programa Universidad para Mayores (UC3M) 

- Aula universitaria de Mayores (UCA) 

- UNATE (UCAN) 

- Universidad de la Experiencia (UCAV) 

- Universidad de Mayores José Saramago (UCLM) 

- Universidad para los Mayores (UCM) 

- Cátedra Intergerneracional Programa 
Interuniversitario de Mayores (UCO) 

- Programa de Formació per a Majors (UdG) 

- Programa Senior: U. de Lleida (UdLL) 

- Universidad de los Mayores (UEX) 

- Aula permanente de Formació Abierta (UGR) 

- Aula de Mayores y de la Experiencia (UHU) 

- Universitat Oberta per a Majors (UIB) 

- Universitat per a Majors (UJI) 

- Interuniversitario de la Experiencia (ULE) 

- Peritia et Doctrina (ULPGC) 

- Universidad para Mayores (ULLAG) 

- Universidad de la Experiencia (ULR) 

- Aula de Mayores (UMA) 

- Aulas Universitarias de la Experiencia (UMH) 

- Aula de Mayores (UMU) 

- Programa Universitario para Mayores (UOV) 

- Formació per Gent Gran (UPF) 

- Universidad de Mayores (UPCO) 

- Aula de la  Experiencia (UPN) 

- Interuniversitario de la Experiencia (UPS) 

- Universidad Senior (UPV) 

- Aulas de la Experiencia (UPVA) 

- Aules de la Gent Gran (URiV) 

- Universidad de Mayores (URJC) 

- Programa Universitari per a Gent Gran (URLL) 

- Universidad de la Experiencia (USAL) 

- IV Ciclo Universitario. Formación de mayores (USC) 

- Aulas de la Experiencia (USE) 

- Universitas Senioribus (USP) 

- Universidad Millán Santos (UVA) 

- La Nau Gran (UVEG) 

- Programa para Maiores (UVI) 

- Universidad de la Experiencia de Zaragoza (UZA) 

Tabla 4-11 Denominación de los Programas para mayores de las Universidades españolas 

A pesar de toda la diversidad de tipos de formación se podría recoger la Formación 
Permanente Universitaria en una única definición como sigue: 

 Estudios organizados o co-organizados por la universidad, 

 dirigidos a personas individuales, empresas e instituciones, 

 que quieren mejorar sus conocimientos, competencias y aptitudes, bien: 

a) Para cubrir una demanda profesional o estrategia universitaria mediante el 
perfeccionamiento, actualización o especialización profesional, o bien 

b) Para atender a una demanda social para su desarrollo sociocultural y 
educativo que permita la participación activa, la integración social y que 
conlleve una mejora de la calidad de vida 

 que son acreditado mediante títulos propios, diplomas o certoificados expedidos 
por la universidad o sus fundaciones 

 que no son homologados pero pueden ser reconocidos por las administraciones 
públicas 

Tabla 4-12 Definición de Fiormación Permanente Universitaria 
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Durante el curso 2009-2010, y al amparo de la estrategia 2015, se formó un grupo de trabajo 
para tratar el tema de la formación a lo largo de la vida y promover la redacción de un 
documento (Consejo de Universidades, 2010a) de trabajo en el que se recoge la naturaleza y 
características de la Formación Permanente, el Marco Europeo, el papel de las universidades 
españolas, las tipologías de la oferta, modelos de gestión, sistemas de garantía, 
reconocimiento y recomendaciones para su regulación.   

Dicho informe se presentó ante el Pleno del Consejo de Universidades del día 6 de Julio de 
2010 y fue refrendado por la Conferencia General de Política Universitaria el 7 de Julio de 2010 
(Consejo de Universidades, 2010b) a partir del cual se tomaron los siguientes acuerdos: 

Respecto a la oferta de Títulos Propios se propone que: 

• Los títulos propios de Máster tengan una duración mínima de 60 créditos, sean 
cursados durante al menos un curso académico, se deba acceder a ellos con titulación 
universitaria previa, sean expedidos por el Rector y cuenten con un registro 
centralizado de este tipo de títulos. Se propone, además, que existan planes docentes 
claramente definidos, valoración de las enseñanzas en sistema ECTS y un trabajo final 
para obtener dicha titulación. 

• Se define una nueva denominación de Diploma de Especialización para aquellas 
titulaciones que tengan una duración mínima de 30 créditos que deben cumplir los 
mismos requisitos que el título de Máster, siendo recomendable, pero no obligatorio, 
la realización de un trabajo final.  

• Título de Experto para aquellas titulaciones que tengan una duración mínima de 15 a 
30 créditos y se dirijan a titulados universitarios.  

• Diploma de Extensión Universitaria, para los cursos que no requieran titulación 
universitaria de acceso y sean de una duración mayor de 30 créditos. 

Para otro tipo de formación permanente no se debería contemplar titulación como tal sino 
certificados que pueda decidir cada universidad. 

La obtención de un Título Propio de Postgrado exigirá que se hayan superado, a través del 
correspondiente proceso de evaluación, los estudios y actividades académicas 
correspondientes a dicho título sin que, en ningún caso, la simple asistencia dará lugar a la 
obtención del mismo. Cada uno llevará anexa la descripción de las enseñanzas que configuran 
el programa de estudios, con detalle de las materias, créditos y actividades que dicho 
programa incluye; asimismo se indicará en dicho anexo la titulación previa o requisitos a través 
de los cuáles se ha accedido a dicho título. 

Se propone que en los diferentes tipos de oferta postgraduada existan tres niveles de 
reconocimiento de los créditos de los Títulos Propios de Postgrado: 

1. Reconocimiento global, total o parcial, de los créditos de los Títulos Máster y de 
Diploma de Especialización que las universidades hayan inscrito en el RUCT dado que 
serán títulos que habrán superado procesos de evaluación externa, verificación y 
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acreditación similares a los de los títulos oficiales. 

2. Reconocimiento, total o parcial, de los títulos de Máster y Diploma de Especialización 
no inscritos en el RUCT pero que cumplen con los criterios de denominación, 
extensión, evaluación, trabajo final de máster propuestos al principio de este acuerdo. 

3. Los créditos reconocidos cursados en titulaciones de Máster y Diploma de 
Especialización pueden permitir completar estudios o continuarlos en otras 
universidades. 

4. Reconocimiento mediante acuerdos bilaterales y en base a normativas de cada 
universidad, del resto de los créditos cursados en otros tipos de estudios de oferta 
propia de cada universidad sean títulos o certificados. 

4.2 Modelos de Gestión de la Formación permanente 

En este apartado se describen los distintos modelos organizativos de las unidades de gestión 
de la Formación Permanente en las Universidades españolas. Al no haber referencias 
normativas estatales, cada Universidad ha definido su propia estrategia y objetivos 
particulares en la organización de la Formación Permanente, no existiendo ningún modelo 
predominante ni por antigüedad de la organización, ni por ámbitos geográficos. 

Se pueden identificar dos tipos de modelos principales: 

• Modelos de gestión atendiendo a la centralización o descentralización de las unidades 
que la gestionan 

• Modelos de gestión atendiendo al producto que gestionan 

Que se describen a continuación las características generales de cada uno de estos modelos: 

4.2.1 Modelos de gestión atendiendo a la centralización o descentralización de las 
unidades que la gestiona 

En este grupo se pueden definir 5 modelos básicos de organización de la Formación 
Permanente universitaria (FPU): 

A. La FPU se explota a través de departamentos, centros o institutos con poco o casi nulo 
soporte centralizado. No existe ninguna unidad administrativa central que se 
especialice en las tareas administrativas de toda la oferta de cursos de Formación 
Permanente y, para aquellas que son necesarias centralizar (tales como la expedición 
de los Títulos Propios, por ejemplo) se utilizan las unidades generales de la universidad 
que realizan esas mismas tareas para primer y segundo ciclo. 

B. La FPU se explota a través de departamentos, centros o institutos pero con fuerte 
soporte centralizado a través de una unidad administrativa interna especializada que 
realiza un amplio número de funciones. 
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C. La FPU se gestiona a través de una unidad externa a la Universidad que basa su 
explotación en la experiencia de los departamentos, centros o institutos y otros 
profesores externos. Mayoritariamente adoptan la forma de fundación. Normalmente 
hay una pequeña unidad de apoyo dentro de la Universidad para las labores tales 
como la expedición de títulos, o para aquellos cursos que no son gestionados por la 
fundación. 

D. La FPU se explota a través de unidades independientes muy especializadas y 
orientadas a un sector muy específico que basa su experiencia en uno o pocos 
departamentos, centros o institutos o con profesores externos.  

E. La explotación se realiza a través de una organización representante de varias 
instituciones universitarias donde cada una de ellas contribuye con su particular 
experiencia para la realización de programas conjuntos. 

En algunas Universidades españolas existe más de una unidad de gestión que no tienen por 
qué ser homogéneas, de forma que en una misma institución pueden coexistir distintos 
modelos de los reseñados más arriba. La Tabla 10 y Figuras 6 y 7 se describen los distintos 
modelos que se han constatado en las Universidades españolas.  

 Total A B B+C C 

Universidades Públicas 
50 2 20 14 14 

100% 4% 40% 28% 28% 

Universidades Privadas 
5 2 7 0 6 

100% 13% 47% 0% 40% 

TOTAL 
65 4 27 14 20 

100% 6% 42% 22% 30% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4-13 Modelos de gestión de los Títulos Propios de las universidades españolas 

 

Atendiendo al conjunto de universidades, el 64% de las mismas tienen una unidad 
especializada interna que gestiona los títulos propios, siendo esta unidad única en el 42% de 
las universidades y coexistiendo con otra unidad externa en el 22% de las ocasiones. Sólo el 
30% de las universidades gestiona los títulos propios con una unidad externa en exclusiva. 

En el caso de las universidades públicas, el 68% de las mismas gestionan los Títulos Propios con 
una unidad especializada interna siendo única en el 40% de las universidades y coexistiendo 
con una unidad externa en el 28% de los casos. En universidades privadas, el 100% de ellas 
tiene una única unidad de gestión de los títulos propios, siendo en su mayoría unidades 
internas (47%) frente a las externas (40%).  
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Figura 4-14 Modelos de gestión centralizados / descentralizados de los Títulos Propios en las Universidades 
Españolas 

 

     

Figura 4-15 Modelos de gestión centralizados / descentralizados de los Títulos Propios para universidades públicas vs 
universidades privadas 

 

Atendiendo a esta clasificación se puede constatar en las Universidades españolas los 
siguientes modelos de gestión del Postgrado Oficial (Tabla 1 y Figuras 8 y 9).  
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 Total A B B+C C 

Universidades Públicas 
47 7 40 0 0 

100% 15 85% 0% 0% 

Universidades Privadas 
19 8 7 0 4 

100% 42% 37% 0% 21% 

TOTAL 66 15 47 0 4 

 100% 23% 71% 0% 6% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4-16 Modelos de gestión centralizados / descentralizados para el postgrado oficial de las universidades 
españolas 

 

Sólo un 6% de las unidades de gestión del postgrado oficial son externas a la universidad y 
todas ellas de universidades privadas. El 71% de las universidades gestionan su postgrado 
oficial con una unidad interna especializada y el 23% lo hace de forma distribuida 

 

 

Figura 4-17 Modelos de gestión centralizados/descentralizados del Postgrado Oficial en el conjunto de las 
Universidades Españolas. 
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En cuanto a las universidades públicas, el postgrado oficial se gestiona a través de unidades 
internas en su totalidad; el 85% lo hace mediante una unidad especializada y el 15% de forma 
distribuida. 

Las universidades privadas los gestionan, en un 21% con una unidad externa, y de forma 
interna distribuida un 42% y centralizada un 37%. 

      

Figura 4-18 Modelos de gestión centralizados/descentralizados del Postgrado Oficial  en  Universidades Españolas 
públicas vs privadas. 

 

Haciendo un análisis conjunto de las Tablas 10 y 11 se puede concluir que: 

En las universidades públicas:  

• El Postgrado Oficial se gestiona a través de unidades internas a la propia Universidad 
en su totalidad, mayoritariamente (85%) con una unidad centralizada. No se gestionan 
nunca desde una unidad externa 

• Los Títulos Propios se gestionan centralizadamente (40%) o mediante una unidad 
externa (28%). Adicionalmente, un 28% de las Universidades puede gestionar los 
Títulos Propios de forma voluntaria, a través del servicio de la universidad o a través de 
la fundación 

En las universidades Privadas:  

• Tanto el postgrado oficial como los Títulos Propios se decantan por un modelo de 
gestión o interno o externo, pero nunca de las dos modalidades a la vez 

• El porcentaje de universidades privadas que gestionan el Postgrado Oficial por una 
unidad externa (21%) es menor que en el caso de la gestión de Títulos Propios (40%) 
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A continuación se recoge un análisis de puntos fuertes y débiles de cada tipo de modelo: 

Si
n 
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Puntos Fuertes 

Libertad individual de centros promotores 

Alto nivel de autonomía 

Poca burocracia 

Bajo compromiso del personal de administración con el producto ofertado 

Puntos Débiles 

Límite del mercado, no se puede cambiar de ámbito 

Limitación en recursos 

No hay una orientación institucional ni homogeneidad en la oferta 

No se aprovechan economías de escala 

No hay estrategia institucional de Formación Permanente 

Visión a corto plazo 

Dificultades en compatibilizar objetivos del centro y los objetivos institucionales (la unidad es más 
importante) 

Dificultad para recopilar  indicadores institucionales. 

Dificultades para implantar un Sistema Interno de Garantía de Calidad 

Tabla 4-19 Puntos fuertes y débiles del modelo de gestión sin unidad centralizada 
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Puntos Fuertes 

Centralización: Alto nivel de profesionalización 

Aprovechamiento de economías de escala (procesos administrativos, recursos comunes) 

Marcada orientación institucional 

La generación de beneficio no es el único parámetro para la generación de oferta. Posibilita la función 
social. 

Posibilidad de implementación de una Estrategia de Formación Permanente en la universidad 

Capacidad “ilimitada” 

Posibilidad de utilizar estratégicamente las retenciones de dinero de la universidad (becas, 
infraestructuras…) 

Promoción institucional (se aprovecha de la marca de la universidad y hay coherencia en la información) 

Posibilidad de recopilar centralizadamente los indicadores institucionales. 

Bajo compromiso del personal de administración con el producto ofertado 

Puntos Débiles 

Dificultades en la coordinación Promotor-centro gestor 

Es difícil repercutir los gastos generales (personal y recursos) en la formación permanente 

Promoción institucional (a veces es difícil resaltar las especificidades, en algunos casos se necesita una 
promoción adicional específica) 

Peligro de burocratización de los procesos 

Gestión de RRHH 

Tabla 4-20 Puntos fuertes y débiles del modelo de gestión con unidad centralizada interna 
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Puntos Fuertes 

Centralización: Alto nivel de profesionalización 

Flexibilidad en la organización 

Clara orientación al mercado 

Capacidad “ilimitada” 

Clara imputación de los gastos generales en los costes de la formación. 

Menor Burocracia 

Relativamente alto compromiso del personal de administración con el producto ofertado 

Puntos Débiles 

Imperativo la generación de ingresos (con beneficios) 

Dificultades en compatibilizar objetivos del centro y los objetivos institucionales (La unidad es más 
importante que la institución) 

Dificultades en la coordinación con la institución 

Dificultad para recopilar  indicadores institucionales. (son dos empresas, la universidad y el centro) 

Titulaciones con distintas prioridades (igual no tienen aulas) 

Tabla 4-21 Puntos fuertes y débiles del modelo de gestión con unidad centralizada externa 
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Puntos Fuertes 

Mercados claramente definidos y conocidos: Especialización 

Alto nivel de autonomía.  

Alto nivel de profesionalización en la promoción, organización e impartición 

Promoción especializada de los productos 

Poca Burocracia  

Alto grado de compromiso del personal de administración con el producto ofertado 

Puntos Débiles 

Imperativo la generación de ingresos (con beneficios) 

Límite del ámbito del mercado del sector 

Dificultades en compatibilizar objetivos del centro y los objetivos institucionales (La unidad es más  

importante que la institución) 

Tabla 4-22 Puntos fuertes y débiles del modelo de gestión con unidad especializada 
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Puntos Fuertes 

Promoción con nueva marca que suma el prestigio de las universidades socias 

Alto grado de autonomía 

Suma los mercados de las universidades socias 

Puntos Débiles 

Dificultad en la coordinación de normativas y proceso propios 

Dificultades en compatibilizar objetivos del centro y los objetivos institucionales (La unidad es más 
importante) 

Tabla 4-23 Puntos fuertes y débiles del modelo de gestión con unidad representante de varias instituciones 
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4.2.2 Modelos de gestión atendiendo al producto que gestionan 

A partir de la creación de los másteres oficiales, cada Universidad definiría su propia estrategia 
para su gestión desde el punto de vista de la gestión conjunta o no de los estudios oficiales y la 
oferta no oficial.  

Teniendo en cuenta que  PO = Postgrado Oficial, TP = Títulos Propios y FP = Formación 
Permanente (Cursos cortos) se pueden distinguir los siguientes modelos: 

• Unidad Única: P0-TP-FP El postgrado oficial, el postgrado propio y la formación 
permanente se gestionan desde una misma unidad especializada centralizada 

• Postgrado/Formación continua: PO-TP  FP   El postgrado oficial y el propio se 
gestionan desde una unidad. La formación permanente se gestiona desde otra 

• Reglado/No reglado: PO  TP-FP   El postgrado oficial se gestiona en una unidad. El 
postgrado propio y la formación permanente desde otra 

• Distribuido o “Disperso”: No existe una unidad específica centralizada para la gestión 
permanente; cada escuela, centro o instituto gestiona de forma independiente los 
cursos 

Atendiendo a esta clasificación se recogen en la Tabla 12 y Figuras 10 y 11 los siguientes 
modelos:  

 

 Total PO TP FP PO TP / FP PO / TP FP Distribuido 

Universidades Públicas 
46 9 9 27 1 

100% 20% 20% 58% 2% 

Universidades Privadas 
21 12 3 3 3 

100% 58% 14% 14% 14% 

TOTAL 67 21 12 30 4 

 100% 31% 18% 45% 6% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4-24 Modelos de gestión  en  las Universidades Españolas Modelos de gestión atendiendo al producto que 
gestionan. 

Atendiendo al conjunto de universidades, hay casi la misma cantidad de universidades que 
gestiona de forma conjunta  el postgrado oficial y el postgrado propio (49%), y aquellas en que 
se gestiona por separado (45%). Ahora bien, las universidades públicas, en su mayoría se 
decantan por el modelo separado (58%) y la mayoría de las universidades privadas se decantan 
por el modelo conjunto (72%).  

En la mayoría de las universidades públicas (58%) se gestiona separadamente el Postgrado 
Oficial y los Títulos Propios. En la mayoría de las universidades privadas  (72%) gestionan de 
forma conjunta el postgrado oficial o los títulos propios. 
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Figura 4-25 Modelos de gestión  en las Universidades Españolas Modelos de gestión atendiendo al producto que 
gestionan. 

 

      

Figura 4-26 Modelos de gestión  atendiendo al producto que gestionan en  Universidades Españolas públicas vs 
privadas. 

En las Tablas siguientes se recojen los puntos fuertes y débiles de los distintos modelos que se 
han descrito más arriba. 
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Puntos Fuertes 

Toda la oferta de Formación permanente se promociona con una única imagen institucional 

Mayor orientación al mercado de la oferta oficial de postgrado 

Aprovechamiento de economías de escala (procesos administrativos, recursos comunes) 

La oferta de formación permanente se apoya en la imagen de marca de la universidad 

Mejora el reconocimiento entre Estudios Propios y Oficiales 

Posibilidad de mejora de la orientación al mercado de los Títulos Oficiales 

Posibilidad de gestión global de ayudas, becas, etc. 

Puntos Débiles 

Dificultad de la gestión administrativa para tanto volumen de cursos con diferentes 
características 

Riesgo de que los Títulos Propios se adecuen a los procedimientos, sistemas de información  
y plazos administrativos de los cursos oficiales perdiendo sus características diferenciales 

Tabla 4-27 Puntos fuertes y débiles del modelo de explotación conjunta del postgrado (oficial y propio) y resto de 
cursos de formación permanente 
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Puntos Fuertes 

Toda la oferta de Postgrado se promociona con una única imagen institucional 

Aprovechamiento de economías de escala en ciertos procesos. 

La oferta de formación permanente se apoya en la imagen de marca de la universidad 

Mejora el reconocimiento entre Estudios Propios y Oficiales 

Posibilidad de mejora de la orientación al mercado de los Títulos Oficiales 

Autonomía para la formación continua (no de postgrado) 

Posibilidad de gestión global de ayudas, becas, etc. para el postgrado 

Puntos Débiles 

Riesgo de que los Títulos Propios se adecuen a los procedimientos, sistemas de información  
y plazos administrativos de los cursos oficiales perdiendo sus características diferenciales 

Dificultad en la gestión conjunta 

La delimitación es muy difusa entre TP y FP 

Tabla 4-28 Puntos fuertes y débiles del modelo de explotación conjunta del postgrado (oficial y propio) separado del  
resto de cursos de formación permanente 
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Puntos Fuertes 

Mayor independencia para la oferta propia  

Alto grado de profesionalización y orientación al mercado 

Puntos Débiles 

Dificultad para el alumno de identificar y distinguir entre Masteres Oficiales y Masteres 
Propios 

Dificulta  el reconocimiento entre Estudios Propios y Oficiales 

La Formación Propia y la Continua puede verse como “de segundo nivel” 

Tabla 4-29 Puntos fuertes y débiles del modelo de explotación separada de la formación reglada y no reglada 



La respuesta universitaria a la demanda de formación permanente (EA2009-0053) 

52 | P á g i n a  
 

 

Di
st

rib
ui

do
 

Puntos Fuertes 

Independencia de cada programa 

Especialización al mercado propio 

Puntos Débiles 

Poco imagen institucional 

No se aprovechan economías de escala 

Tabla 4-30 Puntos fuertes y débiles del modelo de explotación distribuido 

4.3 Procesos de Gestión de la Formación Permanente 

Cadena de Valor es un término acuñado por Porter (1995) que considera las principales 
actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades que van 
añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas. 

