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AUTOCOMPLACENCIA vs AUTOESTIMA



• Petición de una nueva Ley de Universidades. 
Septiembre 2018.

• Inicio del proyecto Universidad-2030. Julio 
2019. 

• Aprobación por la Asamblea de Crue del documento 
abierto Universidad-2030. Febrero 2020

• Presentación de Universidad-2030. Octubre 2020
• Consolidación del documento con aportaciones de 

agentes y aprobación por Asamblea. Enero 2021



UNA UNIVERSIDAD 
PARA LA PRÓXIMA 
DÉCADA

Espacio en constante cambio que
ha de contribuir a la transformación
de la sociedad para responder a los
grandes retos del presente y del
futuro

ESPACIOS EUROPEO E IBEROAMERICANO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR que requieren de
una mayor impulso de las competencias
lingüísticas e interculturales

MERCADO DE TRABAJO muy dinámico que
exige una mayor preparación en
competencias transversales

GENERAR Y COMPARTIR CONOCIMIENTO
que responda a los retos presentes y futuros
de la sociedad



Misiones de la Universidad



RETOS EN 
DOCENCIA

CALIDAD DE LOS TÍTULOS Y LAS 
INSTITUCIONES

INTERNACIONALIZACIÓN

INNOVACIÓN DOCENTE. PROFESORADO: 
DE TRANSMISOR A GUÍA

• Responsabilidad y trascendencia de la formación 
universitaria. 

• Racionalizar y mejorar la oferta académica: 
responder a las demandas de la sociedad

• Flexibilización de la oferta formativa

o Formación complementaria reglada y
acreditación de currículums más abiertos.

o Flexibilidad en etapas iniciales de cada título.

o Enseñanza dual

• Formación para el empleo y desde el empleo: 
formación colaborativa

• Conocimientos + Habilidades + Competencias + 
Pensamiento crítico: VERSATILIDAD



RETOS EN 
INVESTIGACIÓN

• Fortalecimiento institucional para apoyar la 
investigación en el sistema universitario

• Desarrollo y financiación de un modelo de captación y 
retención de talento investigador, con capacidad de 
gestión y autonomía similares al de las mejores
universidades europeas

• Implantación de un sistema de acreditación rápido y 
flexible con una vía eficiente de acreditación para 
personal con un alto perfil investigador proveniente
del extranjero, OPIS o Centros de investigación

• Desburocratización y justificación por resultados



RETOS EN COMPARTIR 
CONOCIMIENTO

• Fomentar el emprendimiento, la
creatividad y la implicación de la
universidad con el territorio y el tejido
social

• La Universidad como motor cultural
del territorio

• Consolidar el sexenio de transferencia
para poner en valor esta importante
misión de la universidad y equipararla
a docencia e investigación en la carrera
académica

• Favorecer la relación universidad-empresa a
través de acciones bilaterales que mejoren la
capacidad innovadora del conocimiento

• Optimización de las estructuras de relación
universidad-empresa
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Spin-Off (2007-2019): 1.299

20.472 millones € (2007-2015)



Ley de 
Incompatibilidades

Ley de la Ciencia

Ley Orgánica de 
Universidades

Ley de Economía 
Sostenible

Ley de Contratos del 
Sector Público



Enfoques Transversales



LA SOSTENIBILIDAD

• Las Universidades estamos liderando el cambio hacia
una sociedad y un sistema de producción
sostenible, creando valor para las futuras generaciones

• La Universidad es una potente plataforma a favor del
desarrollo sostenible e inclusivo.

• Hemos de incrementar nuestra transparencia
alineándonos de manera efectiva con los ODS y la
Agenda 2030, creando valor para nuestros grupos de
interés

• El conjunto de las universidades españolas está
incorporando los principios, valores y objetivos de
la sostenibilidad a su misión, políticas y
actividades.



