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 Me voy a permitir hacer algunas reflexiones sobre diversos aspectos en relación con la 
Universidad del siglo XXI: Qué se está haciendo, cómo se debe hacer y cuáles son las funciones de la 
Universidad, y qué cosas hay que mejorar, si es que hay que mejorar alguna. 
 
 Como ustedes ya saben, aunque es verdad que la Comunidad de Madrid tiene competencias 
exclusivas o de funcionamiento de las universidades de su ámbito, también el sistema competencial 
reduce cuáles son esas competencias. Hay una serie de elementos que la Ley atribuye a la 
Administración General del Estado, como son la configuración de los títulos, la elaboración de los 
Planes de estudio, o al Consejo de Universidades. De una manera un poco simplista, se podría decir 
que la principal función que deberían hacer las Comunidades Autónomas en relación con el sistema 
universitario, es tratar de financiar más o menos suficientemente el mismo, así como una serie de 
actuaciones administrativas en relación con la organización e infraestructura académica de las 
universidades.  
 
 Desde esta perspectiva de las Comunidades Autónomas, puede que se produzcan diferencias de 
cómo se puede mejorar, o en la opinión que se tiene sobre cuál es la situación actual de la universidad, 
pero en general puede afirmarse que la situación es bastante razonable, quizá en algunos aspectos más 
positivos que otros. Pueden existir, eso si, algunos temas en los que haya más polémica, y una mayor 
necesidad de configurarlos en la próxima modificación de la Ley de Universidades. 
 
 Uno de estos temas, desde la perspectiva de una Comunidad Autónoma, sería la articulación 
del sistema competencial, debiendo darse unas mayores atribuciones competenciales a las 
Comunidades en relación con la determinación de ciertos aspectos que parecen relativamente básicos, 
como es la ordenación académica universitaria. Esto está bastante ligado en mi opinión a algunos 
aspectos que sería útil plantearse, como la flexibilidad en las titulaciones oficiales, y en la articulación 
entre unas y otras titulaciones.  
 
 Después de una serie de años, desde que se ha hecho la reforma de planes de estudio, mi 
impresión es que la configuración actual del sistema produce bastante rigidez, no solamente en cuanto 
a la determinación de los títulos, y en cuanto a los efectos de los mismos, sino sobre todo también en 
las interrelaciones de ellos, esto es, las coloquialmente denominadas pasarelas o complementos de 
formación, que sería deseable, al menos a mi juicio, que pudieran extenderse, clarificando, por una 
parte las formaciones, y extendiendo la relaciones entre las distintas titulaciones. Esto, además, está 
relacionado con una situación que se está dando en muchas universidades, que es la de las titulaciones 
conjuntas o de los itinerarios conjuntos entre varias titulaciones. Ello oficialmente no estaba 
contemplado en la norma, no se sabe si estas titulaciones conducen a dos titulaciones, aunque 
parecería deseable que condujeran a titulaciones que sean itinerarios alternativos; ésto se está haciendo 
realmente desde una interpretación bastante flexible de las normas que regulan los Planes de estudios y 
los títulos oficiales.  
 

Estas normas, en la mayoría de los casos han venido impulsadas por las universidades, por la 
necesidad de buscar elementos nuevos en el panorama de títulos oficiales dentro del catálogo que 
ahora mismo hay en España. Si estas necesidades formativas existen, también habría que saber si éstas 
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existen porque las demanda el mercado de trabajo, porque es una necesidad para las necesidades 
docentes del profesorado, o porque es una necesidad para los alumnos. Habría que intentar ver, si estas 
necesidades existen y si son útiles, que tuvieran un reconocimiento o una articulación en una 
normativa que permitiera dar una mejor y mayor carta de naturaleza a estos elementos.  
 
 A nosotros nos parece también, de forma vinculada con esta situación de las titulaciones 
oficiales o las formaciones académicas que ofertan las universidades, que sería deseable en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid, articular y desarrollar de forma más completa de lo que hace ahora la 
normativa vigente, los denominados Títulos propios de las universidades, buscando alguna regulación 
que permitiera, en algunos casos, una coordinación dentro del conjunto de las comunidades, o bien 
permitiendo que estas formaciones pudieran efectuarse a partir de las estructuras docentes, aplicadas a 
los títulos oficiales. 
 