Podemos identificar la Cadena de Valor de la Formación (ofertada) con las siguientes 
actividades básicas (este esquema es válido tanto para la formación reglada como la no 
reglada) recogidas en la Tabla 4-31 de la página 57. 

4.3.1 Procesos asociados a la cadena de valor 

Se describen a continuación cada uno de los procesos básicos representados en el esquema 
anterior. 

Análisis de la demanda y diseño del plan de estudios 

Análisis de la demanda 

Diseño del Plan de Estudios (Producción de materiales en caso de on-line) 

Aprobación del Plan de estudios 

Antes de la puesta en marcha de un programa formativo es necesario realizar un análisis de la 
demanda  identificación de las necesidades de formación del entorno q páue justifica la puesta 
en marcha del Programa y la viabilidad del mismo.  

A continuación, y acorde a las necesidades identificadas, se realiza el diseño del plan de 
estudios definiendo los contenidos, modalidad de impartición, metodología, profesorado, 
resultados del aprendizaje, etc. En caso de formación on-line, se requeriría una etapa de 
Producción de los materiales a distancia y su implementación en la plataforma 
correspondiente. 

Una vez definidas las características del programa que se pretende ofertar existe un proceso 
de aprobación del plan de estudios según la normativa vigente y a través de los órganos 
competentes.  
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En el caso de los nuevos grados y másteres, este proceso abarca el proceso de aprobación en 
la Universidad y posterior aprobación por Consejo de Universidades en base al informe de 
verificación de la ANECA, además de la autorización por la Comunidad Autónoma 
correspondiente 

En el caso de un título propio, este proceso abarca, desde la propuesta por la unidad 
proponente hasta su aprobación por Consejo de Gobierno y Consejo social. 

Puesta en marcha del programa 

Diseño Académico 

Diseño Organizativo 

Una vez aprobado el Plan de estudios en cada edición se realiza un Diseño Académico y un 
Diseño Organizativo: 

En el diseño académico se definen los contenidos a más bajo nivel y se seleccionan los 
profesores que van a impartir la docencia de acuerdo con la definición del plan de estudios. En 
la docencia reglada supone la asignación del POD o POA, en el caso de formación no reglada la 
identificación de profesorado de la Universidad o la contratación de profesorado externo, en 
su caso 

El diseño organizativo supone la planificación operativa de horarios y grupos, reservas de 
espacio, recursos docentes necesarios (laboratorios, cañones, vídeo, ordenadores, etc.), 
logística (material a entregar a los alumnos, etc.), definición de precios, descuentos, 
procedimientos de matrícula, etc. 

Información y publicidad 

Promoción y Publicidad 

Puntos de información 

En esta fase se definen y gestionan los instrumentos que deben ser empleados para la 
promoción y publicidad de la oferta de formación así como sus canales de distribución. Se 
definen aquí los trípticos, carteles, anuncios en prensa o en revistas especializadas según el 
perfil de entrada, mailings, webs, artículos etc. que sean más idóneos para la promoción del 
curso. Es fundamental disponer de una segmentación de clientes potenciales para poder dirigir 
de forma más efectiva la promoción. 

Identificar las vías de acceso y hacer llegar la información son ejemplos de este proceso en la 
formación reglada; en la Formación Permanente se trataría de disponer de datos del perfil de 
alumno tales como titulación, año de terminación de la formación reglada, cursos ya realizados 
en la institución, puesto de trabajo que desempeña, funciones asociadas, número de personas 
a su cargo, o áreas de conocimiento en las que está interesado, etc. 

No sólo es importante hacer llegar la información de la oferta al público objetivo sino también 
disponer de puntos de información que sean capaces de completar la información cuando las 
personas se interesen sobre un curso determinado y resolver sus dudas. En este sentido habrá 
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que tener en cuenta que se puede solicitar dos tipos de información: una más administrativa 
en la que se pueda informar sobre el procedimiento de matrícula, requisitos, documentación 
necesaria, etc., y otra más académica en la que se conteste a definición de contenidos, 
idoneidad del estudio según el perfil de entrada, metodología, etc. 

Una adecuada publicidad e información (cuando el plan de estudios está dirigido a una 
demanda real), debería suponer un éxito en la matrícula del programa. 

Preinscripción y Matrícula  

Preinscripción, selección y admisión del alumnado 

Matrícula 

Gestión de Becas 

En aquellos cursos en los que existe mucha demanda y/o se han definido requisitos de entrada 
existe una etapa previa a la matrícula que es la de preinscripción, selección y admisión del 
alumnado. En esta etapa, el alumno identifica los cursos y/o asignaturas en las que está 
interesado y, en su caso, el orden de prioridad. En esta fase se recogen los documentos 
acreditativos necesarios y/o se comprueban los requisitos o se realizan las pruebas de acceso, 
se efectúa la selección conforme a éstos requisitos y, al final, se comunica el resultado del 
proceso de admisión a los solicitantes. 

A continuación se realiza el proceso de matrícula que asigna definitivamente a los alumnos a 
las asignaturas y grupos correspondientes y se emite el recibo de pago correspondiente.  

En  algunos casos también existe una oferta de becas que requiere una gestión administrativa 
adicional para su priorización y selección de candidatos. 

Gestión económica y soporte a la docencia 

Gestión del Cobro 

Gestión del gasto 

Contratación del profesorado 

Tareas administrativas de soporte durante la docencia 

Gestión de prácticas en empresa y trabajos finales de programa 

La gestión económica del curso empieza con la gestión del cobro donde se identifican los 
ingresos recibidos y se realiza el control de impagados que, llegado el caso, puede permitir la 
matrícula de nuevos alumnos en el curso. 

Finalizado el periodo de matrícula y revisados los pagos el programa se puede poner en 
marcha. Llegado el caso que  el número de alumnos matriculados refleja una falta de demanda 
significativa se puede requerir la anulación del curso  y devolución de las cantidades abonadas 
en concepto de matrícula. 

Un punto importante en esta etapa es la tramitación de las contrataciones del profesorado 
que, en caso de profesorado propio (de la universidad) será una simple asignación de docencia 
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pero, en muchos casos, se requiere una contratación de profesorado externo que hay que 
gestionar. 

La gestión del gasto del curso incluye la tramitación de convenios, subvenciones y patrocinios 
en su caso, hasta la compra y pago de las facturas a proveedores, pagos a profesorado 
involucrado en la docencia, etc. 

Paralelamente a la impartición del propio programa, se realizan una serie de tareas 
administrativas de soporte durante la docencia bien de apoyo al organizador (gestión de la 
documentación, control de asistencia, coordinación de profesorado, gestión de materiales 
didácticos en el aula, etc) o bien de apoyo al alumno (certificaciones parciales, justificantes, 
cambio de asignaturas, expedientes, gestión de convalidaciones, etc.) 

Otra actividad que se realiza en esta etapa es la gestión de prácticas en empresa, o trabajos 
finales de programa, por ejemplo. 

Impartición y evaluación 

Coordinación de profesorado 

Preparación de materiales 

Docencia 

Evaluación 

La actividad central del proceso formativo es la impartición de las clases. Se trata del 
momento de interacción entre profesor y alumno (síncrona o asíncronamente). Las 
herramientas didácticas que se empleen, la cantidad y la calidad de la documentación que se 
entregue darán una visión al alumno de la calidad de la institución que está ocupando su 
tiempo. Es en todo caso, la capacidad de comunicación del profesor y el tipo de metodología 
didáctica que emplee será lo que condicionará la calidad del proceso de aprendizaje, la 
posibilidad de hacer que el alumno aprenda el conocimiento que se le desea impartir. 

Es importante resaltar que para una adecuada docencia, el profesorado ha de preparar con 
anterioridad los contenidos y materiales de la clase que ha de impartir. Esta etapa, que podría 
parecer obvia en la formación presencial, requiere mucho tiempo, esfuerzo y recursos en el 
caso de formación virtual y/o a distancia; en este último caso hablaríamos de la fase de 
Producción de los materiales a distancia que se debería realizar con anterioridad a la puesta en 
marcha del curso en la etapa de diseño del plan de estudios. 

De forma paralela a la etapa de docencia o impartición, existen  también una serie de tareas de 
coordinación entre asignaturas y profesores. Es la labor que suele hacer un Jefe de estudios o 
coordinador.  

Una vez impartidos los conocimientos, el profesor deberá evaluar en los alumnos los 
resultados del aprendizaje mediante las diferentes metodologías de evaluación disponibles y 
actualizar en el currículo del alumno los resultados conseguidos (cierre de actas, solicitud de 
certificados, etc.). 
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Finalización y garantía de la calidad 

Evaluación de la calidad 
Certificación 
Cierre del curso 

La Evaluación de la calidad es el proceso mediante el cual se evalúa la satisfacción del alumno 
con respecto al curso recibido. Generalmente se realiza a la finalización del curso mediante 
encuestas pero también se pueden hacer evaluaciones parciales de seguimiento en caso de 
tratarse de un curso de larga duración. La realización de otro tipo de metodologías de 
evaluación tales como entrevistas personales, etc. son más escasas. 

La evaluación de la satisfacción se suele centrar tanto en aspectos organizativos globales 
(recursos, documentación, procedimientos de atención al alumno, etc.) como la calidad 
individual del profesorado (dominio de los conocimientos, capacidad para trasferir ejemplos 
reales, experiencia, actitud hacia los alumnos, etc.), y debe servir tanto para confirmar la 
adecuación del diseño del curso o para reorientar y mejorar las ediciones posteriores. 

En esta fase, una vez finalizado el curso, también se desarrollan los procesos de certificación 
de los aprendizajes adquiridos (emisión de certificados y o títulos). 

Una vez procesados los datos anteriores se realiza un proceso de cierre del curso mediante 
realización de un balance final editado en una memoria final o no y la realización, en su caso, 
de un acto de entrega de diplomas.  

Actividades de postventa 

Bolsa de trabajo 
Seguimiento de Egresados 
Evaluación de los resultados (Ej. Acreditación ANECA) 
La fase de Postventa recoge los procesos realizados una vez finalizado el curso y suponen la 
evaluación de que ese producto formativo está todavía en vigor. Se trata de las acciones de 
fidelización de los alumnos para fomentar su repetición en este producto o en otros de la 
misma entidad, o su promoción entre compañeros, etc.  

Los servicios más frecuentes que se ofertan son los de Bolsa de trabajo (mediante la 
recopilación y actualización de los currícula asociados a los alumnos y la gestión de ofertas de 
trabajo seleccionando a los candidatos en base a los requisitos solicitados) y el  seguimiento 
de los egresados que permita obtener información para promocionarse y mantener la 
adecuación a la demanda. La organización, por ejemplo, de asociaciones de Antiguos alumnos 
persigue mantener a los mismos en contacto y, así, atender continuamente sus demandas y 
recuperarlos como alumnos de posteriores ediciones. 

También pertenecen a esta fase los procesos de Evaluación de resultados, por ejemplo, la 
acreditación ANECA tras 6 años de puesta en marcha de un título; que pretenden evaluar su 
adecuación a los objetivos propuestos en el diseño académico. 
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Análisis de la demanda y 
diseño del plan de estudios 

 

ANÁLISIS DE LA 
DEMANDA Y DISEÑO 

DEL PLAN DE ESTUDIOS

PUESTA EN MARCHA 
DEL PROGRAMA

INFORMACIÓN Y 
PUBLICIDAD

PREINSCRIPCIÓN Y 
MATRÍCULA

GARANTÍA DE LA 
CALIDAD

EVALUACIÓN FINAL Y 
SEGUIMIENTO

GESTIÓN ECONÓMICA Y 
SOPORTE A LA 

DOCENCIA

PREPARACIÓN 
MATERIALES

DOCENCIA

EVALUACIÓN

 

• Análisis de la demanda 
• Diseño del Plan de Estudios 

(Producción de materiales 
en caso de on-line) 

• Aprobación del Plan de 
estudios 

Puesta en marcha del 
programa 

• Diseño Académico 
• Diseño Organizativo 

Información y publicidad 

• Promoción y Publicidad 
• Puntos de información 

Preinscripción y Matrícula 

• Preinscripción, selección y 
admisión del alumnado 

• Matrícula 
• Gestión de Becas 

Impartición y evaluación 

• Coordinación de 
profesorado 

• Preparación de materiales 
• Docencia 
• Evaluación 

Finalización y garantía de la 
calidad 

• Evaluación de la calidad 
• Certificación 
• Cierre del curso 

Actividades de postventa 

• Bolsa de trabajo 
• Seguimiento de Egresados 
• Evaluación de los 

resultados (Ej. Acreditación 
ANECA) 

 

Tabla 4-31 Cadena de Valor de la formación permanente 
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4.3.2 Gestión por procesos de la Formación Permanente 

Como ya se ha visto en capítulos anteriores, cada universidad organiza la gestión de la 
Formación Permanente según sus objetivos y estrategias. De todos los procesos de la cadena 
de valor no todos ellos se realizan en todas las universidades ni con el mismo grado de 
centralización/descentralización en una única o varias unidades internas o externas. 

En un estudio realizado en 2004 (Mora et al., 2004) se constató que en la gestión de la 
Formación Permanente en las Universidades españolas los procesos que se realizan con mayor 
frecuencia son: 

• Tramitación de la propuesta de programas (100% de las unidades) 
• Expedición de Títulos y Certificados (91% de las unidades) 
• Promoción y Publicidad (87% de las unidades) 
• Información sobre contenidos (87%) 

 

Figura 4-32 Procesos implementados en las Universidades españolas en la gestión de la Formación Permanente. 

Por el contrario, los procesos menos frecuentes entre las unidades de gestión de las 
Universidades son: 

• Bolsa de trabajo (35% de las unidades) 
• Seguimiento de Egresados (52% de las unidades) 
• Diseño Académico (52% de las unidades) 
• Análisis de la Demanda (52% de las unidades) 

De este último grupo los dos primeros pertenecen a la fase de postventa que se realiza en 
pocas ocasiones. El Diseño Académico sí se realiza en todas las ocasiones pero es bastante 
común que sea responsabilidad de los responsables académicos del curso y no de las unidades 
administrativas de gestión. 
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4.3.3 Procesos y Procedimientos de gestión de la formación permanente. 

La mayoría de las universidades, especialmente las públicas, a falta de regulación nacional, 
disponen de una normativa interna que regula los estudios de postgrado y, en su caso, el resto 
de la formación permanente. 

En estos reglamentos se describen los procedimientos y protocolos de gestión de la formación 
permanente de forma propia en cada universidad. En este apartado queremos recoger las 
características principales de estas regulaciones y la descripción de los protocolos más 
característicos a la vista de la cadena de Valor. 

Para ello se han consultado las normativas reguladoras de los estudios propios de las distintas 
universidades (Anexo III). El 80% de las normativas se han actualizado en los últimos 5 años 
aunque sólo el 66% ha adaptado ya sus estudios al Espacio Europeo (por ejemplo, utilización 
de créditos ECTS). 

4.3.3.1 Análisis de la demanda y Diseño del plan de estudios 

Con respecto al diseño del plan de estudios: 

• En la mayoría de las universidades, para solicitar un nuevo Título Propio se ha de 
presentar una documentación que consta de una memoria académica y una memoria 
económica.  

• Los promotores de estas enseñanzas pueden ser las facultades, escuelas, 
departamentos, o institutos universitarios (siempre) y, en algunos casos, 
adicionalmente el Centro, Vicerrectorado o servicio gestor de la Formación 
permanente, otros vicerrectorados o una Escuela de Postgrado específica. 

• Estos cursos pueden organizarse con una estructura modular, de forma que le 
conjunto de los módulos constituya una actividad de larga duración y, al mismo 
tiempo, cada módulo sea un título o curso independiente. Generalmente, aunque hay 
excepciones,  la opción modular no afecta a las condiciones de acceso, o sea, que se 
requiere los mismos requisitos para un estudiante a curso completo que para un 
alumno modular.  

• La oferta se puede desarrollar de manera presencial, virtual o semipresencial. 

• Los estudios propios carecerán de los efectos académicos plenos y de habilitación para 
el ejercicio profesional que las disposiciones legales otorgan a los títulos universitarios 
oficiales. 

• Los estudios propios o su denominación no deben entrar en colisión o inducir a 
confusión con otros títulos que tengan reconocido el carácter oficial. En algunas 
normativas se indica explícitamente que los planes de estudio de los estudios propios 
no podrán coincidir en más de un determinado porcentaje (normalmente 30% ó 50%) 
con los homologados oficialmente. 
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• En caso de diseñarse estudios conjuntos con otras universidades, centros de 
educación superior o empresas, estos estudios requerirán la firma de un convenio 
específico entre las partes que recoja las condiciones tanto académicas como 
económicas de dichos estudios. 

 

En relación al proceso de aprobación del plan de estudios en los estudios propios: 

• Los documentos asociados al diseño de un nuevo estudio propio han de ser 
presentados por los profesores responsables en primera instancia a los Consejos de 
Departamento o Instituto, o  Juntas de facultad o Escuela en los que se requerirá su 
aprobación formal o no. Después, deben ser entregados en el órgano gestor de la 
formación permanente de la universidad que los revisará y velará por el cumplimiento 
de la normativa interna y que posteriormente tramitará su aprobación por el Consejo 
de Gobierno previo informe favorable de una comisión independiente de postgrado o 
formación permanente.  

• Los plazos de tramitación del nuevo título antes de su puesta en marcha varían de 
unas normativas a otras. Generalmente se exigen que la presentación de la memoria 
se realice de 3 a 6 meses antes del comienzo del curso o bien, en otras universidades, 
se establecen una o dos convocatorias anuales.  

• Habitualmente, la reedición de un título propio no necesita una nueva aprobación por 
Junta de Gobierno salvo que se hayan realizado cambios sustanciales y se considere un 
título nuevo. En muchos casos, esta reedición está condicionada a la presentación de 
un informe final y evaluación positiva de la edición anterior. No existe ningún plazo de 
revisión y nueva aprobación de un plan de estudios si no ha modificado 
sustancialmente las características del mismo. 

Reconocimiento: 

• Algunas normativas señalan porcentajes máximos de reconocimiento en estudios 
propios por otros estudios de postgrado (propios u oficiales) y otros cursos de 
formación previamente realizados que van del 50% al 80%. En otros casos se indica 
que la dirección académica del programa o la comisión de estudios del mismo 
resolverá las solicitudes de reconocimiento. En algunos casos se menciona que, en 
caso de reconocimiento, el estudiante deberá abonar el 25% del coste de la asignatura 
en concepto de gastos de tramitación. 

• La tesina final de Máster no puede ser objeto de reconocimiento o convalidación. 

• La universidad potenciará la celebración de convenios y acuerdos con otras 
universidades que permitan un más amplio reconocimiento de sus títulos o diplomas. 
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4.3.3.2 Puesta en marcha del programa 

Para la puesta en marcha de un nuevo Título Propio, en cuanto a su diseño académico: 

Dirección: 

• Mayoritariamente, el director de un título propio ha de ser profesor de la universidad 
con vinculación permanente. Sólo en algunos casos se indica la posibilidad de definir 
un codirector que sea un profesional de reconocido prestigio externo a la universidad.  

• En bastantes casos se indica que el director de un Máster deberá ser doctor pero no lo 
exige para el resto de las titulaciones propias. En algunos casos es necesario ser doctor 
para dirigir cualquier título propio. 

• La implicación en enseñanzas propias se considera adicional y al margen de la 
dedicación a la formación reglada y, por tanto,  las normativas insisten en que la 
participación como director o coordinador o como profesor en estas enseñanzas no 
suponga, en ningún caso, perjuicio alguno para el cumplimiento de las obligaciones 
docentes regladas del profesorado de la universidad. 

• Algunas normativas limitan la dedicación a la dirección, codirección o coordinación de 
los estudios propios a uno o dos títulos por curso académico o hasta un máximo de 15 
créditos de otras actividades, por ejemplo.    

Profesorado: 

• En los estudios propios es habitual la indicación de que la docencia debe estar 
impartida, de un 30% a un 50%, por profesorado propio de la universidad. En algunos 
casos esta limitación baja al 20% o simplemente no se indica ninguna limitación. 

• No suele haber un requisito en cuanto a la necesidad de ser doctor para la 
participación en estudios propios. Sin embargo, en algunos casos se indica que, 
exclusivamente para la impartición en títulos de Máster, la docencia debe ser 
impartida por profesores doctores en un 25-30% de los créditos. En algún caso muy 
aislado, la limitación asciende al 60%.  

• La aprobación del curso supone automáticamente la compatibilidad del profesorado 
para esta actividad 

• En el caso de profesorado también se insiste en que la docencia en estas enseñanzas 
no debe suponer perjuicio alguno para el cumplimiento de las obligaciones docentes 
del profesorado de la universidad pero no suele indicarse limitación. Sólo en algunas 
normativas se restringe a 75 o 120 horas por curso académico la docencia en estudios 
propios o en algún caso indican que no podrá exceder del 25% de su dedicación en 
enseñanza reglada en todo caso nunca superior a 60 horas. 

• Habitualmente la docencia en enseñanzas propias no es computable dentro de la 
dedicación docente del profesorado pero hay excepciones. 
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• Algunas normativas indican que se ha de potenciar la incorporación de profesores de 
profesionales en activo especializados en la temática del curso mientras otras apuntan 
que sólo podrán participar docentes ajenos a la universidad cuando ésta no tenga 
profesorado cualificado para desarrollar las enseñanzas. 

• La propuesta de profesorado para cada título deberá venir acompañada de un 
compromiso de su participación en la enseñanza del mismo y adjuntará un CV 
abreviado en el caso que no fuera profesor de la universidad. 

 

4.3.3.3 Información y publicidad: 

• Muy poco se indica en las normativas sobre Información y publicidad. En algunas 
normativas se señala que  la difusión de la oferta de formación permanente ha de 
contener de manera estandarizada, la imagen institucional y que no se permite 
cualquier tipo de publicidad que no haya estado visado por el organismo 
correspondiente. 
 

4.3.3.4 Preinscripción y Matrícula 

• Los alumnos matriculados en un TP serán considerados estudiantes de la universidad. 

