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El estudiante en el Espacio Europeo de Educación 
Superior

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior presenta retos apasio-
nantes. La universidad se encuentra inmersa en un entorno universitario 
más unifi cado, cuya convergencia, compatibilidad y competitividad le con-
vierten en una oportunidad atractiva, tanto para Europa como para otros 
continentes. La Universidad Carlos III de Madrid se ha preparado para ello 
durante años a conciencia, con antelación y con visión de futuro.

El modelo de enseñanza-aprendizaje que rige en ese nuevo marco asig-
na un papel activo y protagonista al estudiante. “Aprender a apren-
der” se convierte en una condición esencial. El alumno debe afrontar la 
adquisición de conocimientos con un cierto grado de autonomía, una 
perspectiva crítica y un mayor grado de autocontrol sobre su propio 
aprendizaje;  proceso que  permitirá al alumno ir adquiriendo, elabo-
rando y compartiendo conocimientos útiles más allá de la carrera uni-
versitaria. 

Las destrezas básicas necesarias se han ido ampliando y clarifi cando. 
En la actualidad resultan esenciales diversas competencias transversales, 
más genéricas y no vinculadas a una disciplina concreta: razonamiento 
y aprendizaje, comunicación y expresión en público, gestión del tiempo, 
motivación, solución de  problemas, creatividad, liderazgo y habilidades 
sociales.

Desde la sociedad de la información avanzamos hacia una sociedad del 
conocimiento y del aprendizaje estrechamente vinculada también a las 
tecnologías de la información y la comunicación. Éstas ofrecen recursos 
y posibilidades que deben ser aprovechados en profundidad. El estu-
diante tiene que saber moverse también en el ámbito del saber virtual 
e interactivo. Debe ser capaz de acudir a las fuentes de información, 
seleccionarla y procesarla adecuadamente. Tiene que gestionar el cono-
cimiento, actualizarlo, comprenderlo y aplicarlo en entornos reales.

Henar Miguélez Garrido Se ha puesto de relieve, con más claridad si cabe, la doble función que 
cumple la universidad como centro de enseñanza y de investigación. De 
este modo queda estrechamente vinculada a la sociedad, a la empresa 
y la industria, en defi nitiva al mundo real. El aprendizaje cooperativo se 
convierte  por tanto en un elemento prioritario que precisa de la adqui-
sición de destrezas para trabajar en equipo, a la vez que permite fomen-
tar actitudes de investigación, creatividad e innovación, y desarrollar en 
paralelo valores que tienen que ver con la cooperación, la participación 
y la solidaridad.

Y todo ello enmarcado en la promoción del potencial creativo de los 
estudiantes y en la búsqueda de su desarrollo integral a través del de-
porte, la cultura, la música, el teatro, la danza, el arte... Todos ellos son 
parte inseparable de esa valiosa preparación para la vida y durante toda 
la vida. Nuestra pretensión con este libro es facilitaros parte de ese apa-
sionante camino.
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