 Esto, que en algún caso lo hemos intentado, y que ha habido alguna iniciativa por parte de 
algunas universidades (una iniciativa ha sido la de Informática), hasta ahora no ha cuajado por algunos 
inconvenientes que hemos encontrado. Nos parece que sería muy deseable un planteamiento normativo 
desde la Administración General del Estado, o a partir de las posibilidades normativas que pueda abrir 
tanto a las Comunidades Autónomas, como a las universidades, que hiciera posible a estas la 
regulación y la titulación de estas formaciones. De alguna manera se pondría de manifiesto cuál es la 
relación de las titulaciones oficiales con la demanda real del mercado de trabajo.  
 

  
D. José García García 

 
 

También relacionado con ésto hay un aspecto que me gustaría destacar, como es el de vincular 
la flexibilidad de las formaciones, y sobre todo la flexibilidad de la valoración del rendimiento en los 
títulos oficiales, en cuanto a la evaluación del alumnado de los mismos; debería evaluarse el 
rendimiento del sistema universitario, esto es, cuál es el rendimiento en relación con la producción de 
titulados. Volveríamos así a plantear cuál es la función prioritaria de la universidad, el formar titulados 
o bien el hacer investigación; creo que si no la esencial, por lo menos la mayoritaria para la que debe 
de darse una prioridad es la formación de los titulados, o la formación de los estudiantes que acceden a 
la universidad. 
 
 En este sentido, el número de egresados del conjunto de las universidades madrileñas es 
relativamente bajo en relación con el número de estudiantes que acceden a la universidad. Bien sea 
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porque, desde la perspectiva de la universidad, los estudiantes no tienen la formación que sería 
deseable, bien sea porque el sistema adolece de dificultades, lo cierto es que el rendimiento para el 
volumen de estudiantes es bajo, siendo alto el nivel de fracaso y el nivel de permanencia en la 
universidad en conjunto; deberían articularse mecanismos que de una parte permitieran mejorar ese 
rendimiento, y por otra parte, que permitieran buscar algún reconocimiento de la formación que 
pudiera haberse hecho en el sistema universitario, aunque no se hubieran concluído todos los estudios. 
Ya hay algunas universidades, en el ámbito de los títulos propios al menos, que están planteando hacer 
algún reconocimiento de esa formación; este sería un aspecto a plantear con cierta inmediatez. 
 
 Otro aspecto en el que me gustaría incidir es el de los sistemas de evaluación de calidad; todo 
este plan de evaluación que está elaborando y desarrollando el Consejo de Universidades. En general, 
al menos desde mi punto de vista, este sistema está teniendo un planteamiento relativamente interno, 
esto es, desde el propio funcionamiento de los intereses -en el mejor sentido de la palabra- del 
profesorado, de los departamentos, y tiene más unos objetivos de desarrollo de defensa, o de 
estrategias internas, que de cara a los aspectos más externamente relacionales del sistema universitario. 
 
 Así, nos parecería deseable, desde la Consejería de la Educación, articular procesos de 
evaluación y mejora de la calidad que fueran horizontales a todo el sistema, y que tuvieran que ver con 
los aspectos más externos del mismo, es decir, con aspectos de rendimiento, con aspectos de 
funcionamiento de los titulaciones, de como tratar los segundos ciclos en la Comunidad de Madrid: si 
estos segundos ciclos tienen una aplicación directa o han sido planteados más como necesidades 
internas de los sistemas universitarios. Eso sería una cuestión que nos parecería interesante desarrollar, 
y nos estamos planteando de forma recurrente dentro de la Consejería, la posibilidad de crear una 
unidad o una agencia de evaluación de la calidad. Eso sería un tema que quisiéramos abordar con 
cierta inmediatez. 
 
 En principio me he referido a que un elemento esencial de las competencias de las 
Comunidades Autónomas es la financiación del sistema universitario. Voy dar algunos datos: El 
conjunto del sistema universitario madrileño, en las universidades públicas, tiene un presupuesto este 
año de 160.000 millones de pesetas, de los que 112.000 ó 114.000 proceden de la subvención de la 
Comunidad de Madrid; es decir, salen de los impuestos de los madrileños aproximadamente un 64 ó 
65% de los recursos que utilizan todas las universidades públicas de la Comunidad por vía de 
subvención. Aproximadamente otro 14% de esa financiación corresponde a los precios públicos, y el 
resto es de otras administraciones o de otras aportaciones, entre ellos la financiación señalada por las 
propias universidades. 
 