• En algunos casos, en el caso de estructura modular, los requisitos de acceso de los 
módulos son iguales a los de los títulos completos pero en otras universidades no. En 
este segundo caso, los alumnos son admitidos como alumnos extraordinarios y no 
tendrán opción a título sino sólo certificado. 

• El Título propio podrá autorizar la matrícula condicional para aquellos alumnos que 
prevean la finalización de los estudios exigidos como condición de acceso, antes de la 
conclusión del título. Normalmente, este requisito es para los que les falte “alguna” 
asignatura o el proyecto final de carrera. La acreditación de los estudios queda 
subordinada a la finalización de dichos estudios exigidos como condición de acceso. En 
otras universidades el límite está en el 10% para obtener el título universitario, o 
matriculados en el último curso. 

• Los estudiantes que se matriculen en estudios propios no están incluidos dentro del 
seguro escolar, debiendo, la universidad, contratar un seguro específico. 

4.3.3.5 Gestión económica y soporte a la docencia 

Gestión económica: 

• Siempre se indica que los estudios propios deberán ser autofinanciados y es habitual 
que se indique que el presupuesto asociado al título debe reflejar un equilibrio entre 
ingresos/gastos.  
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• Si, a la finalización del curso hay superávit generalmente revierten en las próximas 
ediciones del programa que lo ha generado. En alguna ocasión, el importe generado 
revierte en órgano responsable que lo dedicará a cualquier compra o mejora excepto 
para pago a personal. En caso de pérdidas, la unidad organizadora asumirá el déficit 
económico (o el director indicando de qué partida se imputará dicho déficit) 

• En muy pocas ocasiones la normativa recoge que los cursos deban pagar costes 
directos por las aulas, gestión, gastos generales, etc. Lo que sí se menciona es que la 
universidad retiene a estos estudios un porcentaje o canon fijo, generalmente de los 
ingresos, para cubrir el uso de estos recursos comunes. El porcentaje y concepto de 
este canon es muy variable de unas universidades a otras: 

o 10% de los ingresos (es la opción más habitual)  
o 13% de los ingresos, de éste 10% a favor de la universidad y el 3% a favor de la 

entidad organizadora. 
o  15% de los ingresos 
o 10 % adicional (al otro 10%) cuando la universidad realice la gestión económica 

y administrativa u proporcione infraestructuras e instalaciones para la 
realización del curso.  

o 10% adicional para becas (otros, de 5 a 10% adicional) 
o Hasta un 45% por razones de especial complejidad en la gestión, intensidad de 

uso de los medios o peso de la organización sobre los órganos generales de la 
universidad. 

o Retenciones asociadas al pago de profesorado de un 5% para el personal de la 
universidad  en concepto de formación, y para el profesorado externo en 
concepto de evaluación del CV y autorización para la docencia. En otras 
ocasiones la retención es de un 10% del pago a personal universitario. 

Y el concepto asociado a este canon es, por ejemplo, 

o En compensación de servicios generales y aportación a la biblioteca. 
o En concepto de utilización del nombre y gestión institucional de la universidad, 

así como el reconocimiento académico del título. 
o Por participación en los gatos generales y canon fijo de la misma por el 

estudio. 
o En concepto de costes indirectos 
o Por labores de gestión de la formación permanente, etc 

• La gestión del presupuesto puede realizarse directamente por el organizador (gestión 
distribuida) o de forma centralizada en un centro gestor o delegarse en una fundación 
de la universidad mediando, normalmente, un convenio de colaboración suscrito a tal 
efecto. 

• El Consejo Social es el órgano en el que se aprueban los precios. En algunas 
universidades se establece un importe máximo por crédito o un catálogo de precios 
por cada curso académico y, en otras ocasiones, se aprueba el precio de forma 
particular en cada nuevo título.  
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• Al no tratarse de estudios reglados, en general no se aplica reducción por familia 
numerosa. 

• Generalmente no hay limitación en cuanto al pago del profesorado participante pero 
en algunos casos se indican algunas limitaciones como que la remuneración global del 
Consejo de Dirección no podrá ser superior al 25% de los ingresos. En otro caso el 20%.  

4.3.3.6 Impartición y evaluación 

• Al tratarse de normativas que recogen mayoritariamente los procedimientos 
administrativos de gestión, éste apartado no se incluye en las mismas. 

4.3.3.7 Finalización y Garantía de calidad 

Certificación: 

• En todas las ocasiones, la finalización de las enseñanzas propias dará derecho a la 
expedición de un Título Propio que será firmado por el Rector de la Universidad e 
incluirán en el reverso la descripción de las enseñanzas que configuran el plan de 
estudios aprobado. Los certificados de asistencia/aprovechamiento del resto de cursos 
de formación permanente, sólo en pocos casos, es firmado por el Rector; 
generalmente son firmados por el vicerrector con competencias en la materia o el 
responsable del centro, unidad o fundación gestora de la formación permanente.  

• En algún caso aislado se indica que en el anverso del título se ha de hacer mención 
expresa de que los estudios propios carecen del carácter oficial. 

• Se expiden, además, certificaciones de dirección , coordinación y docencia. 

• Los Títulos expedidos dejarán constancia registral en el correspondiente registro de 
Estudios Propios que será similar al registro relativo a los títulos universitarios oficiales. 

• Generalmente, los Títulos Propios o certificados de otros cursos de formación 
permanente se expiden de forma centralizada en los servicios universitarios gestores 
de la formación permanente aunque en algunas ocasiones se indica que, por ejemplo, 
en la modalidad de Congresos, Jornadas y Seminarios, los certificados serán 
confeccionados por los respectivos responsables. 

• La obtención de los Títulos Propios exigirá que se hayan superado, a través del 
correspondiente proceso de evaluación, las asignaturas correspondientes al programa. 
En ningún caso, la simple asistencia dará derecho a título. 

• Algunas universidades aplican una tasa de expedición del certificado aprobada por el 
Consejo Social y que es pagada por el alumno cuando solicita el título. En otras 
ocasiones no se indica coste para la expedición, éste coste es imputado a los ingresos 
de la actividad o bien el organizador podrá elegir entre que sea el alumno quien lo 
pague o puede incluirlo en el presupuesto de gastos del curso. 
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• Los Estudios Propios que se impartan en virtud de acuerdos con otras Universidades o 
Instituciones nacionales o extranjeras, podrán dar lugar a la expedición de Títulos 
Propios en los que se haga constar el logotipo identificativo de la otra Institución. 

Cierre del curso: 

• En muchas universidades es requisito indispensable remitir un informe final 
(académico y/o económico) o memoria del curso antes de presentar una nueva edición 
de un programa. 

• Algunas normativas señalan que el informe final, además de contener una memoria 
académica y un resumen de ingresos / gastos que es lo más común, deben contener, 
además, una valoración de los objetivos alcanzados y una evaluación de la actividad. 

• El plazo de presentación de éste informe varía de unas normativas a otras: desde un 
mes a tres meses después de la finalización de la edición, una vez al año. 

• Esta memoria se presenta normalmente en el centro gestor de la formación 
permanente de la universidad o en el vicerrectorado correspondiente para su 
valoración. En algunos casos puntuales se presenta para su revisión por una comisión 
específica nombrada por el Rector o incluso para su aprobación por Consejo de 
Gobierno. En caso de valoración negativa se podrá proponer al Consejo de Gobierno la 
supresión del mismo. 

Evaluación de la calidad: 

• A pesar de que la gran mayoría de las universidades realizan una evaluación final de la 
calidad de los Títulos Propios y otros cursos de formación permanente, esto no se 
refleja proporcionalmente en las normativas. 

• En pocas normativas se indica que se realizan funciones de reconocimiento, 
información y evaluación de la calidad de los estudios propios y quién es el órgano 
responsable de realizarlo. Aquellos que sí lo hacen, indican que los resultados de esta 
evaluación se tendrán en cuenta para la posible continuidad de los mismos. 

• Algún caso señala, incluso, que los criterios de calidad evaluados se basan en a) 
indicadores académicos, b) satisfacción de los alumnos y mejoras en sucesivas 
ediciones, c) rendimiento del curso. Otros indican que se reforzará la obtención de 
acreditaciones de carácter nacional o internacional para promover la calidad de estos 
estudios e incluso señalan que se ha de incluir en el presupuesto del curso una partida 
presupuestaria para garantizar la evaluación externa del título una vez acabado. 

4.3.3.8 Actividades de Postventa 

• Generalmente la unidad gestora de los cursos de formación permanente elaborará 
anualmente una memoria de actividades del curso y un plan de actuación del curso 
siguiente con una relación actualizada de los estudios propios que se realizarán el año 
siguiente que funcionará como catálogo de la oferta. 
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5 La opinión de los titulados de Estudios Propios de 
universidades españolas 

5.1 Introducción 

En los capítulos anteriores se recoge la situación de la oferta de formación permanente de las 
universidades españolas y cuáles son sus formas de organización para darle soporte. En este 
capítulo vamos a estudiar la demanda de formación permanente a partir de las opiniones de 
los egresados titulados de este tipo de enseñanzas a través del análisis de los datos de una 
encuesta que se describe a continuación. 

5.2 Ficha Técnica de la Encuesta 

5.2.1 Datos 

La herramienta de investigación fundamental es un cuestionario dirigida a los titulados de 
enseñanzas propias de universidades españolas . Este cuestionario se estructuró en las 
siguientes secciones:  

1. Perfil del alumno 
2. Identificación del programa 
3. Dedicación a la realización del programa 
4. Financiación de la formación 
5. Lugar de realización del programa 
6. Realización de la Tesina o Trabajo Final de Programa 
7. Motivación para la realización del programa 
8. Grado de cumplimiento de expectativas 
9. Satisfacción General 
10. Seguimiento de titulados 

Los alumnos que respondieron a la encuesta se habían titulado durante el curso 2009/2010 de 
algún Títulos Propio de la oferta de una de las 7 universidades españolas siguientes:  

- Universidad Autónoma de Barcelona 
- Universidad Carlos III de Madrid 
- Universidad de Granada 
- Universidad Politécnica de Valencia 
- Universidad Rovira i Virgili 
- Universidad Rey Juan Carlos 
- Universidad de Sevilla 

La muestra obtenida está compuesta de 1808 registros correspondientes a un error muestral 
del 2.1% a nivel global y un error muestral máximo del 8% a nivel institucional.  
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5.2.2 Metodología del análisis 

La metodología empleada en esta investigación se basa en un estudio de corte cuantitativo y 
transversal en el que se han aplicado técnicas de análisis descriptivo y multivariante. Para la 
identificación de las diferencias más relevantes respecto a la motivación, cumplimiento de 
expectativas y satisfacción de los alumnos se han realizado diversas pruebas estadísticas de 
medida de la significación en base al análisis de varianza.  

5.3 Resultados 

5.3.1 Perfil del alumno 

El objetivo de esta sección es proporcionar una descripción del perfil de los encuestados, todos 
ellos titulados en el curso 2009/2010 de Títulos Propios de universidades españolas. 
Evidentemente este análisis previo no constituye la parte central del estudio. Sin embargo esta 
información sobre las características personales de los encuestados debe ser considerada en la 
interpretación de resultados posteriores sobre motivación, cumplimiento de expectativas y 
satisfacción. 

5.3.1.1 Sexo 

Entre los encuestados existe un claro predominio de mujeres frente a hombres puesto que el 
porcentaje de mujeres en la muestra se sitúa en el 59%.  

 

  N % 
Hombre 741 41% 
Mujer 1061 59% 
NS/NC 6 0% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-1 Sexo de los alumnos (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-2 SExo de los alumnos (Porcentaje) 
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5.3.1.2 Edad 

La mayoría de los encuestados tienen una edad comprendida entre 25 y 34 años. En esta franja 
se encuentra el 52% de los alumnos. Seguidamente los encuestados con edades entre 45 y 54 
años constituyen el 21%. Por tanto la mayoría de los alumnos, aproximadamente el 73%, 
tienen edades entre 25 y 45 años.   

  N % 
Menor de 25 años 273 15% 
De 25 a 34 años 941 52% 
De 35 a 44 años 376 21% 
De 45 a 54 años 170 9% 
A partir de 55 años 32 2% 
NS/NC 16 1% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-3 Edad de los alumnos (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-4 Edad de los alumnos (Porcentaje) 

5.3.1.3 Nacionalidad 

La gran mayoría de los encuestados tienen nacionalidad española. Los alumnos en esta 
situación son el 81% del total. El segundo grupo mayoritario está formado por aquellos 
alumnos con nacionalidad latinoamericana ya que el porcentaje de encuestados con raíces 
latinas alcanza el 13%. Entre los alumnos latinoamericanos dominan los procedentes de 
Colombia y México principalmente.  

Los alumnos procedentes de otros países europeos únicamente suman el 3% de los 
encuestados. Los alumnos de otras nacionalidades correspondientes a África, América del 
Norte o Asia y Oceanía son claramente grupos minoritarios entre los encuestados. 
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N % N 

Española 1472 81% 1472 
Alemana 5 0% 

Resto Europa (55) 

Belga 1 0% 
Británica 3 0% 
Búlgara 2 0% 
Croata 1 0% 
Francesa 4 0% 
Griega 2 0% 
Holandesa 1 0% 
Italiana 18 1% 
Lituana 1 0% 
Polaca 1 0% 
Portuguesa 8 0% 
Rumana 4 0% 
Rusa 2 0% 
Sueca 1 0% 
Suiza 0 0% 
Turca 1 0% 
Camerunesa 1 0% 

África (5) Marroquí 2 0% 
Mozambiqueña 1 0% 
Togolesa 1 0% 
Estadounidense 3 0% América del Norte (3) Canadiense 1 0% 
Argentina 12 1% 

América Latina(243) 

Boliviana 3 0% 
Brasileña 11 1% 
Chilena 19 1% 
Colombiana 68 4% 
Costarricense 2 0% 
Cubana 9 0% 
Dominicana 6 0% 
Ecuatoriana 22 1% 
Guatemalteca 5 0% 
Haitiana 1 0% 
Hondureña 3 0% 
Mexicana 45 2% 
Nicaragüense 4 0% 
Panameña 2 0% 
Paraguaya 3 0% 
Peruana 12 1% 
Salvadoreña 2 0% 
Uruguaya 2 0% 
Venezolana 12 1% 
Australiana 2 0% 

Asia y Oceanía (11) 
 

Bangladesh 1 0% 
China 6 0% 
Kuwaití 1 0% 
Tailandesa 1 0% 
NS/NC 18 1% 18 
  1808 100%  

 

Tabla 5-5 Nacionalidad de los alumnos (Porcentaje) 
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Figura 5-6 Nacionalidad de los alumnos (Porcentaje) 

 

5.3.1.4 País de residencia 

Si bien el país de residencia es un factor muy vinculado a la nacionalidad del estudiante, no 
necesariamente existe siempre una correspondencia exacta entre ambos aspectos. El 87% de 
los encuestados reside en España de forma permanente mientras que este porcentaje se 
reduce al 8% para los estudiantes latinoamericanos y hasta el 2% en el caso de los alumnos 
procedentes de otros países europeos. Al igual que en el apartado anterior los alumnos 
residentes en países africanos, asiáticos o en Estados Unidos son grupos minoritarios entre los 
encuestados.  

En este aspecto se puede apreciar cierta tendencia en la movilidad de los estudiantes a residir 
en el país donde están realizando sus estudios. Este efecto puede observarse en el hecho de 
que el porcentaje de alumnos que residen en España es superior al de alumnos con 
nacionalidad española. Asimismo, aunque el porcentaje de alumnos de nacionalidad 
latinoamericana es el 13%, sólo el 8% de los estudiantes reside de forma permanente en 
América Latina. 

 

 

 

 

Española
82%

Resto Europa
3%

África
0%

América del Norte
0%

América Latina
13%

Asia y Oceanía
1%

NS/NC
1%



La respuesta universitaria a la demanda de formación permanente (EA2009-0053) 

71 | P á g i n a  
 

 

 

 

 
N % N 

España 1573 87% 1573 
Alemania 6 0% 

Resto Europa (35) 

Andorra 2 0% 
Bulgaria 1 0% 
Croacia 1 0% 
Italia 6 0% 
Francia 4 0% 
Grecia 1 0% 
Polonia 1 0% 
Portugal 5 0% 
Reino Unido 3 0% 
Rumanía 1 0% 
Rusia 1 0% 
Suecia 1 0% 
Suiza 1 0% 
Turquía 1 0% 
Camerún 1 0% 

África (4) Marruecos 2 0% 
Uganda 1 0% 
EEUU 4 0% América del Norte (5) Canadá 1 0% 
Argentina 6 0% 

América Latina (151) 

Bolivia 1 0% 
Brasil 9 0% 
Chile 11 1% 
Colombia 36 2% 
Costa Rica 2 0% 
Cuba 6 0% 
Ecuador 19 1% 
El Salvador 2 0% 
Guatemala 5 0% 
Honduras 3 0% 
México 29 2% 
Nicaragua 3 0% 
Paraguay 2 0% 
Perú 3 0% 
República de 
Panamá 1 0% 
República 
Dominicana 5 0% 
Uruguay 1 0% 
Venezuela 7 0% 
Australia 1 0% 

Asia y Oceanía (6) 
  

Bangladesh 1 0% 
China 3 0% 
Kuwait 1 0% 
NS/NC 34 2% 34 
Total 1808 100%   

Tabla 5-7 País de residencia de los alumnos (Porcentaje) 
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Figura 5-8 País de residencia de los alumnos (Porcentaje) 

5.3.1.5 Titulación académica 

La gran mayoría de los estudiantes posee una titulación académica universitaria, ya sea de 
primer o segundo ciclo. El porcentaje de estudiantes que han realizado Estudios Universitarios 
de primer ciclo se sitúa en el 24% de los encuestados mientras que este mismo resultado se 
incrementa hasta el 70% en el caso de los alumnos titulados en Estudios Universitarios de 
segundo ciclo.  

Los alumnos procedentes de estudios de Doctorado constituyen una minoría y únicamente 
representan al 3% del total. De igual forma los alumnos con titulaciones en Estudios 
Secundarios no obligatorios y Formación Profesional de Grado Medio o Superior no superan 
conjuntamente el 3% del total. 

 

  N % 
Estudios Primarios o Secundarios Obligatorios 1 0% 
Estudios Secundarios no obligatorios  38 2% 
Formación Profesional de Grado medio o Superior 27 1% 
Estudios Universitarios de primer ciclo 429 24% 
Estudios Universitarios de segundo ciclo 1264 70% 
Doctorado 48 3% 
NS/NC 1 0% 
Total 1808 97% 

Tabla 5-9 Titulación académica de los alumnos (Porcentaje) 
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Figura 5-10 Titulación académica de los alumnos (Porcentaje) 

5.3.1.6 Titulación reglada de acceso 

En la oferta de Estudios Propios, las universidades recogen no sólo sus propios titulados sino 
que se aprecia que más de la mitad de los encuestados son titulados procedentes de otra 
universidad. El porcentaje de alumnos en estas condiciones se encuentra en el 62%.  

 

  N % 
De la PROPIA Universidad 649 36% 
De OTRA universidad 1113 62% 
NS/NC 46 3% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-11 Titulación reglada de acceso de los alumnos (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-12 Titulación reglada de acceso de los alumnos (Porcentaje) 
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5.3.1.7 Año de obtención de la titulación 

El perfil de los encuestados parece estar asociado con titulados que han terminado 
recientemente sus estudios. La mitad de los alumnos señalaron haber obtenido su titulación a 
partir del año 2006 y concretamente el 35% afirmaron haberse titulados entre los años 2008 y 
2010. El porcentaje de alumnos que ubicaron su año de finalización de estudios en el período 
de 2000 a 2005 se redujo al 23% y por consiguiente, el 27% restante de los encuestados se 
titularon antes del año 2000.   

 
  N % 
1969 1 0% 
1970 0 0% 
1971 0 0% 
1972 0 0% 
1973 1 0% 
1974 1 0% 
1975 2 0% 
1976 4 0% 
1977 1 0% 
1978 7 0% 
1979 4 0% 
1980 6 0% 
1981 12 1% 
1982 7 0% 
1983 6 0% 
1984 16 1% 
1985 9 0% 
1986 16 1% 
1987 9 0% 
1988 7 0% 
1989 14 1% 
1990 14 1% 

 

 
  N % 
1991 11 1% 
1992 32 2% 
1993 24 1% 
1994 15 1% 
1995 16 1% 
1996 34 2% 
1997 38 2% 
1998 35 2% 
1999 39 2% 
2000 62 3% 
2001 64 4% 
2002 57 3% 
2003 66 4% 
2004 84 5% 
2005 79 4% 
2006 117 6% 
2007 155 9% 
2008 197 11% 
2009 260 14% 
2010 174 10% 
2011 4 0% 
NS/NC 108 6% 
Total  1808 100% 

 

 

Tabla 5-13 Año de obtención de la titulación de los alumnos (Porcentaje) 
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Figura 5-14 Año de obtención de la titulación de los alumnos (Porcentaje) 

5.3.1.8 Situación laboral actual 

Entre los encuestados hay tres posibles situaciones laborales que se perfilan como más 
frecuentes. En primer lugar la tercera parte de los alumnos son trabajadores en empresa o 
administración pública. A continuación el porcentaje de encuestados que trabajan en 
empresas privadas se reduce respecto a este resultado y se sitúa en el 30%. Por último un 
considerable 19% de los encuestados se encuentran en situación de desempleo.  

En cuanto a otras posibles situaciones laborales sólo el 10% de los encuestados trabaja por 
cuenta propia (autónomo) y los jubilados, empresarios y alumnos de Estudios Universitarios 
oficiales constituyen grupos minoritarios respecto al conjunto.  

