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Universidad e Investigación en un nuevo tiempo:
cambiar antes de que sea tarde

Para que un país como España pueda enfrentarse con garantías a retos que plantean las nuevas tecnologías y la competencia internacional, la formación superior y la investigación son cruciales. Aunque existe un cierto consenso sobre la
necesidad de introducir cambios en su funcionamiento, no existen propuestas claras y abiertas sobre cómo abordarlos.
En este ciclo de Clases Magistrales se propone realizar un repaso a la evolución del sistema universitario español y de
ciencia y tecnología, así como llevar a cabo un resumen de los diagnósticos elaborados en los últimos años. Finalmente,
se proponen una serie de medidas muy simples que cabría adoptar si se desea que España no quede muy rezagada en la
calidad de la formación y la investigación.
Se ha perdido ya un tiempo precioso, que otros países de nuestro entorno, en especial Francia y Alemania, no han desperdiciado; sus iniciativas les han permitido mejorar claramente sus posiciones a nivel mundial y los resultados de investigación en estos países.
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Aspectos económicos de la educación superior.
 E
ducación superior y productividad.
 E
ficiencia en la provisión de servicios públicos.
 C
 omparaciones internacionales.
El sistema de educación superior en España. Evolución y características.
 Evolución de la educación universitaria desde la democracia.
 P
rincipales problemas de la universidad española a principios del siglo xxi.
 P
ropuestas recientes de reforma y transformación de la universidad .
 I
nvestigación y universidad.
Líneas de reforma: hacia una educación superior homologable y competitiva.
 D
 uración y organización de los estudios.
 Evaluación y contratación del profesorado.
 Evaluación y financiación de las universidades.
 Universidad y sistema de ciencia y tecnología.
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