 Esta distribución de financiación, al margen de la opinión sobre la suficiencia y sobre la 
cobertura de la misma, pone de manifiesto que la generación de recursos propios por parte del sistema 
universitario es relativamente reducida. La idea de la Comunidad es establecer, y está prácticamente 
desarrollado para con la mayoría de las universidades, entre ellas ésta en la que nos encontramos, un 
programa de financiación para el período 2001-2005, para las seis universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid, en el que se establece la subvención para gasto corriente en todas estas 
universidades durante este período. Las variables que se contemplan son: El coste de personal, 
valorado por las universidades a partir de la situación actual de la plantilla, con un crecimiento de 
titulaciones relativamente moderado, teniendo en cuenta que las universidades de Madrid ahora mismo 
imparten la práctica totalidad de las titulaciones oficiales del catálogo de títulos universitarios. En 
algunas casos algunas universidades prácticamente no crecerían en el citado período en lo referente a 
titulaciones, y podría haber una posible redistribución de la oferta de títulos de enseñanzas en algunas 
titulaciones que tuvieran cierto excedente de profesorado en relación con el número de alumnos que 
hay en el conjunto del sistema universitario madrileño. Esto no quiere decir que los profesores tengan 
que buscarse la vida en otro sitio, sino lo que parece evidente es que en algunas áreas de conocimiento, 
en algunos campos del saber, las necesidades de expansión del sistema universitario madrileño son 
prácticamente cero. 
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 Antes he escuchado un comentario de “que no había que obsesionarse por el número de 
alumnos”. Evidentemente en contra de esa opinión, el sistema de financiación que se está discutiendo 
en las universidades parte del número de alumnos que tienen ahora las universidades; claro que es 
difícil saber cuál va a ser el número de alumnos que pueden tener las universidades en el 2005; lo que 
sí parece evidente, los datos están ahí, es que al menos el número de alumnos de las universidades de 
Madrid, al menos no va a crecer, y la realidad más probable es que va a decrecer, aunque tampoco 
debe existir una automática correlación entre el número de alumnos y la subvención, porque 
evidentemente se puede mejorar la relación o la ratio profesor-alumnos, se pueden dedicar más 
recursos a la investigación, se pueden desarrollar más formaciones de tercer ciclo o postgrados, etc. En 
todo caso, es evidente que el número de alumnos es un factor que debe tenerse en cuenta en la 
financiación. 
 

El conjunto del sistema de financiación previsto quedaría entonces articulado a través de un 
contrato-programa para la financiación de capítulo 1, que estaría complementado por otro contrato-
programa para la financiación de las inversiones, que continuaría el que ahora mismo tienen suscritas 
las Universidades de Madrid con la Comunidad para desarrollar infraestructuras vinculadas a la 
docencia. 
 
 Estos serían a mi juicio los aspectos en los que sería deseable una mejor coordinación o una 
mejor articulación desde las respectivas Comunidades. Cuando digo una mejor articulación, no digo 
que la que hay ahora sea ni buena ni mala. Lo que quiero decir es que el papel de las comunidades en 
la articulación competencial actual, está a mi juicio minusvalorado en relación con las competencias y 
nivel de gestión que habría que alcanzar en la futura normativa, siendo necesaria una mayor 
flexibilidad en lo relativo a la organización docente, vinculado también a una reorganización 
normativa de la estructura de creación de centros, lo cual incluiría aspectos de universidades de 
régimen privado, o de la Iglesia, aclarando cuáles son las posibilidades de creación de centros.  
 

En este marco sería deseable regular, dado que aparentemente hay una cierta laguna, todo lo 
relativo a la formación a distancia, o no presencial, de las universidades, no solamente en las 
universidades no presenciales, sino aquella formación a distancia de las universidades hoy 
presenciales, y la aplicación de nuevas tecnologías no solamente en la enseñanza presencial, sino la 
necesidad de irla incorporando a las enseñanzas no presenciales; insisto no solamente por las 
universidades no presenciales, que en la actualidad en España solamente hay dos, sino el desarrollo de 
enseñanza no presencial a partir de las estructuras y de las capacidades docentes de las universidades 
presenciales. Esto es algo que habría que articular desde una perspectiva, que respete la autonomía 
universitaria 
 
 Finalmente no voy a hacer ningún comentario sobre alguna cuestión sobre la que aquí se ha 
hablado reiteradamente, y que es una de las cosas que más apasiona al profesorado universitario, como 
es si deben ser más bien docentes o investigadores. El tema de si debe ser más bien docente o 
investigador, es evidentemente interno, y no voy a hacer ninguna reflexión, porque entiendo que es un 
problema fundamentalmente de la organización que la Ley en su momento contempla, y de la 
organización interna de las universidades; aquí las Comunidades Autónomas tienen muy poco, o nada, 
que decir.  
 