 

  N % 
Realizando Estudios Universitarios oficiales 92 5% 
Trabajador empresa o administración pública 601 33% 
Trabajador empresa privada 539 30% 
Trabajador por cuenta propia (Autónomo) 173 10% 
Empresario 32 2% 
En situación de desempleo 336 19% 
Jubilado 5 0% 
NS/NC 30 2% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-15 Situación laboral de los alumnos (Porcentaje) 
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Figura 5-16 Situación laboral de los alumnos (Porcentaje) 

5.3.1.9 Años de experiencia laboral 

Considerando el apartado anterior, donde se observa que el 75% de los encuestados son 
trabajadores por cuenta propia o ajena o empresarios. Cabe plantearse qué experiencia 
laboral tienen estas personas. La mayoría de ellos tienen entre 1 y 4 años de experiencia 
laboral. En este caso el porcentaje de encuestados en estas condiciones constituye el 34% 
mientras que disminuye hasta el 21% para los alumnos cuya experiencia laboral varía entre 5 y 
9 años y se limita al 14% para aquellos que tienen entre 10 y 14 años de experiencia.   

En este aspecto existe un pequeño grupo entre los encuestados sin experiencia laboral que 
representa al 4% del conjunto. Por el contrario el 18% de ellos tiene entre 15 y 29 años de 
experiencia laboral y el 4% restante  acumula más de 20 años de experiencia.  

 

  N % 
Sin experiencia 72 4% 
1 a 4 587 34% 
5 a 9 360 21% 
10 a 14 243 14% 
15 a 19 144 8% 
20 a 24 97 6% 
25 a 29 60 4% 
30 a 34 46 3% 
A partir de 35 19 1% 
NS/NC 77 5% 
Total 1705 100% 

Tabla 5-17 Años de experiencia laboral de los alumnos (Porcentaje) 
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Figura 5-18  Años de experiencia laboral de los alumnos (Porcentaje) 

5.3.1.10 Tipología de empresa 

Respecto a la tipología de la empresa es posible distinguir tres grandes grupos entre los 
alumnos. Los alumnos que trabajan para grandes empresas (más de 100 trabajadores) 
constituyen el 44% mientras que aquellos que trabajan para microempresas (menos de 10 
trabajadores) y pequeñas empresas (10 a 49 trabajadores) representan el 22% del total. Al 
mismo tiempo el porcentaje de alumnos trabajadores en medianas empresas (50 a 100 
trabajadores) alcanzan el 8% entre los encuestados.  

  N % 
Microempresa (Menos de 10 trabajadores) 224 12% 
Pequeña empresa (10 a 49 trabajadores) 188 10% 
Mediana empresa (50 a 100 trabajadores) 138 8% 
Gran empresa (Más de 100 trabajadores) 804 44% 
No trabaja o NS/NC 454 25% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-19 Tipología de empresa donde trabajan los alumnos (Porcentaje) 

 

Figura 5-20 Tipología de empresa donde trabajan los alumnos (Porcentaje) 
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5.3.1.11 Área de trabajo dentro de la empresa 

Es posible apreciar hasta cuatro áreas de trabajo donde los encuestados trabajan de forma 
generalizada. Primeramente el 19% de los alumnos son trabajadores en el área de Medicina y 
Sanidad. Éste es un importante sector entre los encuestados, evidentemente con necesidades 
formativas específicas para su campo de estudio. Seguidamente, el porcentaje de alumnos que 
trabajan en las áreas de administración, finanzas o economía alcanza el 13% mientras que se 
sitúa en el 12% para los alumnos trabajadores en docencia o departamentos relacionados con 
la formación.  

Otras áreas donde trabajan los encuestados, aunque de forma menos generalizada son 
consultoría, dirección, estudios o departamentos de ingeniería o arquitectura, márquetin, 
comercial o ventas y sistemas de información.  

Hay que hacer notar que el 15% de alumnos que afirman trabajar en otras áreas de trabajo 
distintas a las mostradas en el cuestionario nos sugieren que faltaría afinar más el listado de 
áreas de la empresa para recoger estos casos.  

 

  N % 
Medicina / Sanidad 343 19% 
Administración / Finanzas / Económico Financiero 231 13% 
Docencia / Depto. Formación 222 12% 
Consultoría 122 7% 
Dirección 118 7% 
Estudio /dep. Ingeniería o Arquitectura 118 7% 
Investigación 113 6% 
Márqueting / Comercial / Ventas 103 6% 
Sistemas de Información 103 6% 
Recursos Humanos / Personal 80 4% 
Servicio Jurídico / Abogacía 68 4% 
Seguridad / Prevención de riesgos 54 3% 
Calidad 49 3% 
Producción / Fabricación 45 2% 
Manteniemiento 43 2% 
Logística 25 1% 
Actividades Musicales o Artísticas 23 1% 
Otros 273 15% 
Total 2133 - 

Tabla 5-21 Área de trabajo dentro de la empresa en la que trabajan los alumnos (Porcentaje) 
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Figura 5-22 Área de trabajo dentro de la empresa en la que trabajan los alumnos (Porcentaje) 

5.3.1.12 Puesto de trabajo 

Los alumnos encuestados trabajan principalmente como técnicos en sus puestos de trabajo. El 
porcentaje de encuestados en esta situación supera la cuarta parte respecto al total. 
Seguidamente, el 13% apuntaron a trabajos donde realizaban funciones de mandos 
intermedios. Los puestos de trabajo relacionados con funciones directivas y empresariales 
fueron seleccionados únicamente por el 5% y 4% de los alumnos respectivamente. Igualmente 
los puestos de trabajo menos cualificados como administrativo y operario tan sólo fueron 
escogidos por el 5% y 3% del total.  

Hay que hacer notar que el 15% de los encuestados indicaron trabajar en otro tipo de puestos 
de trabajo, distintos a los mostrados en el cuestionario por lo que nos sugieren que faltaría 
afinar más el listado de puestos de trabajo para recoger estos casos.  

  N % % trab. 
Director / Gerente 89 5% 6% 

Propietario / Empresario 64 4% 5% 

Mando Intermedio 228 13% 16% 

Profesor / Formador 129 7% 9% 

Técnico 466 26% 34% 

Administrativo 91 5% 7% 

Operario 55 3% 4% 

Otros 268 15% 19% 
No trabaja o NS/NC 418 23%  
Total 1808 100% 100% 

Tabla 5-23 Puesto de trabajo de los alumnos (Porcentaje) 
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Figura 5-24 Puesto de trabajo de los alumnos (Porcentaje) 

5.3.1.13 Retribución salarial 

El 60% de los encuestados tiene un salario inferior a 36.000€ anuales. Entre los alumnos 
pertenecientes a este grupo el 16% gana menos de 12.000€ anuales, el 25% tiene un salario 
comprendido entre 12.000€ y 24.000€ y el porcentaje de los que ganan entre 24.000€ y 
36.000€ se sitúa en el 19%. A partir de este punto de inflexión el porcentaje de encuestados 
que se sitúan en los siguientes intervalos salariales desciende notablemente hasta el extremo 
de que sólo el 7% dicen ganar más de 48.000€.  

  N % % Trab 
Menos de 12.000€ 283 16% 21% 

Entre 12.000€ y 23.999€ 460 25% 34% 

Entre 24.000€ y 35.999€ 344 19% 26% 

Entre 36.000€ y 47.999€ 132 7% 10% 

Entre 48.000€ y 59.999€ 64 4% 5% 

A partir de 60.000€ 52 3% 4% 
No trabaja o NS/NC 473 26%  
 Total 1808 100% 100% 

Tabla 5-25 Retribución salarial de los alumnos (Porcentaje) 

 

Figura 5-26 Retribución salarial de los alumnos (Porcentaje) 
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5.3.2 Identificación del programa 

5.3.2.1 Tipo de curso 

Se han encuestado 17 titulaciones propias de las 7 universidades españolas. Para un análisis 
más profundo se han agrupado en los distintos programas según duración y perfil de acceso de 
la siguiente manera. 

Titulaciones de “Máster”: 

- 
o A partir de 50 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Máster (Universidad Politécnica de Valencia):  

- 
o A partir de 60 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Máster (Universidad Carlos III de Madrid):  

- 
o A partir de 60 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Máster (Universidad Rovira i Virgili):  

- 
o A partir de 60 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Máster (Universidad Autónoma de Barcelona):  

- 
o A partir de 60 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Máster (Universidad de Granada):  

- 
o A partir de 60 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Máster (Universidad de Sevilla):  

- 
o A partir de 50 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Máster (Universidad Rey Juan Carlos):  

Titulaciones de “Especialista”:  

- 
o A partir de 20 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Especialista Universitario (Universidad Politécnica de Valencia) 

- 
o A partir de 20 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Especialista (Universidad Carlos III de Madrid) 

- 
o A partir de 20 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Especialista Universitario (Universidad Rovira i Virgili) 

- 
o A partir de 30 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Diplomatura de Postgrado (Universidad Autónoma de Barcelona) 

- 
o A partir de 30 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Experto (Universidad de Granada) 

- 
o A partir de 30 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Experto (Universidad de Sevilla) 

- 
o A partir de 30 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Especialista (Universidad Rey Juan Carlos) 

- 
o A partir de 20 créditos y dirigidos a Titulados Universitarios 

Experto Universitario (Universidad Rey Juan Carlos) 

Titulaciones de “Experto”: 

- 
o A partir de 40 créditos sin requerir titulación universitaria de acceso 

Especialista Profesional (Universidad Politécnica de Valencia) 

- 
o A partir de 20 créditos sin requerir titulación universitaria de acceso 

Experto (Universidad Carlos III de Madrid) 
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Según esa agrupación, más de la mitad de los alumnos se han matriculado en estudios que 
conducen a la titulación de Máster mientras que el 43% de ellos está cursando o ha cursado 
estudios para la obtención del título de Especialista. Los alumnos matriculados en cursos 
correspondientes al título de Experto son una minoría y únicamente representan el 3% 
respecto al total de alumnos encuestados.  

  N % 
Máster (Titulados) 953 53% 
Especialista (Titulados) 772 43% 
Experto (No titulados) 61 3% 
NS/NC 22 1% 
Total 1808   

Tabla 5-27 Duración del curso (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-28 Duración del curso (Porcentaje) 

 

5.3.2.2 Duración del curso 

Exactamente la mitad de los encuestados ha realizado cursos de más de 60 créditos. Entre los 
alumnos que no escogieron esta opción, los cursos con un número de créditos comprendido 
entre 20 y 40 créditos parecen ser la opción más demandada. El 14% y el 12% de los alumnos 
están realizando cursos de duración entre 30 y 39 créditos y entre 20 y 29 créditos 
respectivamente. Los cursos con duración inferior a 20 créditos son los menos seleccionados 
por los alumnos ya que sólo el 3% de los encuestados señalaron estar cursando estudios de 
este tipo.  
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  N % 
Menos de 20 créditos 55 3% 
de 20 a 29 Créditos 208 12% 
De 30 a 39 créditos 253 14% 
De 40 a 49 créditos 72 4% 
De 50 a 59 créditos 139 8% 
A partir de 60 créditos 907 50% 
NS/NC 174 10% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-29 Duración del curso (Porcentaje) 

 

Figura 5-30 Duración del curso (Porcentaje) 

5.3.2.3 Modalidad del curso 

El 71% de los encuestados señalaron que la modalidad del curso que estaban realizando era 
fundamentalmente presencial. Por el contrario el porcentaje de encuestados que 
seleccionaron las modalidades vinculadas al aprendizaje a distancia resultó mucho menor. En 
el caso de la modalidad semipresencial o semivirtual (blended learning) este porcentaje se 
situó en el 13%. Este resultado es muy similar al obtenido para la modalidad de curso 
fundamentalmente a distancia, seleccionada por el 14% de los encuestados.   

 

 

  N % 
Fundamentalmente presencial 1284 71% 
Semi presencial / semi virtual (blended learning) 229 13% 
Fundamentalmente a distancia 247 14% 
NS/NC 48 3% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-31 Modalidad del curso (Porcentaje) 
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Figura 5-32 Modalidad del curso (Porcentaje) 

 

5.3.2.4 Tiempo transcurrido para iniciar los estudios propios desde la fecha de la titulación 

Más de la mitad de los alumnos inician los estudios propios en un momento relativamente 
reciente después de la titulación. El 62% de los encuestados iniciaron los estudios durante los 
cuatro primeros años posteriores a la obtención de la titulación. Entre estos alumnos el 35% 
comenzaron los estudios a continuación de los estudios universitarios y el 27% lo hicieron 
entre 2 y 4 años después.  

Entre los alumnos que iniciaron los estudios propios 7 años después de la titulación el 9% lo 
hicieron entre 8 y 10 años después y el 10% empezaron entre 11 y 20 años después. Tan sólo 
el 4% iniciaron sus estudios después de más de 20 años de haberse titulado.  

 

 

  N % 
A continuación de los estudios universitarios 640 35% 
De 2 a 4 años después 490 27% 
de 5 a 7 años después 200 11% 
de 8 a 10 años después 158 9% 
de 11 a 20 años después 183 10% 
Más de 20 años después de terminar la titulación 75 4% 
NS/NC 62 3% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-33 Tiempo transcurrido para iniciar los estudios propios desde la fecha de la titulación  (Porcentaje) 
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Figura 5-34 Tiempo transcurrido para iniciar los estudios propios desde la fecha de la titulación  (Porcentaje) 

5.3.3 Dedicación a la realización del programa 

5.3.3.1 Horas semanales de las clases presenciales 

Las horas de dedicación a clases presenciales aportan información objetiva sobre los 
requerimientos de dedicación temporal al curso. La gran mayoría de los encuestados dedica 
menos de 20 horas semanales de clases presenciales a los estudios, equivalente, 
prácticamente, a la mitad de un alumno a tiempo completo. Este porcentaje se incrementa 
hasta el 84%, aunque en este intervalo predominan los alumnos en programas con 
dedicaciones comprendidas entre 6 y 10 horas y 10 y 20 horas. Los alumnos matriculados en 
programas con esta dedicación constituyen el 32% y 24% del total, respectivamente.  

Los cursos con dedicación de clases presenciales superiores a 20 horas parece ser minoritarios 
puesto que sólo el 9% señalaron estar cursando cursos que requerían entre 20 y 30 horas de 
dedicación semanal. Este porcentaje incluso disminuyó hasta el 5% para los alumnos 
matriculados en cursos con dedicación semanal superior a 30 horas.  

 

  N % 
Sin clases presenciales 238 13% 
Hasta 5 horas 262 14% 
De 6 a 10 horas 585 32% 
De 11 a 20 horas 434 24% 
De 21 a 30 horas 169 9% 
Más de 30 horas 83 5% 
NS/NC 37 2% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-35 Horas semanales de las clases presenciales (Porcentaje) 
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Figura 5-36 Horas semanales de las clases presenciales (Porcentaje) 

5.3.3.2 Horas semanales de dedicación personal 

En términos generales la dedicación personal exigida por los cursos es inferior a 10 horas 
semanales en la mayoría de los casos. El 70% de los encuestados señalaron las tres primeras 
opciones correspondientes a este intervalo temporal. En este grupo sólo el 5% afirmaron que 
no habían sido necesarias horas adicionales de trabajo personal. Sin embargo el 35% y el 30% 
seleccionaron las opciones de dedicación personal comprendida entre 0 y 5 horas y 6 y 10 
horas respectivamente. Por el contrario los cursos que requerían más de 20 horas semanales 
de dedicación personal sólo fueron seleccionados por el 10% de los encuestados. En cualquier 
caso las respuestas a esta pregunta corresponden a valoraciones subjetivas de los encuestados 
sobre estimaciones del tiempo requerido por el curso.  

  N % 
No han sido necesarias horas adicionales de trabajo personal 83 5% 
Hasta 5 horas 637 35% 
De 6 a 10 horas 535 30% 
De 11 a 20 horas 336 19% 
De 21 a 30 horas 98 5% 
Más de 30 horas 86 5% 
NS/NC 33 2% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-37 Horas semanales de dedicación personal (Porcentaje) 

 

Figura 5-38 Horas semanales de dedicación personal (Porcentaje) 
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5.3.3.3 Horario de las clases presenciales 

El 40% de los alumnos realiza las clases presenciales en horario de tardes, excluyendo los fines 
de semana. Este resultado es coherente con el hecho de que gran parte de los encuestados 
trabaja y por tanto deben compatibilizar su jornada laboral con la formación.  

Respecto a la distribución temporal a lo largo de la semana el 59% de los encuestados 
señalaron haber cursado estudios que se impartían entre semana mientras que el 9% 
seleccionaron los cursos realizados exclusivamente en fines de semana. Al mismo tiempo el 
17% de los alumnos dijeron haber asistido a clases tanto entre semana como en fines de 
semana.  

  N % 
Sin clases presenciales 229 13% 
Por las mañanas (excl. fin de semana) 85 5% 
Por las tardes (excl. fin de semana) 729 40% 
Mañana y tarde (excl. fin de semana) 252 14% 
Exclusivamente en fin de semana 157 9% 
Entre semana y fin de semana 307 17% 
NS/NC 49 3% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-39 Horario de las clases presenciales (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-40 Horario de las clases presenciales (Porcentaje) 

 

5.3.3.4 Horario de dedicación personal 

Los alumnos dedican tiempo a sus estudios tanto en fin de semana como entre semana. Esta 
es la opción escogida por el 59% de los encuestados. El 22% de los alumnos dijeron dedicar 
horas de su tiempo libre por las tardes y en fin de semana a sus estudios mientras que sólo el 
8% afirmaron dedicar parte de su tiempo a los estudios por las mañanas.  
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  N % 
No han sido necesarias horas adicionales de trabajo 
personal 71 4% 

Por la mañana (excluido el fin de semana) 153 8% 
Por las tardes (excluido el fin de semana) 174 10% 
En horario de mañana y tarde (excl. fin de semana) 71 4% 
Exclusivamente en fin de semana 214 12% 
Combinación entre semana y en fin de semana 1070 59% 
NS/NC 55 3% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-41 Horario de dedicación personal (Porcentaje) 

 

Figura 5-42 Horario de dedicación personal (Porcentaje) 

5.3.3.5 Periodicidad de las clases presenciales 

Los encuestados señalaron asistir a clases presenciales con periodicidades distintas a lo largo 
de la semana. La opción más seleccionada por los alumnos fue 2 días por semana, escogida por 
el 29% de los encuestados. La modalidad de 4 días de asistencia a clases presenciales fue 
señalada tan sólo por el 10% de los alumnos mientras que el resto de opciones fueron las 
opciones escogidas por el resto de los estudiantes con porcentajes que oscilan entre el 13% y 
el 16%.  

 

  N % 
Sin clases presenciales 239 13% 
1 día a la semana 289 16% 
2 días a la semana 527 29% 
3 días a la semana 255 14% 
4 días a la semana 185 10% 
Más de 4 días a la semana 233 13% 
NS/NC 80 4% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-43 Periodicidad de las clases presenciales (Porcentaje) 
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Figura 5-44 Periodicidad de las clases presenciales (Porcentaje) 

5.3.3.6 Periodicidad de la dedicación personal 

Según los encuestados la mayoría de los cursos requieren horas de dedicación personal puesto 
sólo el 4% apuntaron que no habían sido necesarias horas adicionales de trabajo personal. El 
20% de los encuestados señalaron que dedicaban un día a la semana a los estudios mientras 
que este porcentaje se incrementó al 26% para los estudiantes que les dedicaban dos días a la 
semana.  

  N % 
No han sido necesarias horas adicionales de trabajo personal 77 4% 
1 día a la semana 361 20% 
2 días a la semana 466 26% 
3 días a la semana 347 19% 
4 días a la semana 201 11% 
Más de 4 días a la semana 296 16% 
NS/NC 60 3% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-45 Periodicidad de la dedicación personal (Porcentaje) 

 

Figura 5-46 Periodicidad de la dedicación personal (Porcentaje) 
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5.3.4 Financiación 

5.3.4.1 Precio de la formación 

El precio de la formación que realizan los estudiantes oscila entre 1.000€ y 3.000€ para el 40% 
de los encuestados. Tan sólo el 14% de los encuestados dijeron haber realizado cursos cuyo 
precio era inferior a los 1.000€. Por el contrario un considerable 44% de los alumnos 
seleccionaron las opciones superiores a los 3.000€. Entre ellos el 14% habían cursado estudios 
valorados entre 3.000€ y 4.000€, el 14% optaron por estudios entre 4.000€ y 5.000€ y el 13% 
escogieron estudios por valores entre 5.000€ y 6.000€.  

 

  N % 
Menos de 500€ 118 7% 
Entre 500€ y 999€ 122 7% 
Entre 1.000€ y 1.999€ 379 21% 
Entre 2.000€ y 2.999€ 342 19% 
Entre 3.000€ y 3.999€ 258 14% 
Entre 4.000€ y 5.999€ 299 17% 
A partir de 6.000€ 241 13% 
NS/NC 49 3% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-47 Precio de la formación (Porcentaje) 

 

Figura 5-48 Precio de la formación (Porcentaje) 

5.3.4.2 Forma de financiación 

Más de la mitad de los encuestados señalaron que se financiaban sus propios estudios a pesar 
de que el 63% indica que trabaja por cuenta ajena sólo el 13% de ellos se beneficia del pago de 
los estudios por parte de la empresa. Otro 13% similar disfruta de algún tipo de beca o ayuda 
al estudio y únicamente el 14% debe recurrir a la ayuda de sus padres o familiares para 
financiarse los estudios. Los créditos y préstamos renta no parecen ser una fuente de 
financiación generalizada entre los alumnos puesto que sólo el 4% seleccionaron esta opción 
entre las posibles categorías de respuesta.  
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  N % 
Financiación propia 967 53% 
Créditos, préstamos renta… 74 4% 
Ayuda de padres o familiares 253 14% 
Pago por la empresa 242 13% 
Becas y ayudas al estudio 244 13% 
NS/NC 28 2% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-49 Forma de financiación (Porcentaje) 

 

Figura 5-50 Forma de financiación (Porcentaje) 

5.3.5 Lugar de realización del programa 

5.3.5.1 Lugar de realización de los estudios 

El 62% de los encuestados realiza sus estudios en la misma provincia donde reside y el 13% se 
desplazan a otra provincia, aunque sin cambiar de Comunidad Autónoma. El 12% sí se 
desplazan a otra Comunidad Autónoma pero no cambian de país para realizar sus estudios. 
Únicamente cambian de país para estudiar el 8% de los estudiantes y entre ellos el 5% y el 3% 
se desplazan en los continentes europeo y americano respectivamente.  

