
BOE num. 15 Viernes 17 enero 1997 1895 

96/15. Pedııgogfa 

Ganador: Rentero Romero, Maria Dolores. 4O.441.224-W. 
Lista de espera: 

Lobato G6mez, Juan Antonio. 77.609.234-N. 
Puiggrôs Bergada, Tatiana. 40.526.248-H. 

986 ACUERDO de 18 de diciembre de 1996, del Consflio de Un;" 
versidades, por el que seformula a tas Universidadesreco
mendacidnes, en relaciôn con la organizaciôn de los planes 
de estudios conducentes a titulos universitarios oficiales. 

El Consejo de Universidades, de conformidad con 10 dispuesto en los 
artfculos 23 de la Ley de Reforma Universitaria y 1.0 del Real Decreto 
552/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo 
de Universidad.es, ha acordado en sesi6n de su Pleno del dia 17 de diciembre 
de 1996, formular a las Universidades las siguientes recomendaciones, 
en relaci6n con la organizaciôn de 108 planes de estudios conducentes 
a titulos unİversitarios oficiales: 

Primera.-Numero de asignaturas por afio acadcmico. 
Se recomienda establecer, especialmente 108 primeros cursos, un m:ixİ

ma de nueve asignaturas por afiQ academico, de las que no mas de seis 
podrfan cursarse simulbineamente. 

Segunda.-Materias de libre elecci6n y asignaturas optativas. 
Se sugiere que en cI conjunto de materias, seminarios y actividades 

acadi'micas que constituyen el objeto de la libre elecciôn, se fomente la 
inc1usi6n, como ampliaciôn de las ya existentes, de: Materiaş especif1.cas 
concebidas a ta! efecto (por ejemplo, Derecho para no juristas); materias 
instrumentales (Informatica, Documentaci6n, etc.)j por su caracter intro-
ductor y bRsico, asignaturas del primer curso de otras carreras, y materias 
que integran los complementos de formaci6n exigidos para acceder a las 
titulaciones de que se trate eD cada caso. 

Por 10 que se refiere a la optatividad, se formulan las siguientes suge
rencias: 

a) A fin de posibilitar una optatividad real, se deberia garantizar, 
al menos, una oferta global de creditos en una proporciôn 2: 1 respecto 
de los creditos optativos previstos en el plan de estudios. 

b) Deberian estructurarse los planes de estudios de forma quc se 
posibilite un incremento de la optatividad de forma gradual, preferen· 
temente eD IOS cursos superiores de la titulaciôn. 

c) Se considera aconsejable destinar una banda horaria semanal, sufi
c1entemente-ancha, exclusivaınente para la ofert,a de asignaturas optativas 
y de libre confıguraciôn. 

d) A fin de posibilitar al estudiante la obtenci6n de un cierto grado 
de especializaciôn dentro del ambito general de conocimiento de la titu
laci6n, se sugiere la oferta de asignaturas optativas agrupadas en bloques 
tem:iticos conducentes a intensificaciones 0 İtinerarios distintos, sin per
juicio de la autonomfa del estudiante a la hara de hacer efectiva su elecci6n, 
en elsupuesto de que opte por una formaciôn na especializada. 

Tercera.-Evaluaciôn de los planes de estudios. 
Se recomienda qııe las Universidadcs efectuen una continua evaluaci6n 

de sus planes de estudios como elemento potenciador de ~os ana.Iisis ten
dentes a mejorar la implant3.ci6n de los misffios, entendiendo la evaluaciôn 
coma un proceso sistematico de recogida de İnformaci6n para va10rar 
el cumplimiento de los objetivos y de la calidad. 

Entre otros aspectos, deben considerarse objeto de eva!uacİôn en una 
titulaciôn: 

1. La estructura de} plan de estudios: Duraciön, contenidos, comlıi
naci6n de actividades de en.seii.anza te6rica y pnictica. 

2. El desarrollo de la docencia y la evaluaciôn de los alumnos: Cum· 
plimiento del plan docente, sistemas de coordinaci6n y seguimiento del 
plan docente, informaci6n facilitada a los alumnos, sistemas y periodicidad 
de la evaluaciôn de los alumnos, etc. 

3. Las caracterfsticas de las alumnos matriculados: Numero de alum
nas, requisitos de entrada, nivel de satisfacci6n, etc. 

4. El Profesorado: Estructuras y caracteristicas del profesorado, nivel 
de dedicaci6n, criterios y procedimiento para' la selecci6n, fonnaciôn y 
promoci6n de! profesorado, funcionamiento de los sistemas establecidos 
para la evaluaci6n individual de la actividad docente de los Profesores, 
etcetera. 

5. El rendimiento academico: Tasas de exito, de abandono y de retraso 
academico, nivel de satisfacci6n de tas titulados con la formaciôn recibida, 
nivel de satisfacciôn de l,!s empleadores con lOS titulados egresados, etc. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Secretario general, Francisco Fede
rico Michavila Pitarch. 

Excmos. Sres. Rectores Magfcos. de las Universidades Pı1blicas espai\olas. 