 Sí quisiera hacer, para terminar, un comentario sobre el rendimiento; y no me refiero 
exclusivamente al rendimiento académico o al rendimiento de la formación, sino al rendimiento que 
los sistemas universitarios deben obtener de los recursos que se ponen a su disposición por parte de las 
Administración. Se suele decir que las universidades son las únicas administraciones o los únicos 
sistemas que están sometidos a evaluación, que se les exige rendimiento. Esto, evidentemente es tan 
incierto como que cualquier sistema está sometido al control de rendimiento de sus cuentas, y que 
parece una cosa absolutamente evidente que existen mecanismos y que deben existir mecanismos de 
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control del rendimiento presupuestario de las universidades, y no solamente de ese rendimiento 
presupuestario, sino en ocasiones de la utilización de esos recursos financieros en relación con la 
estructura de plantilla, etc.; esto es una cuestión que está de moda, que ha salido en el debate de la Ley 
y que alguna reflexiones de algunas comunidades han puesto muy sobre la mesa.  
 
 En definitiva, existe una necesidad de articular mecanismos de relación entre los órganos de 
gobierno de las universidades y las respectivas administraciones, a través de un sistema, que me parece 
más razonable, como es el de los contratos-programa, y que se pudieran así establecer una serie de 
recursos y una aplicación de esos recursos a determinados objetivos que estuvieran consensuados entre 
Administraciones y universidad, especialmente respecto a la financiación que reciben de las propias 
Administraciones públicas. 
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 He de decir, en primer lugar, que he leído el resumen de las propuestas de actuación 
formuladas por los ponentes que han intervenido anteriormente. He visto que hay temas que 
prácticamente afectan a la organización interna de las universidades, y hay otros, como los tratados por 
Roberto Marco, o Antonio Pulido, que caen dentro de la política de ordenación de las universidades, a 
los cuales me voy a referir. 
 
 Vamos a comenzar, en primer lugar, con el tema del acceso, ya que está ahora de moda lo 
relativo a la Selectividad, y que está relacionado con algunas de las cuestiones que se han mencionado 
aquí: autonomía, diversidad, flexibilidad, y diferenciación. La selección de los alumnos, ya en la Ley 
de reforma universitaria se decía que es competencia de las universidades, junto con las normas de 
permanencia y verificación de los conocimientos de dichos estudiantes. Pues bien, a diferencia de la 
permanencia y la verificación, la selección no ha sido realmente competencia de las universidades; y 
es que no se podía, la situación pasada era tal que requería de unos métodos  para hacer frente a un 
crecimiento enorme de la demanda, y por lo tanto, había que establecer mecanismos que permitieran a 
las universidades hacer frente con unos recursos limitados a una enseñanza de calidad.  
 

Hoy la situación permite devolver a las universidades su autonomía para que puedan 
seleccionar ellas a los estudiantes. Por otra parte, ¿cómo se va a hacer esta selección?. Por ahí se dice: 
“esto va a ser una prueba tremenda, las universidades van a hacer unas pruebas dificilísimas y 
horribles”. Más bien estamos presuponiendo la culpabilidad en lugar de la presunción de inocencia. 
Hay que ver lo que ocurre en países como los de la Unión Europea, donde existe el sistema de acceso a 
las universidades con una prueba de homologación al final del bachillerato -llámese como se quiera en 
cada país- y después el propio acceso a la universidad, para lo que son las universidades las que fijan 
las reglas. Reglas, por las que en el 80% de las universidades el acceso es directo; solamente existe un 
20%, en las que hay exámenes, dependiendo del tipo de enseñanza (ciencias de la salud), o 
dependiendo de la estructura de estudios, como en ciertas ingenierías. 
 

Lo normal es que, después de pasada la prueba de homologación del sistema de enseñanza 
secundaria, el acceso a la universidad puede ser prácticamente inmediato. Ahora la situación es 
distinta, antes el problema de las universidades era cómo rechazar a un estudiante, ahora el problema 
es cómo lo captan; ahora tendrán que hacer campañas de promoción para que vengan estudiantes a su 