  N % 
En la misma provincia de residencia 1129 62% 
En la misma Comunidad Autónoma fuera de la provincia 232 13% 
En otra comunidad autónoma dentro del país de residencia 218 12% 
En otro país del continente Europeo 84 5% 
En otro país del continente Americano 48 3% 
En otro país de Asia / Oceanía 1 0% 
En otro país de África 2 0% 
A distancia / On-line 70 4% 
NS/NC 24 1% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-51 Lugar de realización de los estudios (Porcentaje) 
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Figura 5-52 Lugar de realización de los estudios (Porcentaje) 

5.3.5.2 Requiere realización de tesina 

El 73% de los estudios requieren realización de tesina que es un porcentaje mucho mayor que 
el 53% de los alumnos que estudian un Máster. Esto quiere decir que en la oferta de títulos 
propios evaluada hay otros Títulos Propios (especialistas o expertos) cuyo plan de estudios se 
ha diseñado con tesina, aún sin ser obligatorio por normativa. 

 

  N % 
Sí 1327 73% 
No 422 23% 
NS/NC 59 3% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-53 Requiere realización de tesina (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-54 Requiere realización de tesina (Porcentaje) 

 

62%
13%
12%

5%
3%

0%
0%

4%
1%

0% 20% 40% 60% 80%

En la misma provincia de residencia
En la misma Comunidad Autónoma fuera de la …

En otra comunidad autónoma dentro del …
En otro país del continente Europeo

En otro país del continente Americano
En otro país de Asia / Oceanía

En otro país de África
A distancia / On-line

NS/NC

Sí
74%

No
23%

NS/NC
3%



La respuesta universitaria a la demanda de formación permanente (EA2009-0053) 

93 | P á g i n a  
 

5.3.5.3 Momento de realización de la tesina o trabajo final de Máster 

En la mayoría de los casos en los que se requería esta tesina o trabajo final, ésta podía 
entregarse durante la realización de las asignaturas del programa o durante los seis primeros 
meses tras la finalización de las asignaturas del programa. El 32% y el 34% de los estudiantes 
seleccionaron ambas opciones respectivamente. Esta parece ser la tendencia general ya que 
sólo en el 5% de los programas la tesina se entregaba entre 7 y 12 meses después de haber 
terminado las asignaturas del programa. Finalmente la entrega de la tesina posterior al año de 
haber terminado las asignaturas se limita al 3% según los encuestados.  

 

  N % 
Durante la realización de las asignaturas del programa 579 32% 
El los 6 primeros meses tras la finalización de las asignaturas del programa 617 34% 
Entre 7 y 12 meses después de haber terminado las asignaturas del 
programas 86 5% 

A partir de 1 año y hasta 2 años después de la finalización de las 
asignaturas del programa 44 2% 

Más de 2 años después de la terminación de las asignaturas del programa 11 1% 
NS/NC 471 26% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-55 Fecha de entrega de tesina (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-56 Fecha de entrega de tesina (Porcentaje) 
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5.3.6 Motivación para la realización del programa 

La siguiente sección aborda el análisis de las motivaciones de los alumnos para iniciar sus 
estudios propios. Concretamente la pregunta que se les planteaba en el cuestionario se 
formulaba como: “Cuando me matriculé en este curso pretendía…” 

En el Figura 5-57 es fácil observar que la principal motivación de los encuestados era ampliar o 
actualizar conocimientos y habilidades (9.36). En segundo lugar aparecen otras razones, 
relacionadas tanto con la ampliación de conocimientos como con la transición al mundo 
laboral. Principalmente los alumnos pretenden ser más competitivos a la hora de buscar un 
nuevo empleo (7.93) pero también buscan otros objetivos vinculados a la ampliación de 
conocimientos como complementar los estudios con una formación práctica (7.73), actualizar 
competencias para mantenerme o mejorar mi puesto de trabajo (7.65), conocer nuevos 
ámbitos para reorientar mi vida profesional (7.53) y complementar la experiencia laboral con 
elementos académicos (7.45).  

Por el contrario los encuestados no parecen estar muy interesados en saber resolver 
situaciones concretas de la vida laboral (6.57) o ampliar sus contactos (6.47). Las restantes 
motivaciones planteadas en el cuestionario obtuvieron las puntuaciones más bajas: realizar 
prácticas en empresa (4.57), iniciarse en labores de investigación (4.35) y cubrir necesidades 
personales o de ocio (4.02). 

 

 

 

Figura 5-57 Motivación para la realización del programa (Promedio) 
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5.3.6.1 Ampliar o actualizar conocimientos y habilidades 

El 82% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo con que una de sus 
motivaciones para realizar los estudios fue la ampliación o actualización de sus conocimientos 
y habilidades. El 13% se manifestaron más bien de acuerdo por lo que una amplia mayoría del 
95% parece estar de acuerdo con esta afirmación.  

    9,36 
NS/NC 12 1% 
Totalmente en descuerdo 27 1% 
Más bien en descuerdo 7 0% 
Término medio 47 3% 
Más bien de acuerdo 235 13% 
Totalmente de acuerdo 1480 82% 
 Total 1808 100% 

Tabla 5-58 Ampliar o actualizar conocimientos y habilidades (Porcentaje) 

 

Figura 5-59 Ampliar o actualizar conocimientos y habilidades (Porcentaje) 

5.3.6.2 Complementar los estudios universitarios con una formación práctica 

El 47% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo con que una de sus 
motivaciones para realizar los estudios fue complementar los estudios universitarios con una 
formación práctica. El 26% se manifestaron más bien de acuerdo por lo que aproximadamente 
las tres cuartas partes de los encuestados (73%) coinciden en este aspecto.  

 

    7,73 
NS/NC 53 3% 
Totalmente en descuerdo 80 4% 
Más bien en descuerdo 86 5% 
Término medio 275 15% 
Más bien de acuerdo 464 26% 
Totalmente de acuerdo 850 47% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-60 Complementar los estudios universitarios con una formación práctica (Porcentaje) 
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Figura 5-61 Complementar los estudios universitarios con una formación práctica (Porcentaje) 

 

5.3.6.3 Ser más competitivo a la hora de buscar un nuevo empleo 

El 54% de los encuestados están totalmente de acuerdo con que una de sus motivaciones al 
iniciar sus estudios propios fue ser más competitivos a la hora de buscar un nuevo empleo. El 
22% dijeron estar más bien de acuerdo por lo que 76% de los alumnos se manifestaron de 
acuerdo con esta afirmación.  

    7,93 
NS/NC 42 2% 
Totalmente en descuerdo 97 5% 
Más bien en descuerdo 88 5% 
Término medio 206 11% 
Más bien de acuerdo 401 22% 
Totalmente de acuerdo 974 54% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-62 Ser más competitivo a la hora de buscar un nuevo empleo (Porcentaje) 

 

Figura 5-63 Ser más competitivo a la hora de buscar un nuevo empleo (Porcentaje) 

3%
4%
5%

15%
26%

47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NS/NC
Totalmente en descuerdo

Más bien en descuerdo
Término medio

Más bien de acuerdo
Totalmente de acuerdo

2%

5%

5%

11%

22%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NS/NC

Totalmente en descuerdo

Más bien en descuerdo

Término medio

Más bien de acuerdo

Totalmente de acuerdo



La respuesta universitaria a la demanda de formación permanente (EA2009-0053) 

97 | P á g i n a  
 

5.3.6.4 Complementar mi experiencia con elementos académicos 

El 70% de los encuestados coinciden en que una de sus motivaciones para realizar los estudios 
fue complementar su experiencia con elementos académicos. Entre ellos 45% se mostraron 
totalmente de acuerdo y el 25% más bien de acuerdo.  

    7,45 
NS/NC 35 2% 
Totalmente en descuerdo 113 6% 
Más bien en descuerdo 130 7% 
Término medio 254 14% 
Más bien de acuerdo 458 25% 
Totalmente de acuerdo 818 45% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-64 Complementar mi experiencia con elementos académicos (Porcentaje) 

 

Figura 5-65 Complementar mi experiencia con elementos académicos (Porcentaje) 

5.3.6.5 Actualizar competencias para mantenerme o mejorar mi puesto de trabajo 

El 75% de los encuestados coincidieron en que una motivación era actualizar competencias 
para mantenerse o mejorar su puesto de trabajo. Mientras que el 50% de los alumnos 
señalaron estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, sólo el 24% dijeron estar más bien 
de acuerdo.  

    7,65 
NS/NC 43 2% 
Totalmente en descuerdo 129 7% 
Más bien en descuerdo 98 5% 
Término medio 211 12% 
Más bien de acuerdo 427 24% 
Totalmente de acuerdo 900 50% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-66 Actualizar competencias para mantenerme o mejorar mi puesto de trabajo (Porcentaje) 
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Figura 5-67 Actualizar competencias para mantenerme o mejorar mi puesto de trabajo (Porcentaje) 

 

5.3.6.6 Conocer nuevos ámbitos para reorientar mi vida profesional 

El 71% de los encuestados pretendía conocer nuevos ámbitos para reorientar su vida 
profesional al emprender los estudios. Entre los alumnos en este grupo el 48% señalaron estar 
totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 23% apuntaron simplemente estar más bien de 
acuerdo.  

    7,53 
NS/NC 42 2% 
Totalmente en descuerdo 111 6% 
Más bien en descuerdo 129 7% 
Término medio 247 14% 
Más bien de acuerdo 418 23% 
Totalmente de acuerdo 861 48% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-68 Conocer nuevos ámbitos para reorientar mi vida profesional (Porcentaje) 

 

Figura 5-69 Conocer nuevos ámbitos para reorientar mi vida profesional (Porcentaje) 
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5.3.6.7 Resolver situaciones concretas de la vida laboral 

La motivación de los encuestados para resolver situaciones concretas de la vida laboral parece 
estar menos generalizada puesto que sólo el 57% se manifestaron de acuerdo con esta 
afirmación. Tan sólo el 35% dijeron estar totalmente de acuerdo y el 22% señalaron estar más 
bien de acuerdo.  

    6,57 
NS/NC 45 2% 
Totalmente en descuerdo 189 10% 
Más bien en descuerdo 188 10% 
Término medio 346 19% 
Más bien de acuerdo 406 22% 
Totalmente de acuerdo 634 35% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-70 Resolver situaciones concretas de la vida laboral (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-71 Resolver situaciones concretas de la vida laboral (Porcentaje) 

5.3.6.8 Ampliar los contactos 

Ampliar los contactos tampoco parece ser una motivación muy común entre los encuestados 
pues sólo fue marcada por el 55% de ellos. El porcentaje de los que se declararon totalmente 
de acuerdo se limita al 30% y se reduce al 24% para aquellos que simplemente están más bien 
de acuerdo.  

    6,47 
NS/NC 38 2% 
Totalmente en descuerdo 126 7% 
Más bien en descuerdo 221 12% 
Término medio 441 24% 
Más bien de acuerdo 448 25% 
Totalmente de acuerdo 534 30% 
Total 1808 100% 
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Tabla 5-72 Ampliar los contactos (Porcentaje) 

 

Figura 5-73 Ampliar los contactos (Porcentaje) 

5.3.6.9 Realizar prácticas en empresa 

En cualquier caso la realización de prácticas en empresa no parece ser una motivación para los 
encuestados. De hecho el porcentaje de los que se declaran en desacuerdo alcanza el 44% 
mientras que sólo el 34% dicen estar de acuerdo. En las valoraciones extremas el 29% se 
manifiestan totalmente en desacuerdo con esta afirmación y el 22% dicen estar totalmente de 
acuerdo.  

    4,57 
NS/NC 73 4% 
Totalmente en descuerdo 519 29% 
Más bien en descuerdo 267 15% 
Término medio 335 19% 
Más bien de acuerdo 219 12% 
Totalmente de acuerdo 395 22% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-74 Realizar prácticas en empresa (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-75 Realizar prácticas en empresa (Porcentaje) 
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5.3.6.10 Cubrir necesidades personales o de ocio 

Los encuestados tampoco parecen estar de acuerdo con la afirmación de que una de sus 
motivaciones fue cubrir necesidades personales o de ocio. Hasta el 30% de ellos dijeron estar 
totalmente en desacuerdo con esta afirmación y el 18% se declararon más bien en desacuerdo 
lo que supone un considerable 48% de personas en desacuerdo con esta posible motivación.  

    4,02 
NS/NC 71 4% 
Totalmente en descuerdo 538 30% 
Más bien en descuerdo 331 18% 
Término medio 375 21% 
Más bien de acuerdo 258 14% 
Totalmente de acuerdo 235 13% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-76 Cubrir necesidades personales o de ocio (Porcentaje) 

 

Figura  5-77 Cubrir necesidades personales o de ocio (Porcentaje) 

5.3.6.11 Iniciarme en labores de investigación 

De la misma forma iniciarse en labores de investigación no parece ser una motivación 
generalizada entre los encuestados. El 25% de los alumnos se muestran totalmente en 
desacuerdo con esta afirmación y este porcentaje alcanza el 18% para los que se presentan 
más bien en desacuerdo.  

    4,35 
NS/NC 69 4% 
Totalmente en descuerdo 459 25% 
Más bien en descuerdo 331 18% 
Término medio 400 22% 
Más bien de acuerdo 299 17% 
Totalmente de acuerdo 250 14% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-78 . Iniciarme en labores de investigación (Porcentaje) 
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Figura 5-79 . Iniciarme en labores de investigación (Porcentaje) 

5.3.7 Grado de cumplimiento de expectativas 

Seguidamente se presentan resultados sobre el grado de cumplimiento de las expectativas de 
los alumnos al finalizar sus estudios propios. La pregunta formulada en el cuestionario 
planteaba a los alumnos la cuestión: “Al finalizar este curso…” y seguidamente mostraba 
distintos ítems para valorar en función de su grado de cumplimiento. 

 

Figura  5-80 Grado de cumplimiento de expectativas (Promedio) 

El principal beneficio que obtienen los alumnos de sus estudios es la ampliación o actualización 
sustancial de sus conocimientos y habilidades (7.61). Otra ventaja que logran es la posibilidad 
de completar sus estudios con una formación más práctica (6.55) así como complementar su 
experiencia laboral con elementos académicos (6.12). En el ámbito laboral también les permite 
ampliar sus posibilidades para reorientar su vida laboral (5.92). No obstante igualmente 
obtienen otros beneficios que en principio no esperaban como ampliar sus contactos (6.10) y 
saber resolver más fácilmente situaciones de su vida profesional (5.88).  
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Por otro lado determinados beneficios, que los encuestados sí esperaban obtener al 
emprender sus estudios, no han tenido finalmente el grado de cumplimiento que se esperaba. 
Mejorar en el puesto de trabajo actual (3.98) y tener mayor facilidad en la obtención de un 
nuevo empleo (4.12) son en este caso las expectativas menos cumplidas. No ocurre lo mismo 
con otros ítems, poco valorados por los estudiantes desde un principio. Este es el caso de 
cubrir motivaciones personales o de ocio (5.01), realizar prácticas en empresa (3.78) e iniciarse 
en labores de investigación (3.73).  

5.3.7.1 He ampliado o actualizado sustancialmente mis conocimientos y habilidades 

La mayoría de los alumnos coinciden en que sus estudios les han permitido ampliar o 
actualizar sustancialmente sus conocimientos y habilidades. Concretamente el 73% de ellos se 
muestran conformes con esta afirmación y entre ellos el 39% se declaran totalmente de 
acuerdo.  

 

    7,61 
NS/NC 26 1% 
Totalmente en descuerdo 43 2% 
Más bien en descuerdo 86 5% 
Término medio 325 18% 
Más bien de acuerdo 622 34% 
Totalmente de acuerdo 706 39% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-81 He ampliado o actualizado sustancialmente mis conocimientos y habilidades (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-82 He ampliado o actualizado sustancialmente mis conocimientos y habilidades (Porcentaje) 
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5.3.7.2 He completado mis estudios con una formación más práctica 

El 56% de los encuestados consideran que a través de sus estudios han podido completar su 
formación con un enfoque más práctico. Entre ellos el 30% se muestra más bien de acuerdo 
con esta afirmación mientras que sólo el 26% se declara totalmente de acuerdo. 

    6,55 
NS/NC 50 3% 
Totalmente en descuerdo 108 6% 
Más bien en descuerdo 192 11% 
Término medio 437 24% 
Más bien de acuerdo 547 30% 
Totalmente de acuerdo 474 26% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-83 He completado mis estudios con una formación más práctica (Porcentaje) 

 

Figura 5-84 He completado mis estudios con una formación más práctica (Porcentaje) 

5.3.7.3 He tenido mayor facilidad en la obtención de un nuevo empleo 

En términos generales parece que los alumnos no han tenido una clara ventaja respecto a sus 
compañeros a la hora de buscar trabajo. El porcentaje de alumnos en desacuerdo con esta 
afirmación (41%) supera al porcentaje de alumnos conformes (23%). Igualmente existe un 
considerable 24% de alumnos que se sitúan en el término medio.  

 

    4,12 
NS/NC 220 12% 
Totalmente en descuerdo 434 24% 
Más bien en descuerdo 302 17% 
Término medio 437 24% 
Más bien de acuerdo 222 12% 
Totalmente de acuerdo 193 11% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-85 He tenido mayor facilidad en la obtención de un nuevo empleo  (Porcentaje) 
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Figura 5-86 He tenido mayor facilidad en la obtención de un nuevo empleo  (Porcentaje) 

 

5.3.7.4 He podido complementar mi experiencia laboral con elementos académicos 

Los alumnos se muestran conformes con que sus estudios les han permitido complementar su 
experiencia laboral con elementos académicos. Esta afirmación la acepta el 50% de los 
encuestados y sólo el 21% de ellos se muestra en desacuerdo. Entre los encuestados que se 
declaran de acuerdo el 28% se considera simplemente de acuerdo con esta afirmación.  

 

    6,12 
NS/NC 69 4% 
Totalmente en descuerdo 173 10% 
Más bien en descuerdo 202 11% 
Término medio 443 25% 
Más bien de acuerdo 515 28% 
Totalmente de acuerdo 406 22% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-87 He podido complementar mi experiencia laboral con elementos académicos (Porcentaje) 

 

Figura 5-88 He podido complementar mi experiencia laboral con elementos académicos (Porcentaje) 
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5.3.7.5 He mejorado en mi puesto de trabajo actual 

En principio parece que la realización de los estudios no ha supuesto una ventaja para los 
encuestados a la hora de mejorar su puesto de trabajo actual. El 30% de ellos se declara 
totalmente en desacuerdo y el 15% simplemente más bien en desacuerdo. En total el 
porcentaje de alumnos en desacuerdo representa el 45%, resultado que contrasta con el 
reducido 25% de alumnos conformes con esta afirmación. 

    3,98 
NS/NC 181 10% 
Totalmente en descuerdo 537 30% 
Más bien en descuerdo 274 15% 
Término medio 359 20% 
Más bien de acuerdo 233 13% 
Totalmente de acuerdo 224 12% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-89 He mejorado en mi puesto de trabajo actual (Porcentaje) 

 

Figura 5-90 He mejorado en mi puesto de trabajo actual (Porcentaje) 

5.3.7.6 He ampliado mis posibilidades para reorientar mi vida laboral 

Por el contrario la realización de los estudios sí parece haber tenido cierta influencia a la hora 
de ampliar las posibilidades de los encuestados para reorientar su vida laboral. El 49% de ellos 
se muestran conformes con esta afirmación y entre ellos el 23% se declaran totalmente de 
acuerdo.  

    5,92 
NS/NC 67 4% 
Totalmente en descuerdo 239 13% 
Más bien en descuerdo 204 11% 
Término medio 400 22% 
Más bien de acuerdo 475 26% 
Totalmente de acuerdo 423 23% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-91 He ampliado mis posibilidades para reorientar mi vida laboral (Porcentaje) 
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Figura 5-92 He ampliado mis posibilidades para reorientar mi vida laboral (Porcentaje) 

5.3.7.7 He podido resolver más fácilmente situaciones de mi vida laboral 

El 48% de los encuestados están de acuerdo con que sus estudios les han permitido resolver 
más fácilmente situaciones de su vida laboral. Este porcentaje de alumnos conformes es muy 
superior al de alumnos en desacuerdo que se limita al 23%.  

    5,88 
NS/NC 110 6% 
Totalmente en descuerdo 204 11% 
Más bien en descuerdo 215 12% 
Término medio 414 23% 
Más bien de acuerdo 506 28% 
Totalmente de acuerdo 357 20% 
Total 1806 100% 

Tabla 5-93 He podido resolver más fácilmente situaciones de mi vida laboral (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-94 He podido resolver más fácilmente situaciones de mi vida laboral (Porcentaje) 
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5.3.7.8 He ampliado mis contactos útiles para mi vida profesional 

Igualmente más de la mitad de los encuestados consideran que gracias a los estudios han 
podido ampliar sus contactos útiles para su vida profesional. El 51% de los alumnos están de 
acuerdo con esta afirmación y sólo el 22% se muestran disconformes.  

 

    6,10 
NS/NC 63 3% 
Totalmente en descuerdo 175 10% 
Más bien en descuerdo 217 12% 
Término medio 420 23% 
Más bien de acuerdo 533 29% 
Totalmente de acuerdo 400 22% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-95 He ampliado mis contactos útiles para mi vida profesional (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-96 He ampliado mis contactos útiles para mi vida profesional (Porcentaje) 

5.3.7.9 He cubierto mis motivaciones personales y de ocio 

Respecto a las motivaciones personales y de ocio los porcentajes de encuestados de acuerdo y 
en desacuerdo son muy similares. Mientras que el 32% de ellos se manifiestan en desacuerdo, 
el porcentaje de los que dicen estar de acuerdo se incrementa ligeramente hasta el 37%.  