UNIVERSIDAD: AGENDA 2030 Y LOS 
ODS

Fuente: Encuesta realizada por Crue Universidades Españolas sobre el grado de conocimiento e implantación de la Agenda 2030 en las 
universidades españolas (febrero 2018)
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RETOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

• Incremento de, al menos, un 0,5% del presupuesto
universitario con destino a la sostenibilidad

• Implementar medidas para fomentar una
universidad inclusiva, igualitaria, libre de
violencia y acoso, diversa, tolerante,
dialogante, saludable, solidaria y
comprometida con el cambio global

• Agenda 2030 en las prácticas de voluntariado y la
educación en competencias



TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

• En una sociedad cada vez más digitalizada, las
nuevas generaciones tienen expectativas
académicas y profesionales que exigen una
transformación a gran escala de la Universidad

• La Transformación Digital en la Universidad debe
entenderse no solo como digitalización de los
procesos, sino como un cambio profundo de
cultura, de modelo organizativo y de la forma de
acometer las misiones universitarias

• Los equipos de gobierno de las universidades
deben liderar este reto con convicción



RETOS DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

• Capacitación/acreditación en competencias digitales de 
todos los grupos de interés

• Tecnologías educativas y formación y evaluación online

• Administración electrónica,  Ciberseguridad y 
cumplimiento normativo

• Certificaciones académicas de títulos y competencias

• Toma de decisiones basadas en la analítica de la 
información

• Acceso a contenidos y recursos 24x7

• Itinerarios curriculares personalizados

• Aprovechamiento de tecnologías disruptivas 
(Inteligencia Artificial, Blockchain, etc.)



RETOS DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN

•

•

de la Comisión Europea

• Apoyar

•

•



Personas de la Universidad



PERSONAS DE 
LA 

UNIVERSIDAD

• Las personas son el centro y el mayor
potencial de las universidades

• Necesitamos un Sistema Universitario con
autonomía de gestión y recursos
suficientes a nivel de financiación y
recursos humanos

• Necesitamos generar certidumbre sobre la
carrera profesional

• El estudiantado es el protagonista
fundamental del proceso de aprendizaje y
de su posterior contribución a la sociedad.
Es nuestra mayor herramienta de
transferencia del conocimiento



¿Y en Veterinaria? 



RETOS PARA EL 
GRADO EN
VETERINARIA
• Actualización de nuestros planes

de estudio según la Directiva
2013/55/UE

• Modelo de Gestión de los
Hospitales Veterinarios de las
universidades

• Creación de figuras de
profesorado acordes a la
singularidad del Grado en
Veterinaria: profesorado
“vinculado”



RETOS PARA EL GRADO EN
VETERINARIA
Actualización de nuestros planes de estudio según la
Directiva 2013/55/UE

• Bienestar animal. El Tratado de Lisboa (2009) reconoce
a lo animales como seres sensibles y la necesidad de
considerer el bienestar animal en cualquier actividad.

• Competencia de bienestar animal con 3
dimensiones: conocimiento científico, legal y ético.

• Uso responsable de la práctica y medicamentos
veterinarios considerando la repercusion en la salud
humana, la seguridad alimentaria y el respeto al medio
ambiente.

• Competencia “Concepto One Health”.

• Competencia: Farmacovigilancia.

Incremento de la formación práctica



RETOS PARA EL GRADO EN
VETERINARIA
Actualización de nuestros planes de estudio según la
Directiva 2013/55/UE

1. Asepsia y desinfección.
2. Métodos y técnicas que, mediante la aplicación de 

medios físicos, manuales o activos curan,
3. previenen, recuperan y adaptan a los animales 

afectados de disfunciones somáticas.
4. Evaluación y manejo del dolor.
5. Criterios médicos, procedimientos y aspectos éticos 

y legales de la muerte sin dolor.
6. Certificación veterinaria.
7. Uso responsable de medicamentos veterinarios.
8. Farmacovigilancia.
9. Concepto One Health.
10.Bienestar de los animales de producción: criterios 

científicos y aspectos éticos y legales.



RETOS PARA EL GRADO EN
VETERINARIA

• Actualización de nuestros planes 
de estudio según la Directiva
2013/55/UE

• Duración media de los estudios
en España: > 6 años

Grado en Veterinaria
360 ECTS



* Fuente Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de 
Veterinaria de España

Duración del Grado en
Veterinaria en la UE









Marco Normativo, 
Financiación y Gobernanza



RETOS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL
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