    5,01 
NS/NC 113 6% 
Totalmente en descuerdo 364 20% 
Más bien en descuerdo 224 12% 
Término medio 438 24% 
Más bien de acuerdo 380 21% 
Totalmente de acuerdo 289 16% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-97 He cubierto mis motivaciones personales y de ocio (Porcentaje) 
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Figura 5-98 He cubierto mis motivaciones personales y de ocio (Porcentaje) 

5.3.7.10 He tenido la oportunidad de realizar prácticas en empresa 

En muy pocos casos los estudios han sido la vía para realizar prácticas en empresa. El 41% de 
los encuestados se manifiestas totalmente en desacuerdo con esta afirmación y el 10% están 
más bien en desacuerdo lo que supone un 51% de personas en desacuerdo frente al reducido 
29% de alumnos conformes con esta afirmación. 

 

    3,78 
NS/NC 183 10% 
Totalmente en descuerdo 741 41% 
Más bien en descuerdo 173 10% 
Término medio 180 10% 
Más bien de acuerdo 200 11% 
Totalmente de acuerdo 331 18% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-99 He tenido la oportunidad de realizar prácticas en empresa (Porcentaje) 

 

Figura 5-100 He tenido la oportunidad de realizar prácticas en empresa (Porcentaje) 
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5.3.7.11 Me he iniciado en metodologías de la investigación 

Igualmente el porcentaje de alumnos que ha aprovechado sus estudios para iniciarse en 
metodologías de la investigación es muy reducido. El 50% de los encuestados se muestran en 
desacuerdo con esta afirmación y tan sólo el 24% están conformes.  

 

    3,73 
NS/NC 110 6% 
Totalmente en descuerdo 608 34% 
Más bien en descuerdo 296 16% 
Término medio 350 19% 
Más bien de acuerdo 240 13% 
Totalmente de acuerdo 204 11% 
Total 1808 100% 

Tabla 5-101 Me he iniciado en metodologías de la investigación (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-102 Me he iniciado en metodologías de la investigación (Porcentaje) 

 

5.3.8 Satisfacción general 

La satisfacción de los alumnos con el curso representa un resultado de vital importancia en 
cuanto que constituye un indicador fiable de la calidad de la formación impartida. En términos 
generales es posible observar que la satisfacción de los alumnos es alta (7.14), e igualmente es 
elevada su satisfacción respecto a los profesores del curso (7.14). A continuación se valoran 
otros aspectos como la calidad de las instalaciones (6.95), la validez y actualidad de los 
contenidos (6.54), los horarios, información y atención al alumno (6.51) y los contenidos, 
métodos didácticos y evaluación (6.24). El ítem peor valorado por los alumnos son las prácticas 
en empresa (5.02), aunque en este aspecto es necesario considerar la baja tasa de respuesta 
puesto que las prácticas en empresa no están necesariamente asociadas a la realización del 
curso.  
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Figura 5-103 Satisfacción general (Promedio) 

5.3.8.1 En general, estoy satisfecho con la realización de este curso 

En términos generales es fácil observar que los alumnos se encuentran satisfechos con sus 
estudios. El 69% de los encuestados está más bien de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
esta afirmación. Por el contrario sólo el 12% de ellos se muestran insatisfechos con los cursos 
que han realizado.  

    7,14 
NS/NC 28 2% 
Totalmente en descuerdo 76 4% 
Más bien en descuerdo 143 8% 
Término medio 329 18% 
Más bien de acuerdo 642 36% 
Totalmente de acuerdo 589 33% 
 Total 1807 100% 

Tabla 5-104 En general, estoy satisfecho con la realización de este curso (Porcentaje) 

 

Figura 5-105 En general, estoy satisfecho con la realización de este curso (Porcentaje) 
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5.3.8.2 Los contenidos, métodos didácticos, evaluación y coordinación entre asignaturas 
han sido satisfactorios 

El 56% de los alumnos están satisfechos con los contenidos, métodos didácticos, evaluación y 
coordinación entre asignaturas. Este porcentaje es muy superior al 20% correspondiente a los 
alumnos insatisfechos. Concretamente entre los encuestados satisfechos con estos ítems el 
35% se manifiesta más bien de acuerdo y el 21% está totalmente de acuerdo en cuanto a su 
satisfacción con el curso.  

 

    6,24 
NS/NC 25 1% 
Totalmente en descuerdo 125 7% 
Más bien en descuerdo 241 13% 
Término medio 414 23% 
Más bien de acuerdo 631 35% 
Totalmente de acuerdo 371 21% 
Total 1807 100% 

Tabla 5-106 Los contenidos, métodos didácticos, evaluación y coordinación entre asignaturas han sido satisfactorios 
(Porcentaje) 

 

 

Figura 5-107 Los contenidos, métodos didácticos, evaluación y coordinación entre asignaturas han sido 
satisfactorios (Porcentaje) 

 

5.3.8.3 Los horarios, información, atención al alumno, etc. ha sido satisfactorios 

En cuanto a la gestión del curso el 59% de los encuestados están satisfechos con los horarios, 
información y atención al alumno, etc. Entre ellos el 24% está totalmente de acuerdo y el 35% 
se declara más bien en desacuerdo respecto a su nivel de satisfacción.  
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    6,51 
NS/NC 26 1% 
Totalmente en descuerdo 114 6% 
Más bien en descuerdo 202 11% 
Término medio 398 22% 
Más bien de acuerdo 628 35% 
Totalmente de acuerdo 439 24% 
Total 1807 100% 

Tabla 5-108 Los horarios, información, atención al alumno, etc. ha sido satisfactorios (Porcentaje) 

 

 

Figura 5-109 Los horarios, información, atención al alumno, etc. ha sido satisfactorios (Porcentaje) 

 

5.3.8.4 Los contenidos en cuanto a su validez y actualidad, me han servido 

El 58% de los alumnos consideran que les han servido los contenidos del curso en cuanto a su 
validez y actualidad. Entre ellos el 35% están más bien de acuerdo con esta afirmación y el 23% 
están totalmente de acuerdo. Este resultado contrasta con el reducido 15% de encuestados 
insatisfechos con los contenidos del curso. 

 

    6,54 
NS/NC 70 4% 
Totalmente en descuerdo 96 5% 
Más bien en descuerdo 185 10% 
Término medio 418 23% 
Más bien de acuerdo 627 35% 
Totalmente de acuerdo 410 23% 
Total 1806 100% 

Tabla 5-110 Los contenidos en cuanto a su validez y actualidad, me han servido (Porcentaje) 
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Figura 5-111 Los contenidos en cuanto a su validez y actualidad, me han servido (Porcentaje) 

5.3.8.5 Las prácticas en empresa, en caso de haber habido, han sido satisfactorias 

Los encuestados no muestran una clara predisposición positiva o negativa en cuanto a las 
prácticas en empresa. Los porcentajes de alumnos insatisfechos en este aspecto (23%) 
simplemente es ligeramente inferior al de alumnos satisfechos (26%). En esta cuestión es 
necesario considerar la elevada tasa de no respuesta puesto que muchos de los cursos 
realizados por los alumnos no implicaban la realización de prácticas en empresa. 

 

    5,02 
NS/NC 704 39% 
Totalmente en descuerdo 283 16% 
Más bien en descuerdo 135 7% 
Término medio 218 12% 
Más bien de acuerdo 217 12% 
Totalmente de acuerdo 246 14% 
Total 1803 100% 

Tabla 5-112 Las prácticas en empresa, en caso de haber habido, han sido satisfactorias (Porcentaje) 

 

Figura 5-113 Las prácticas en empresa, en caso de haber habido, han sido satisfactorias (Porcentaje) 
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5.3.8.6 La calidad de las instalaciones ha sido satisfactoria 

El 61% de los encuestados se muestra satisfecho con la calidad de las instalaciones. Entre los 
alumnos en este grupo el 34% está más bien de acuerdo y el 27% se manifiesta totalmente de 
acuerdo. Tan sólo el 12% de los encuestados están en desacuerdo con esta afirmación 
mostrando su insatisfacción. 

    6,95 
NS/NC 153 8% 
Totalmente en descuerdo 80 4% 
Más bien en descuerdo 141 8% 
Término medio 326 18% 
Más bien de acuerdo 620 34% 
Totalmente de acuerdo 486 27% 
Total 1806 100% 

Tabla 5-114 La calidad de las instalaciones ha sido satisfactoria (Porcentaje) 

 

Figura 5-115 La calidad de las instalaciones ha sido satisfactoria (Porcentaje) 

5.3.8.7 En general, estoy satisfecho con los profesores 

El 67% de los alumnos están satisfechos con sus profesores. Concretamente el 30% están 
totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 37% se muestran simplemente más bien de 
acuerdo. Los alumnos insatisfechos con los profesores representan un exiguo 10% respecto al 
total. 

    7,14 
NS/NC 32 2% 
Totalmente en descuerdo 61 3% 
Más bien en descuerdo 121 7% 
Término medio 377 21% 
Más bien de acuerdo 669 37% 
Totalmente de acuerdo 547 30% 
Total 1807 100% 

Tabla 5-116 En general, estoy satisfecho con los profesores (Porcentaje) 
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Figura 5-117 En general, estoy satisfecho con los profesores (Porcentaje) 

5.3.8.8 He mantenido el contacto con la organización para participar o para conocer 
ofertas 

Los alumnos no muestran una tendencia concreta en cuanto al mantenimiento de sus 
contactos con la organización para participar o para conocer ofertas. El 25% se sitúan en el 
término medio en esta cuestión y mientras que el 22% se manifiesta en desacuerdo el 24% 
restante se declara conforme. 

    4,84 
NS/NC 196 11% 
Totalmente en descuerdo 316 17% 
Más bien en descuerdo 280 15% 
Término medio 448 25% 
Más bien de acuerdo 322 18% 
Totalmente de acuerdo 242 13% 
Total 1804 100% 

Tabla 5-118 He mantenido el contacto con la organización para participar o para conocer ofertas (Porcentaje) 

 

Figura 5-119 He mantenido el contacto con la organización para participar o para conocer ofertas (Porcentaje) 
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5.3.9 Factores que inciden en la satisfacción 

Se ha hecho un estudio del efecto de diferentes factores sobre la satisfacción general del 
alumno. Para ello, se han elegido factores de mayor interés relacionados con el perfil del 
alumno, el programa y la forma de financiación del curso. 

A continuación, se muestra una tabla con los factores analizados, indicando con una cruz, 
aquellos que sí muestran diferencias significativas entre sus grupos con respecto a la 
satisfacción y clasificando esas diferencias según el nivel de significación. 

 

 Factores de análisis Satisfacción 
general 

Nivel de 
significación 

Perfil del 
alumno 

Sexo   
Edad X *** 
Titulación académica   
Año de obtención de la titulación   
Situación laboral actual - Desempleado X ** 
Tipología de empresa   
Puesto de trabajo   
Retribución salarial   
Años de experiencia laboral X *** 

Identificación 
del programa 

Tipo de curso   
Precio de la formación   
Duración del curso   
Modalidad del curso X ** 
Tiempo transcurrido para iniciar los estudios 
propios desde la fecha de la titulación X *** 

Financiación Forma de financiación X * 

*: Poca diferencia significativa entre los distintos niveles del factor evaluado con respecto a la satisfacción (p-valor < 0.05) 
**: Notable diferencia significativa entre los distintos niveles del factor evaluado con respecto a la satisfacción (p-valor < 0.01) 
***: Diferencia significativa pronunciada entre los distintos niveles del factor evaluado con respecto a la satisfacción (p-valor < 
0.001) 

Tabla 5-120 Factores que inciden en la satisfacción 

 

5.3.9.1 Satisfacción según Edad  

Según nos muestra el gráfico siguiente, existen diferencias significativas entre las 
satisfacciones medias de un nivel de edad a otro. Más concretamente, se observa que el grupo 
de alumnos con edad menor de 34 años son los que están menos satisfechos del curso. Por 
otro lado, los alumnos con edades comprendidas entre los 45 y 54 años están bastante 
satisfechos.  
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Dentro del grupo de los alumnos mayores de 55 años existe una amplia variedad de respuesta 
con respecto a la satisfacción. 

Del grupo de alumnos con una edad superior a los 55 años no podemos hacer ninguna 
interpretación puesto que son un grupo minoritario y por tanto, los análisis obtenidos no son 
del todo fiables. 

 

5.3.9.2 Satisfacción según situación de desempleo 

 

El grupo de alumnos que actualmente no tienen trabajo después de realizar los estudios 
propios está significativamente menos satisfecho que el resto. 
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5.3.9.3 Satisfacción según la modalidad del curso  

 

Existe una gran diferencia con respecto a la satisfacción entre el grupo de alumnos que realiza 
los estudios a distancia y aquellos alumnos que realizan el curso de forma presencial. El primer 
grupo de alumnos está mucho más satisfecho que el segundo grupo. En cambio, no existe 
tanta diferencia pronunciada entre los grupos anteriores y el grupo de alumnos que asiste a 
cursos semi-presenciales.  

5.3.9.4 Satisfacción según el tiempo transcurrido para iniciar los estudios propios desde la 
fecha de la titulación 

 

Los alumnos que empiezan a estudiar un curso de estudios propios justamente después de 
obtener la titulación o en los 10 años posteriores están mucho menos satisfechos que el grupo 
de alumnos que realiza los estudios pasados los 10 años desde la finalización de los estudios de 
grado. Con esto concluimos que existen dos grupos bien diferenciados con respecto a la 
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satisfacción del curso según el tiempo transcurrido para iniciar los estudios propios desde la 
fecha de la titulación. 

Del grupo de alumnos que empezaron a realizar los estudios propios a partir de los 20 años de 
la obtención de su titulación no podemos hacer ninguna interpretación puesto que son un 
grupo minoritario y por tanto, los análisis obtenidos no son del todo fiables. 

 

5.3.9.5 Satisfacción según la forma de financiación de los estudios propios 

 

Respecto a la satisfacción de los alumnos según la forma de financiación de los estudios 
podemos concluir que existe una diferencia entre el grupo de alumnos que se han financiado 
ellos mismos los estudios propios con respecto al grupo de alumnos que reciben becas o 
ayudas por parte del estado o de la empresa, siendo este último grupo el que está más 
satisfecho. 

Del grupo de alumnos cuyos estudios propios se financiaron con créditos y /o préstamos no 
podemos hacer ninguna interpretación puesto que son un grupo minoritario y por tanto, los 
análisis obtenidos no son del todo fiables. 
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5.3.9.6 Satisfacción según los años de experiencia laboral 

 

A medida que van aumentando los años de experiencia del alumno, incrementa 
considerablemente la satisfacción de estos. Existe una diferencia significativa con respecto a la 
satisfacción entre el grupo de alumnos con menos de 14 años de experiencia y los encuestados 
con más de 30 años de experiencia laboral después de realizar los estudios propios. Respecto a 
aquellos encuestados que no tienen experiencia laboral, podemos decir que tienen una 
satisfacción muy baja en comparación con el grupo de encuestados mayores de 15 años.  

Del grupo de alumnos cuyos cuya experiencia laboral es superior a 35 años no podemos hacer 
ninguna interpretación puesto que son un grupo minoritario y por tanto, los análisis obtenidos 
no son del todo fiables. 
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6 Conclusiones 

La formación permanente se ha definido como “toda actividad de aprendizaje a lo largo de la 
vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con una 
perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo”. Esta definición viene a 
confirmar que, en la sociedad de la información y la comunicación, la educación es un 
elemento estratégico de innovación y desarrollo productivo, por su clara implicación en la 
revalorización del capital humano y de la calidad de vida. 

Las universidades pueden y deben jugar un papel fundamental en la consecución de los 
objetivos establecidos por el Proceso de Bolonia y la Estrategia de Lisboa y ampliar su función 
docente al espacio temporal “a lo largo de la vida” garantizando que este tipo de formación 
sea académicamente válida, profesionalmente útil y personalmente enriquecedora. 

La presencia de la formación no reglada en la actividad universitaria española se intensifica y 
comienza a tener un cierto peso a partir de la década de los 90. No obstante, a falta de una 
regulación común clara no se ha evitado que, en algunos casos, una parte de la oferta actual 
no sea fruto de la planificación sino más bien de una demanda sobrevenida. En consecuencia 
dicha oferta formativa es percibida (internamente y por parte de los potenciales demandantes 
externos) más como el resultado de la acumulación de acciones independientes  que fruto de 
la reflexión y el diseño de una estrategia global de la universidad planificada conjuntamente 
con el resto de las actividades académicas. 

Para gestionar esta oferta, las universidades, de forma independiente, se han organizado 
siguiendo ciertos modelos de gestión en cuanto a la centralización/descentralización de las 
unidades que gestionan la formación permanente y, por otra parte, en cuanto a la gestión 
conjunta o no del postgrado oficial y propio y el resto de la formación permanente. 

Atendiendo a la centralización/descentralización de las unidades, centros o servicios que 
gestionan los títulos propios y resto de cursos de formación permanente en la universidad: 

• Las universidades privadas un 60% opta por una única unidad interna de gestión 
mientras que el 40% restante opta por una única unidad externa o fundación. 

• En las universidades públicas, un 40% opta por una única unidad interna, un 30% 
adicional elige una fundación para la gestión de la formación permanente y un amplio 
30% opta por crear ambas a la vez y gestionar la formación permanente o bien desde 
un servicio interno  o bien externo según los casos. 

Como contraste, cuando se trata del postgrado oficial en las universidades públicas, un 95% de 
las mismas gestiona el postgrado oficial mediante una unidad o servicio interno a la 
universidad y sólo es casos puntuales, normalmente dirigidos a la oferta oficial para alumnos 
extranjeros, se gestionan alguna parte a través de fundaciones. En el caso de universidades 
privadas, el 80% utiliza unidades internas para la gestión de su postgrado oficial, pero un 20 % 
utiliza unidades externas o institutos. 
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En cuanto a la gestión conjunta o no de la oferta oficial y la de formación permanente las 
universidades han escogido distintos tipos de formas organizacionales: 

• Si miramos el conjunto de las universidades, aproximadamente la mitad de las mismas 
opta por gestionar conjuntamente el postgrado oficial y el propio y la otra mitad 
prefiere gestionar de forma separada la oferta oficial, por un lado, con el resto de 
títulos propios y otros cursos, por otro 

• No obstante, si realizamos un análisis separado entre universidades públicas y 
privadas, en la mayoría de los casos (60%) las universidades públicas optan por un 
modelo separado entre la oferta oficial y propia y, en la mayoría de las privadas (60%) 
eligen la gestión conjunta de la oferta.  

Se puede definir una cadena de valor de la formación ofertada (reglada y no reglada) con las 
distintas actividades que van añadiendo valor al producto: 

Análisis de la demanda y diseño del 
plan de estudios 

• Análisis de la demanda 
• Diseño del Plan de Estudios (Producción de materiales en 

caso de on-line) 
• Aprobación del Plan de estudios 

Puesta en marcha del programa • Diseño Académico 
• Diseño Organizativo 

Información y publicidad • Promoción y Publicidad 
• Puntos de información 

Preinscripción y Matrícula • Preinscripción, selección y admisión del alumnado 
• Matrícula 
• Gestión de Becas 

Impartición y evaluación • Coordinación de profesorado 
• Preparación de materiales 
• Docencia 
• Evaluación 

Finalización y garantía de la calidad • Evaluación de la calidad 
• Certificación 
• Cierre del curso 

Actividades de postventa • Bolsa de trabajo 
• Seguimiento de Egresados 
• Evaluación de los resultados (Ej. Acreditación ANECA) 

Todas estas tareas son necesarias para organizar un programa de calidad pero en la 
organización interna de las universidades no todas ellas las realiza una única unidad, 
departamento, centro o servicio de la universidad. Es normal distinguir entre las tareas “más 
académicas” (Diseño del plan de estudios, puesta en marcha del programa e Impartición y 
evaluación) y el resto de tareas que podían considerarse ”más administrativas”. Las primeras 
son organizadas y realizadas por los responsables del programa de forma independiente o en 
colaboración con los departamentos, centros o institutos promotores. Las segundas son 
realizadas por unidades administrativas del propio programa o en mayor o menor medida 
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según las universidades, centralizadas en una unidad profesional de gestión de la formación 
permanente. 

Los procesos administrativos que se realizan con más asiduidad en unidades administrativas  
centralizadas de gestión de la Formación permanente son las siguientes: 

• Tramitación de la aprobación del plan de estudios (100% de las unidades) 
• Expedición de Títulos y Certificados (91% de las unidades) 
• Promoción y Publicidad (87% de las unidades) 
• Puntos de información (87% de las unidades) 

Por el contrario; los procesos menos frecuentes entre las unidades de gestión (bien porque no 
se realiza esta tarea o bien porque lo realiza otra unidad distinta dentro de la universidad) son: 

• Bolsa de trabajo (35% de las unidades) 
• Seguimiento de Egresados (52% de las unidades) 

Aunque es un hecho que un buen diseño del plan de estudios y una impartición y docencia de 
calidad es primordial para el nivel de satisfacción programa recibido, cada vez es más 
importante la gestión coordinada, como si de un proceso único y global se tratara, de todo 
este grupo de tareas y procedimientos (académicos y administrativos) que van añadiendo 
valor al producto final. 

La organización de todas estas tareas, muchas veces dispersas en muchas unidades o servicios 
no coordinados dentro de la universidad, produce ineficiencias desde el punto de vista 
organizativo y, por otro lado, falta satisfacción y sensación de no seriedad desde el punto de 
vista del usuario externo.  

Dentro de la oferta global de formación permanente, los denominados Títulos Propios se 
configuran como programas de estudios avanzados dirigidos mayoritariamente a titulados 
universitarios y fundamentalmente orientados a la mejora de sus competencias profesionales. 

En el presente estudio se ha analizado el perfil, expectativas y satisfacción de 1808 titulados 
durante del pasado curso 2009/2010 de estudios propios de 7 universidades españolas 
representativas de distintos modelos de gestión y ubicación geográfica. 

Del análisis de los datos se puede concluir que el perfil del alumno estudiante de Títulos 
Propios es un Español (81%), de 25 a 34 años (52%), Titulado Superior (70%) que ha obtenido 
la titulación en los últimos 4 años (50%), está trabajando (72%) como técnico o mando 
intermedio (50%). 

Nuestro titulado tiene de 1 a 9 años de experiencia laboral pero cobra menos de 24.000€ en el 
31% de los casos y hasta 36.000€ en un 26% adicional y ha comenzado éstos estudios 
adicionales a continuación de los estudios universitarios o en los primeros 4 años después de 
titularse (62%). 

La oferta de cursos analizados es fundamentalmente de modalidad presencial (71%) y se oferta 
con una dedicación en clases presenciales de hasta 10 horas semanales (47%) en uno o dos 
días a la semana (45%) por la tarde (40%). 
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Según los datos, nuestro alumno dedica hasta unas 20 horas a la semana en clases 
presenciales (81%) y añade hasta unas 10 horas adicionales de trabajo personal (70%) lo que 
podría valorarse como equivalente de un 50% a un 75% de alumno a tiempo completo. 

A pesar de haber un alto porcentaje de alumnos trabajadores la financiación de ésta 
formación, que va de 1.000 a 6.000€ (72%), es pagada fundamentalmente por el propio 
alumno (53%), siendo únicamente un 13% los que tienen esta formación pagada por la 
empresa. Igualmente, sólo otro 13% obtiene becas y ayudas al estudio para financiar la 
matrícula. 

El 74% de los titulados ha requerido la realización de una tesina final y, de entre ellos, el 89% la 
presenta durante la realización de los estudios o en los 6 primeros meses después de finalizar 
las clases. 

Según la opinión de los titulados, la motivación principal para realizar un Título Propio es la de 
ampliar conocimientos y habilidades (9,36/10) y ser más competitivos a la hora de buscar un 
nuevo empleo (7,93/10) respuesta muy acorde al perfil mayoritario de acceso comentado con 
anterioridad.  En segundo lugar aparecen otras razones relacionadas con el complementar los 
estudios universitarios con una formación más práctica (7,73/10) y mejorar o reorientar el 
puesto de trabajo (7,65/10 y 7,53/10 respectivamente). 

Por el contrario, las motivaciones personales o de ocio (4,02/10) o iniciarse en labores de 
investigación (4,35/10) no parecen ser la razón por la cual los alumnos escogen un título 
propio. 

Analizando el grado de cumplimiento de expectativas, los titulados afirman en primer lugar 
que han ampliado efectivamente sus conocimientos y habilidades (7,61/10), pero en segundo 
lugar no se cubre la motivación relacionada con el empleo sino que sostienen que han 
adquirido una formación más práctica que completa  sus estudios anteriores (6,55/10) o 
complementa su experiencia laboral con elementos académicos (6.12/10). Sus expectativas de 
facilitar la obtención de un nuevo empleo (4,12/10) o de mejorar el actual (3,98/10) 
claramente no se han cubierto. Quizás, en parte, sea debido al hecho de que la encuesta se ha 
realizado justo después de recibir la titulación y además hay que tener en cuenta la situación 
global de crisis con pocas expectativas laborales. No obstante, este aspecto debería 
reformularse pasados 2 o tres años y analizar si la realización de estudios propios mejora 
efectivamente la empleabilidad de los titulados. En último lugar, y por lógica dada la 
orientación profesional habitual de los estudios propios, señalan que no se han iniciado 
efectivamente en labores y metodologías de investigación (3,73/10). 

Punto aparte habría que hacer con las preguntas sobre la realización de prácticas en empresa:   
La motivación ante la realización de de prácticas en empresa (4,57/10) es muy baja, no parece 
que sea una de las prioridades a la hora de escoger un título propio a priori. Pero, bien es 
verdad que la mayoría de los estudiantes no han tenido la oportunidad de hacerlas (51% indica 
estar totalmente en descuerdo o más bien en desacuerdo con haber tenido la oportunidad de 
realización de prácticas) principalmente porque no estaban definidas en el plan de estudios. La 
satisfacción de aquellos que sí han hecho (que sólo son un 60% del total) es desigual 
obteniendo un (5,02/10). 
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Con respecto a la satisfacción general, el 69% afirma estar satisfecho o muy satisfecho con la 
realización del curso y sólo un 12% está insatisfecho o muy insatisfecho obteniendo una nota 
global de 7,14/10 en este ítem. El siguiente aspecto mejor valorado son los profesores que han 
impartido el curso (7,14/10) y a continuación se sitúa la calidad de las instalaciones (6,95/10), 
la validez y actualidad de los contenidos (6,54/10), la organización del curso en cuanto a 
horarios, información, atención al alumno, etc (6,51/10) y la organización del curso en cuanto 
a los contenidos, métodos didácticos, evaluación y coordinación entre asignaturas (6,24/10). 
Por último, la satisfacción con la organización de prácticas en caso de haberlas realizado 
desciende hasta un 5,02/10 tal y como ya se ha comentado. 

El último ítem de la encuesta medía si la organización ha seguido manteniendo en contacto 
después de la finalización de los estudios, bien para participar en la orientación futura del 
título o bien para conocer nuevas ofertas y no parece que haya sido así porque el resultado ha 
sido muy bajo (4,84/10) habiendo un alto porcentaje de indiferentes (25%). 

A la vista de los datos cabe preguntarse qué factores son los que inciden en la satisfacción. El 
análisis estadístico nos revela que la satisfacción depende en gran medida y, en primera 
instancia, de la edad, los años de experiencia laboral y el tiempo transcurrido para iniciar los 
estudios. A continuación se basa en la situación laboral actual, la modalidad del curso y, en 
menor media, la forma de financiación escogida. 

Se identifican dos perfiles principales: 

• Por un lado, los mayores de 35 años con más de 15 años de experiencia y que ha 
cursado estos estudios después de 10 años de terminar la titulación están 
significativamente más satisfechos. 

• Por otro, los jóvenes titulados, especialmente los que están en situación de desempleo 
o tienen poca experiencia están significativamente más insatisfechos. 

Por otro lado la satisfacción es mayor en cursos semipresenciales o a distancia y también en el 
caso de tratarse de una financiación por parte de la empresa o por becas y ayudas que es 
bastante acorde con la descripción de los perfiles anteriores. 

Con todo ello, y para concluir, la calidad global de los Títulos propios es bastante alta, válida y 
útil profesionalmente pero las expectativas de mejora de empleabilidad de los jóvenes 
titulados no se ha cubierto,  en gran medida porque, tal y como se reflejaba en el capítulo de 
procesos, no se trabaja proactivamente o coordinadamente en los procedimientos que inciden 
en ello tales como: Bolsa de trabajo, prácticas en empresa o seguimiento de egresados. 

La potenciación del aprendizaje permanente desde Europa, los cambios que las universidades 
están realizado para su adecuación al EEES, el cambio de la sociedad más globalizada, con un 
desarrollo tecnológico fuerte y necesidad de aumento de competitividad, hace que éste marco 
pueda ser el momento adecuado para diseñar estrategias institucionales de formación 
permanente en las universidades que permitan, no sólo formar a sus titulados sino 
acompañarlos en el resto de su vida profesional a través de una oferta avanzada y de calidad. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo I: Encuesta utilizada 

La encuesta ha sido enviada a principios de Septiembre de 2010 de forma electrónica a los 
alumnos de Títulos Propios que durante el curso 2009-2010 obtuvieron su titulación de 7 
universidades españolas: 

• Universidad Autónoma de Barcelona 
• Universidad Carlos III de Madrid 
• Universidad de Granada 
• Universidad Politécnica de Valencia 
• Universidad Rey Juan Carlos 
• Universidad Rovira i Virgili 
• Universidad de Sevilla 

 

Encuesta sobre Títulos Propios – Universidad XXXXXX 

Esta encuesta está enmarcada dentro de un estudio a nivel nacional  con el que se pretende recoger 
las valoraciones de los titulados de Estudios Propios de varias universidades españolas con el fin de 
analizar las necesidades de su demanda específica. 
Con su opinión, esperamos mejorar la adecuación de la oferta a las futuras demandas de 
profesionales que, como usted,  quiere ampliar sus estudios de especialización en la universidad. 
Cumplimentar esta encuesta no le llevará más de 10 minutos. 
Para agradecer su participación se realizará un SORTEO DE DOS NOTEBOOKS entre las respuestas 
recibidas. 
Muchas gracias por su colaboración. 

Para participar en el sorteo debe facilitar su e-mail al finalizar la encuesta. 

1. Perfil del alumno 

1 

 

Sexo  Hombre 

 Mujer 

2 Edad  Menor de 25 años 

 De 25 a 34 Años 

 De 35 a 44 años 

 De 45 a 54 años 

 A partir de 55 años 

3 Nacionalidad Indicar 
 

4 País de residencia habitual Indicar 
 

5 Titulación académica máxima  Estudios Primarios (EGB o Primaria) o Secundarios Obligatorios (ESO) 

 Estudios Secundarios no obligatorios (BUP, COU, Bachillerato) 

 Formación Profesional de Grado medio o superior 

 Estudios Universitarios de primer ciclo (Diplomatura, Ingeniería Técnica, 
Arquitectura Técnica o Grado) 

 Estudios Universitarios de segundo ciclo (Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura o Máster Universitario) 

 Doctorado 
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6 Si tiene estudios universitarios, indique la 
UNIVERSIDAD en la que ha cursado dichos estudios 

Indicar 
 

7 Si tiene estudios universitarios, indique el AÑO DE 
OBTENCIÓN de dicha titulación 

Indicar 
 

8 Situación Laboral  Realizando estudios universitarios oficiales 

 Trabajador por cuenta ajena en una empresa o administración pública 

 Trabajador por cuenta ajena en empresa privada 

 Trabajador por cuenta propia (autónomo) 

 Empresario 

 En situación de desempleo 

 Jubilado 

9 Indique CUÁNTOS AÑOS DE EXPERIENCIA laboral 
tiene 

Indicar 
 

10 En caso de estar trabajando, indique el tipo de 
empresa  

 Microempresa (menos de 10 trabajadores) 

 Pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) 

 Mediana empresa (de 50 a 99 trabajadores) 

 Gran empresa (de 50 a 99 trabajadores) 

11 En caso de estar trabajando, indique las áreas de 
empleo dentro de la empresa 

 Administración / Finanzas / Económico Financiero 

 Calidad 

 Consultoría 

 Dirección 

 Docencia / Departamento de Formación 

 Estudio / Departamento de Ingeniería o Arquitectura 

 Investigación 

 Logística 

 Mantenimiento 

 Producción / Fabricación 

 Recursos humanos / Personal 

 Seguridad / Prevención de riesgos 

 Servicio Jurídico / Abogacía 

 Sistemas de Información 

 Actividades Musicales o artísticas 

 Otros 

12 En caso de estar trabajando, indique el PUESTO DE 
TRABAJO que ocupa en la actualidad  

 Director / Gerente 

 Propietario / Empresario 

 Mando Intermedio 

 Profesor / Formador 

 Técnico 

13 En caso de estar trabajando, indique su 
RETRIBUCIÓN SALARIAL bruta anual  

 Menos de 12.000€ 

 De 12.000 a 23.999€ 

 De 24.000€ a 35.999€ 

 De 36.000€ a 47.999€ 

 De 48.000€ a 59.000€ 

 A partir de 60.000€ 

2.- Identificación del programa 

14 

 

Indique el TIPO DE CURSO del que ha obtenido la 
titulación propia 

 Máster 

 Especialista 

 ……. Personalizado por universidad 
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15 Indique la DURACIÓN en créditos, asociados al 
programa  

 Menos de 20 créditos 

 De 20 a 29 créditos 

 De 30 a 39 créditos 

 De 40 a 49 créditos 

 De 50 a 59 créditos 

 A partir de 60 créditos 

16 Indique la MODALIDAD del curso que ha realizado   Fundamentalmente presencial 

 Semi-presencial o semi-virtual 

 Fundamentalmente a distancia 

17 

 

Después de concluir su última titulación ¿Cuánto 
tiempo transcurrió antes de iniciar su estudio en 
este Título Propio?  

 A continuación de los estudios universitarios 

 De 2 a 4 años después 

 De 5 a 7 años después 

 De 8 a 10 años después 

 De 11 a 20 años después 

 Más de 20 años después de terminar la titulación 

3.- Dedicación para la realización del Programa 

18 

 

En término medio ¿cuántas horas semanales de 
CLASES PRESENCIALES le supuso la realización del 
curso? 

 Sin clases presenciales 

 Hasta 5 horas 

 DE 6 a 10 horas 

 De 11 a 20 horas 

 De 21 a 30 horas 

 Más de 30 horas 

19 

 

En término medio ¿cuántas horas semanales de 
dedicación de TRABAJO PERSONAL adicional le 
supuso la realización del curso? 

 No han sido necesarias horas adicionales de trabajo personal 

 Hasta 5 horas 

 DE 6 a 10 horas 

 De 11 a 20 horas 

 De 21 a 30 horas 

 Más de 30 horas 

20 

 

En general ¿con qué horario se han realizado las 
CLASES PRESENCIALES del programa? 

 Sin clases presenciales 

 Por las mañanas (excl. fin de semana) 

 Por las tardes (excl. fin de semana) 

 Mañana y tarde (excl. fin de semana) 

 Exclusivamente en fin de semana 

 Entre semana y en fin de semana 

21 

 

En general ¿con qué horario ha realizado el 
TRABAJO PERSONAL necesario para la consecución 
del programa? 

 No ha sido necesario horas adicionales de trabajo personal 

 Por las mañanas (excl. fin de semana) 

 Por las tardes (excl. fin de semana) 

 Mañana y tarde (excl. fin de semana) 

 Exclusivamente en fin de semana 

 Entre semana y en fin de semana 

22 

 

En términos generales ¿con qué periodicidad se 
han organizado las CLASES PRESENCALES del 
programa? 

 Sin clases presenciales 

 1 día de la semana 

 2 días a la semana 

 3 días a la semana 

 4 días a la semana 

 Más de 4 días a la semana 

23 

 

En términos generales ¿con qué periodicidad ha 
realizado su TRABAJO PERSONAL necesario para el 
seguimiento del curso? 

 NO han sido necesarias horas adicionales de trabajo personal 

 1 día de la semana 

 2 días a la semana 

 3 días a la semana 

 4 días a la semana 

 Más de 4 días a la semana 



La respuesta universitaria a la demanda de formación permanente (EA2009-0053) 

133 | P á g i n a  
 

4.- Financiación de la Formación 

24 

 

Indique el precio que ha pagado por la realización 
de la totalidad del programa 

 Menos de 500€ 

 Entre 500€ y 999€ 

 Entre 1.000 y 1.999€ 

 Entre 2.000€ y 2.999€ 

 Entre 3.000€ y 3.999€ 

 Entre 4.000€ y 4.999€ 

 A partir de 6.000€ 

25 

 

¿Cómo ha financiado esta formación?  Fundamentalmente con financiación propia 

 Fundamentalmente con financiación ajena (créditos, préstamos renta…) 

 Fundamentalmente con financiación ajena (Ayuda de padres o familiares) 

 Fundamentalmente con financiación ajena (pago por empresa) 

 Fundamentalmente con Becas y ayudas al estudio 

5.- Lugar de realización del programa 

26 

 

Respecto a SU PAÍS DE RESIDENCIA HABITUAL 
¿dónde ha realizado estudios propios? 

 En la misma provincia de residencia 

 En la misma Comunidad Autónoma fuera de la provincia 

 En otra Comunidad Autónoma dentro del país de residencia 

 En otro país del continente Europeo 

 En otro país del continente Americano 

 En otro país del Asia / Oceanía 

 En otro país de África 

 A distancia / on-line 

6.- Realización de la Tesina o Trabajo Final del Programa 

27 

 

El programa ha requerido la realización de una 
Tesina o Proyecto Final de Título? 

 Sí 

 No 

28 

 

En el caso de que haya requerido la realización de 
una tesina o trabajo final ¿cuándo entregó dicho 
trabajo? 

 Durante la realización de las asignaturas del programa 

 En los 6 primeros meses tras la finalización de las asignaturas del programa 

 Entre 7 y 12 meses después de haber terminado las asignaturas del programa 

 A partir de 1 año y hasta 2 años después de la finalización de las asignaturas 

 Más de 2 años después de la terminación de las asignaturas del programa 

7.- Motivación para la realización del programa 

  
CUANDO ME MATRICULÉ EN ESTE CURSO PRETENDÍA… 

   << Totalm. en desacuerdo / Totalm. dn acuerdo >> 
               1            2            3           4            5    

29 … ampliar o actualizar mis conocimientos y habilidades                                                 
30 … complementar los estudios universitarios con una 

formación práctica próxima a la realidad del sector 
empresarial 

                                                

31 … ser más competitivo a la hora de encontrar un nuevo 
empleo 

                                                

32 … complementar mis conocimientos basados en la 
experiencia laboral con elementos académicos 

                                                

33 …  actualizar y mejorar competencias que me permitieran 
mantenerme o mejorar mi puesto de trabajo 

                                                

34 … conocer nuevos ámbitos de trabajo y adquirir nuevas 
competencias que me permitieran reorientar mi vida 
profesional 

                                                

35 … resolver situaciones concretas con las que me encuentro 
en la vida laboral 

                                                

36 … ampliar contactos personales y profesionales con 
compañeros y profesores. 

                                                

37 … realizar prácticas en empresa.                                                 
38 … cubrir necesidades personales o de ocio                                                 
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39 … iniciarme en labores y metodologías de investigación.                                                 
8.- Grado de cumplimiento de EXPECTATIVAS 

  
AL FINALIZAR ESTE CURSO… 

   << Totalm. en desacuerdo / Totalm. dn acuerdo >> 
               1            2            3           4            5    

40 … he ampliado o actualizado sustancialmente mis 
conocimientos o habilidades 

                                                

41 … he complementado mis estudios universitarios con una 
formación más práctica y próxima a la realidad del 
sector empresarial 

                                                

42 … he tenido mayor facilidad en la obtención de un nuevo 
empleo 

                                                

43 … he podido complementar mis conocimientos basados en 
la experiencia laboral con elementos académicos 

                                                

44 …  he mejorado en mi puesto de trabajo actual                                                 
45 … he ampliado mis posibilidades para reorientar mi vida 

profesional en otro ámbito 
                                                

46 … he podido resolver con más facilidad situaciones 
concretas de mi vida profesional 

                                                

47 … he ampliado mis contactos personales y profesionales 
útiles para mi visa profesional 

                                                

48 … he cubierto mis motivaciones personales y de ocio que 
tenía cuando me inscribí. 

                                                

49 … che tenido la oportunidad de realizar prácticas en 
empresa 

                                                

50 … me he iniciado en metodologías de la investigación                                                 
9.- Satisfacción General 

  
 

   << Totalm. en desacuerdo / Totalm. de acuerdo >> 
               1            2            3           4            5    

51 En general, estoy satisfecho con la realización de este 
curso 

                                                

52 La organización del curso (contenidos, métodos didácticos, 
evaluación y coordinación entre asignaturas, etc.) ha 
sido satisfactoria 

                                                

53 La organización del curso (horarios, información, atención 
al alumno, etc.) ha sido correcta. 

                                                

54 Los contenidos del programa, en relación con su validez y 
actualidad, me han servido para el desempeño 
profesional 

                                                

55 La organización de las prácticas en empresa, en caso de 
haber realizado, ha sido satisfactoria 

                                                

56 La calidad de las instalaciones ha sido satisfactoria                                                 
57 En términos generales, estoy satisfecho con los profesores 

que han impartido el curso 
                                                

10.- Seguimiento de titulados 

  
 

   << Totalm. en desacuerdo / Totalm. de  acuerdo >> 
               1            2            3           4            5    

58 Como egresado, he mantenido el contacto con los 
organizadores del curso, lo que me ha permitido 
participar en la orientación futura del programa o 
conocer nuevas ofertas, 

                                                

59 ¿Qué sugerencias tendría para la mejora institucional del 
programa del que usted es titulado?  

Indicar 
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8.2 Anexo II: Evolución del indicador de participación de adultos en 
aprendizaje permanente 

 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dinamarca 19,4 (b) 18,4 18 24,2 (b) 25,6 27,4 29,2 29,2 30,2 31,60 
Islandia 23,5 23,5 24 29,5 (b) 24,2 25,7 27,9 27 25,1 25,10 
Suiza 34,7 37,3 35,8 24,7 (b) 28,6 27 22,5 26,8 27,9 24,00 
Suecia 21,6 17,5 (b) 18,4 : (u) : (u) 17,4 (p) 18,4 (p) 18,6 (p) 22,2 (b) 22,2 (p) 
Finlandia 17,5 (b) 17,2 17,3 22,4 (b) 22,8 22,5 23,1 23,4 23,1 22,10 
Reino Unido 20,5 (b) 20,9 21,3 27,2 (b) 29 27,6 26,7 20 (b) 19,9 20,10 
Noruega 13,3 14,2 13,3 17,1 (b) 17,4 17,8 18,7 18 19,3 18,10 
Países Bajos 15,5 15,9 15,8 16,4 (b) 16,4 15,9 15,6 16,6 17 17,00 
Eslovenia : 7,3 8,4 13,3 (b) 16,2 15,3 15 14,8 13,9 14,60 
Austria 8,3 8,2 7,5 8,6 (b) 11,6 (i) 12,9 13,1 12,8 13,2 13,80 
Luxemburgo 4,8 5,3 7,7 6,5 (b) 9,8 8,5 8,2 7 8,5 13,4 (b) 
Estonia 6,5 (b) 5,4 5,4 6,7 6,4 5,9 6,5 7 9,8 10,50 
España 4,1 (b) 4,4 4,4 4,7 4,7 10,5 (b) 10,4 10,4 10,4 10,40 
EU (27 países) 7,1 (e) 7,1 (e) 7,2 8,5 (b) 9,3 9,8 9,7 9,5 9,4 9,3 (p) 
Alemania 5,2 5,2 5,8 6 (i) 7,4 (i) 7,7 7,5 7,8 7,9 7,80 
Chipre 3,1 3,4 3,7 7,9 (b) 9,3 5,9 (b) 7,1 8,4 8,5 7,80 
Bélgica 6,2 (i) 6,4 6 7 8,6 (b) 8,3 7,5 7,2 6,8 6,80 
República Checa : : 5,6 5,1 (i) 5,8 5,6 5,6 5,7 7,8 6,80 
Portugal 3,4 3,3 2,9 3,2 4,3 (b) 4,1 4,2 4,4 5,3 6,50 
Irlanda : : 5,5 5,9 (b) 6,1 7,4 7,3 7,6 7,1 6,30 
Francia 2,8 2,7 2,7 7,1 (b) 7,1 7,1 7,7 7,5 6 6,00 
Italia 4,8 (b) 4,5 4,4 4,5 6,3 (b) 5,8 6,1 6,2 6,3 6,00 
Malta 4,5 4,6 4,4 4,2 4,3 (b) 5,3 5,4 6 6,2 5,80 
Letonia : : 7,3 7,8 8,4 7,9 6,9 7,1 6,8 5,30 
Polonia : 4,3 4,2 4,4 5 (b) 4,9 4,7 5,1 4,7 4,70 
Lituania 2,8 3,5 3 (b) 3,8 5,9 (b) 6 4,9 5,3 4,9 4,50 
Grecia 1 1,2 1,1 2,6 (b) 1,8 1,9 1,9 2,1 2,9 3,30 
República de 
Macedonia : : : : : : 2,3 2,8 2,5 3,30 
Eslovaquia : : 8,5 3,7 (b) 4,3 4,6 4,1 3,9 3,3 2,80 
Hungría 2,9 2,7 2,9 4,5 (b) 4 3,9 3,8 3,6 3,1 2,70 
Croacia : : 1,9 1,8 1,9 2,1 2,9 2,4 2,2 2,30 
Turquía 1 1 1 1,2 1,1 1,9 1,8 1,5 1,9 2,30 
Rumanía 0,9 1 1 1,1 1,4 (b) 1,6 1,3 1,3 1,5 1,50 
Bulgaria : 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,40 
Liechtenstein : : : : : : : : : : 

(:) Datos no disponibles (e) Valor Estimado (b) Corte en la serie de datos (p) provisional (i) ver texto de explicación 
(u) Datos inciertos 
 

Tabla xx: Evolución del indicador de participación de adultos en aprendizaje permanente. Fuente EUROSTAT: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsiem080&language=en 

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsiem080&language=en�
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8.3 Anexo III: Normas reguladoras de las universidades Españolas 

UNIVERSIDAD Cento Gestor LINK 1 

UA – U. Alicante 
CEDIP - Centro de 
Estudios de Doctorado y 
Postgrado 

Normativa de la Universidad de Alicante sobre Títulos Propios de 
Postgrado y Especialización (2008) 
http://www.ua.es/cedip/titulospropios/normativa/docs/titpropios.ht
ml 

UAB – U. Autónoma de 
Barcelona Escola de Postgrau 

Actualización de la Normativa de los Títulos Propios de Postgrado y 
de la Formación Permanente en el Contexto del EEES (2009) 
http://www.uab.es/Document/103/704/normativa-fp-es,0.pdf 

UAC –U. A Coruña 
UEP - Unidade de 
Estudos Propios de 
Postgrao 

Reglamento de estudos propios de posgrado (2010) 
http://www.udc.es/uepp/gl/infGeneral/Normativa/Modificacions%2
0Regulamento%20novo/index.htm  

UAH – U. Alcalá Escuela de Postgrado 
Normativa de estudios propios y programas de formación continua 
(2006) 
http://www.uah.es/postgrado/DocsComun/NormativaEPyPFC.pdf 

UAL – U. Almería Centro de Formación 
Continua  

Normativa de Enseñanzas no Regladas de la Universidad de Almería 
(2005) 
http://nevada.ual.es/epropias/docs/caracteristica41302.pdf 

UAM – U. Autónoma de 
Madrid 

Centro de Estudios de 
Postgrado y Formación 
Continua 

Normativa de enseñanzas propias de la UAM (2010) 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648684748/contenidoFinal/
Ensenanzas_propias_de_la_UAM.htm 

UAN – U. Antonio 
Nebrija Escuela de Negocios 

 

UAOC- U. Abat Oliba 
CEU 
 

Vicerrectorado de 
Investigación 
Postgrados y Calidad  

UAX – U. Alfonso X el 
Sabio Instituto de Postgrado 

 

UB – U. de Barcelona 

Agencia  de Postgrado 
Fundación Instituto de 
Formación Continua (Il 
3-Ub) 

 

UBU – U. Burgos 
Servicio de Gestión 
Académica. Negociado 
de Estudios Propios 

Normativa reguladora de los estudios de doctorado, postgrado y 
perfeccionamiento de la Universidad de Burgos 
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1285536387248
&idContent=26464&locale=es_ES&textOnly=false 

UCA – U.Cádiz 
Fundación Universidad 
Empresa de La Provincia 
de Cádiz – Fueca 

Normativa de la Universidad de Cádiz por la que se regulan las 
enseñanzas de postgrado o especialización, que son acreditadas 
mediante un diploma o título propio (2004) 
http://www.uca.es/web/organizacion/normativa/documentos/titula
ciones/Normativa%20titulos%20Propios.pdf 

UCAN – U. Cantabria 
Servicio de Gestión 
Académica. Sección De 
Títulos Propios 

Normativa de estudios propios de la Universidad de Cantabria (2006)  
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/A6C4EC39-44A8-4041-A63A-
942AC8E61E1E/0/NormativaEPCG120706.pdf 

UCAV – U. Católica de 
Ávila Secretaría de Alumnos 

 

UCHC – U. Cardenal 
Herrera – CEU 

Instituto de Estudios 
Superiores 

 
 

http://www.ua.es/cedip/titulospropios/normativa/docs/titpropios.html�
http://www.ua.es/cedip/titulospropios/normativa/docs/titpropios.html�
http://www.uab.es/Document/103/704/normativa-fp-es,0.pdf�
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http://www.udc.es/uepp/gl/infGeneral/Normativa/Modificacions%20Regulamento%20novo/index.htm�
http://www.uah.es/postgrado/DocsComun/NormativaEPyPFC.pdf�
http://nevada.ual.es/epropias/docs/caracteristica41302.pdf�
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648684748/contenidoFinal/Ensenanzas_propias_de_la_UAM.htm�
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648684748/contenidoFinal/Ensenanzas_propias_de_la_UAM.htm�
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1285536387248&idContent=26464&locale=es_ES&textOnly=false�
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1285536387248&idContent=26464&locale=es_ES&textOnly=false�
http://www.uca.es/web/organizacion/normativa/documentos/titulaciones/Normativa%20titulos%20Propios.pdf�
http://www.uca.es/web/organizacion/normativa/documentos/titulaciones/Normativa%20titulos%20Propios.pdf�
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UCIII - U. Carlos III de 
Madrid 

Centro De Ampliación 
de Estudios 

Reglamento de Títulos Propios de Postgrado (2008) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/nor
mativa/REGLAMENTO_TITULOS_PROPIOS_DE_POSTGRADO.pdf 
Reglamento de Aprobación de Títulos Propios (1999) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/nor
mativa/Reglamentoaprobaciontitulospropios.doc 

UCJC – U. Camilo José 
Cela 

Centro de  Formación 
Permanente  

UCM – U. Castilla La 
Mancha 

Unidad de Formación 
Permanente 

Reglamento de Enseñanzas Propias de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (2005).  
http://www.uclm.es/organos/vic_ordenacionacademica/titulos_prop
ios/pdf/normativa/3.%20Normativa%20Propia%20T%C3%ADtulos%2
0Propios/1.%20Reglamento%20Ense%C3%B1anzas%20Propias%20U
CLM.pdf 
Modificación del Reglamento de Enseñanzas Propias de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (2005). 
http://www.uclm.es/organos/vic_ordenacionacademica/titulos_prop
ios/pdf/normativa/3.%20Normativa%20Propia%20T%C3%ADtulos%2
0Propios/1.1.%20Modificaci%C3%B3n%20Ense%C3%B1anzas%20Pro
pias.pdf 
Normas de desarrollo de los aspectos económicos del Reglamento de 
Enseñanzas Propias (2000) 
http://www.uclm.es/organos/vic_ordenacionacademica/titulos_prop
ios/pdf/normativa/3.%20Normativa%20Propia%20T%C3%ADtulos%2
0Propios/2.%20Normas%20de%20Desarrollo%20Econ%C3%B3micos
%20Ense%C3%B1anzas%20propias.pdf 

UCM – U. Complutense 
de Madrid 

Vicerrectorado de 
Doctorado y 
Titulaciones Propias. 
Secretariado de 
Estudios Propios 

Normativa de las Titulaciones Propias de la Universidad Complutense 
http://www.ucm.es/pags.php?tp=Titulos%20propios%20%28Mag%E
Dster,%20Especialista%20y%20Experto%29&a=estudios&d=0016716.
php 

UCO – U. Córdoba 

Instituto de Estudios De 
Postgrado. Secretariado 
de Formación 
Permanente 

Reglamento de Estudios Propios de la Universidad de Córdoba 
http://www.uco.es/estudios/sep/impresos/reglamento_estudios_pr
opios.pdf 
Modificación del Reglamento de Estudios Propios, por el que se 
regula la normativa para modificación de actas. (2006) 
http://www.uco.es/estudios/sep/impresos/cambionormativa.pdf 
 

UCSAM – U. Católica 
San Antonio de Murcia 

Secretaría de Postgrado 
y Títulos Propios  

 
 

UCSVM – U. Católica 
San Vicente Mártir de 
Valencia 

Servicio de Atención al  
Alumnado 

Normativa Reguladora de los estudios propios (2005) 
https://www.ucv.es/documentos/normativa/documento17.html 

UD – U. Deusto Instituto de Postgrado Y 
Formación Continua 

 
 

UdG – U. Girona Fundacio Udg: 
Innovacio I Formacio 

 
 

UDL – U. de Lleida Instituto de Ciencias de 
la Educación 

Normativa de estudios propios y formación continua de la UdL 
(2009?) 
http://www.ice.udl.cat/fc/docs/normativa26209.pdf 

UEM – U. Europea de 
Madrid Escuelas de Postgrado 
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UEMC – U. Europea 
Miguel de Cervantes 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Profesorado  

UEX – U. Extremadura Dirección de Formación 
Continua 

Normativa Regladora de cursos de Formación Continua y Títulos 
Propios de la Universidad de Extremadura (2008) 
http://www.unex.es/unex/secretariados/postgrado/archivos/fichero
s/Normativas/Normativa%20FC.doc 
Extractos de las normas de ejecución presupuestaria de la 
Universidad de Extremadura que afectan a la realización de cursos de 
formación continua y títulos propios (2010) 
http://www.unex.es/unex/secretariados/postgrado/archivos/fichero
s/Documentos/Presupuesto%20para%202010.doc 

UFV – U. Francisco de 
Vitoria 

Departamento de 
Postgrado y Consultoría  

UGR – U. Granada Escuela de  Postgrado 

Normativa Reguladora de las enseñanzas propias de la Universidad 
de Granada (2009) 
http://escuelaposgrado.ugr.es/documentos/descargas/normativas/n
ormativa_e_propias.pdf 

UHU – U. Huelva Vicerrectorado de 
Posgrado y Doctorado 

Reglamento de estudios propios de postgrado de la universidad de 
Huelva (2007) 
http://www.uhu.es/noticieros/posgrado/files/reglamento-de-
estudios-propios-de-posgrado-de-la-uhu.pdf 

UHU – U. Huelva   
 

UIA – U. Internacional 
de Andalucía 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Estudios De Posgrado 
y de Extensión 
Universitaria y 
Participación 

Reglamento sobre estudios de postgrado y de formación 
complementaria, conducentes a la obtención de títulos Propios, 
diplomas y certificados de la Universidad Internacional de Andalucía 
(2009) 
http://www.unia.es/images/stories/Actividad_acad/normativa_27_e
nero_09.pdf 

UIB – U. Illes Balears 
Fundación Universidad-
Empresa de las Islas 
Baleares 

Normativa sobre los títulos propios de postgrado de la Universidad 
de las Islas Baleares (2004) 
http://www.uib.es/fou/acord/70/7015.html 

UIC – U. Internacional 
de Cataluña 

Servicio de Información 
y Admisiones  

UIMP – U. Internacional 
Menéndez Pelayo 

Vicerrectorado De 
Ordenación Académica   

UIR - Universidad 
internacional de la rioja    

UIV – U. Internacional 
Valenciana   

UJA – U. Jaen Secretariado de 
Formación Continua  

UJI – U. Jaume I 
Centre D'estudis de 
Postgrau I Formació 
Continuada  

ULE – U. León 
Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Profesorado  

ULL – U. de la Laguna Consejo Social 

Reglamento de estudios conducentes a la obtención de Títulos 
Propios de la Universidad de la Laguna (2007) 
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/estudios_doc
encia/titulos_propios/reglamento.pdf 
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http://www.unex.es/unex/secretariados/postgrado/archivos/ficheros/Documentos/Presupuesto%20para%202010.doc�
http://www.unex.es/unex/secretariados/postgrado/archivos/ficheros/Documentos/Presupuesto%20para%202010.doc�
http://escuelaposgrado.ugr.es/documentos/descargas/normativas/normativa_e_propias.pdf�
http://escuelaposgrado.ugr.es/documentos/descargas/normativas/normativa_e_propias.pdf�
http://www.uhu.es/noticieros/posgrado/files/reglamento-de-estudios-propios-de-posgrado-de-la-uhu.pdf�
http://www.uhu.es/noticieros/posgrado/files/reglamento-de-estudios-propios-de-posgrado-de-la-uhu.pdf�
http://www.unia.es/images/stories/Actividad_acad/normativa_27_enero_09.pdf�
http://www.unia.es/images/stories/Actividad_acad/normativa_27_enero_09.pdf�
http://www.uib.es/fou/acord/70/7015.html�
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/estudios_docencia/titulos_propios/reglamento.pdf�
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/estudios_docencia/titulos_propios/reglamento.pdf�


La respuesta universitaria a la demanda de formación permanente (EA2009-0053) 

139 | P á g i n a  
 

ULPGC – U. Las Palmas 
de Gran Canaria 

Centro de Formación 
Continua 

Reglamento de títulos propios, formación continua y extensión 
universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2004) 
http://www.etsit.ulpgc.es/Guia_Docente_0809/organizacion/organiz
acion_files/reg_lou_ulpgc23.pdf 

ULR – U. la rioja Fundación Universidad 
De La Rioja 

Normativa de los estudios conducentes a la obtención de títulos 
propios de postgrado de la universidad de La Rioja (2007) 
http://arnor.unirioja.es/uploads/FormacionSeccion/6/Normativa_tit
ulos_propios_3-12-07.pdf 

UMA – U. Málaga 
Vicerrectorado 
Relaciones Universidad 
Empresa 

Reglamento de titulaciones propias de la universidad de Málaga 
(2005) 
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/disposicion
es/alumnos/regl_titprop.htm 

UMH - Miguel 
Hernández de Elche 

Centro De Formación de 
Postgrado y Formación 
Continua 

Normativa Reguladora de los estudios propios de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (2008) 
http://cfpyfc.umh.es/data/descargas/Normativa%20estudios%20pro
pios%20UMH_modificaci%C3%B3n%20noviembre%202008.pdf 

UMU – U. Murcia Vicerrectorado De 
Estudios y Postgrado 

Reglamento de Estudios Propios de la Universidad de Murcia (2009) 
http://www.um.es/estudiospropios/documentos/reglamento_estudi
os_propios.pdf 
Sistema de Garantía de la calidad para los estudios propios de la 
Universidad de Murcia 
http://www.um.es/estudiospropios/documentos/Texto_modificado.
doc 

UNA – U. Navarra  Fundación Empresa 
Universidad de Navarra 

http://www.unav.es/servicio/titulaciones/titulospropios 
http://www.crue.org/export/sites/Crue/legislacion/documentos/esta
tutosuniversidades/Estatutos_Navarra.pdf 

UNED – U. Nacional de 
Estudios a Distancia Formación Continua 

Reglamento de estudios de educación permanente de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (2006) 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVER
SIDAD/VICERRECTORADOS/FORMACION%20CONTINUA/NORMATIVA
FC/REGLAMENTO%202.PDF 

Universidad de 
Mondragón Goi Eskola Politeknikoa   

UOC – U. Oberta de 
Catalunya 

Instituto Internacional 
de Posgrado   

UOV – U. Oviedo 
Vicerrectorado De 
Postgrado Y Estudios 
Propios 

Reglamento de estudios conducentes a títulos propios y otros cursos 
de postgrado 
http://www6.uniovi.es/bopa/2008/01/440_01.htm 

UPC – U. Politécnica de 
Catalunya 

Fundación Politécnica 
De Catalunya 

Reglamento de los Títulos Propios de primer y segundo ciclo de la 
UPC (2004) 
http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2004/b62/10-01-2004.pdf 
Normativa académica y administrativa de las actividades de 
formación permanente de la UPC (1999) 
http://www.upc.edu/normatives/documents/consell-de-
govern/normativa-academica-i-admnistrativa-de-les-activitats-de-
formacio-permanent-de-la-upc 
 

UPCO - U. Pontificia de 
Comillas Madrid 

Instituto De Postgrado Y 
Formación Continua 

Reglamento del Instituto de Postgrado y Formación Continua 
http://www.upcomillas.es/centros/postgrado/Folletos/Reglamento%
20del%20Instituto%20de%20Postgrado%20y%20Formaci%C3%B3n%
20Continua.pdf 
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UPCT – U.  Politécnica 
de Cartagena 

Vicepresidencia de 
Doctorado, Postgrado y 
Títulos Propios 

Normativa que regula los estudios propios de postgrado y 
especialización de la Universidad Politécnica de Cartagena (2006) 
http://www.upct.es/titulospropios/Normativa_titulos_propios06.pdf 

UPF -  Pompeu Fabra Fundacio Institut 
D'educacio Continua  

UPM – U. Politécnica de 
Madrid 

Vicerrectorado de 
Doctorado y Postgrado 
Servicio de Formación 
Continua 

 

UPN – U. Pública de 
Navarra 

Fundación Universidad-
Sociedad 

Reglamento Marco de Estudios Propios de la Universidad Pública de 
Navarra (2009) 
http://www1.unavarra.es/digitalAssets/112/112987_1Reglamentom
arco.pdf 

UPO – U. Pablo de 
Olavide 

Centro de Estudios de 
Posgrado 

Normativa de enseñanzas propias de la universidad Pablo Olavide de 
Sevillla 
http://www.upo.es/general/conocer_upo/informacion_general/nor
mativa/doc/normativa_titulospropios.pdf 

UPS – U. Pontificia 
Salamanca 

Instituto de Las Ciencias 
de La Educación  

UPV – U. Politécnica de 
Valencia 

Centro de Formación 
Permanente 

Normativa reguladora de los estudios de formación permanente de la 
Universidad Politécnica de Valencia (2008) 
http://www.upv.es/entidades/CFP/menu_urlc.html?/entidades/CFP/i
nfo/Normas_reguladoras.pdf 

UPVA – U. País Vasco 
Unidad de Estudios de 
Postgrado y Formación 
Continua  

URiV – U. Rovira i Virgili Fundacio Urv 

Normativa sobre estudios propios de formación de postgrado y 
cursos de extensión universitaria (2007) 
http://www.fundacio.urv.cat/media/upload/arxius/oferta_formativa
/PDF/NORMATIVA_ESTUDIS_PROPIS.pdf 

URJC – U. Rey Juan 
Carlos Servicio de Formación 

Reglamento de Títulos Propios de la Universidad Rey Juan Carlos 
http://www.urjc.es/estudios/titulos_propios/Reglamento.pdf 

URLL – U. Ramón Llull Servicio de Formación 
Normativa para la Formación de Postgrado y Formación Continuada 
(1999) 
http://www.url.edu/es/cont/academica/post.php 

USAL – U.  Salamanca 

Centro de Estudios de 
Postgrado y Formación 
Continua 
(Vicerrectorado de 
Docencia) 

Reglamento de títulos propios de la universidad de salamanca 
http://campus.usal.es/~webtcicl/web-
tp/normativa/reglamento_tp.htm 

USC - Santiago de 
Compostela 

Centro de Postgrado 
Tercer Ciclo y 
Formación Continua 

Reglamento de los estudios de postgrado y de formación continua 
http://www.usc.es/gl/normativa/3ciclo/regulamento_EPFC.html 
 

USE – U. Sevilla Centro de Formación 
Permanente 

Reglamento de enseñanzas propias 
http://www.cfp.us.es/web/contenido.asp?id=3254 
Manual del Sistema de Garantía de calidad de los títulos propios de la 
Universidad de Sevilla (2008) 
http://vdocencia.us.es/secretariado-de-calidad/copy_of_actividades-
que-desarrollamos/documentos/manual-sistema-calidad-titulos-
propios.pdf?searchterm=NORMATIVA+DE+TITULOS+PROPIOS 
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USP – U. San Pablo  - 
CEU 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
Profesorado e 
Investigación 

 

UVA – U.  Valladolid Sección de Títulos 

Reglamento de cursos de postgrado (2007) 
http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/servicios
Administrativos/academicos/tercerCiclo/titulosPropios/gestionPropu
estasTitulosPropios/normativas/Reglamento_Cursos_Postgrado/120
5152786509_reglamento_cursos_posgrado.doc 
Criterios de Calidad en los estudios propios de postgrado 
http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/servicios
Administrativos/academicos/tercerCiclo/titulosPropios/gestionPropu
estasTitulosPropios/normativas/Criterios_Calidad_Estudios_Postgrad
o/1147102215101_criterios_calidad_estudios_propios_postgrado.pd
f 

UVEG – U. València 
Estudi General Adeit 

Normativa de los cursos de Títulos Propios de postgrado y 
especialización de la Universidad de Valencia (2003) 
http://sestud.uv.es/varios/postgrado/postgrau.pdf 

UVI – U. Vigo Sección De Estudios 
Propios Y Títulos  

UVIC – U. Vic Sección de Títulos 
 

UZA – U. Zaragoza Sección de Estudios 
Propios y Títulos 

Normativa de estudios propios de la Universidad de Zaragoza 
http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/legis5.htm 
Reglamento de Estudios propios interuniversitarios 
http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/legis/reglaG9.pdf 
Normativa de Cursos y Seminarios 
http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/legis7.htm 

Universidades privadas con fondo coloreado 
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