Objetivo del encuentro:
El presente encuentro pretende analizar cual
es la situación actual de los estudios de Física
en el contexto del proceso de Convergencia
hacia el Espacio Europeo de Educación
Superior, estableciendo una comparación de la
evolución en las Universidades Españolas con
la que está teniendo lugar en los restantes
países Europeos proponiendo los siguientes
objetivos:
i)

ii)

iii)

iv)

Aportar información al alumnado
y profesorado sobre el estado actual
del proceso de convergencia.
Contrastar el diseño del proceso
de convergencia actualmente en
curso, con aquel que se está
realizando en las restantes
Universidades Españolas y Europeas
y establecer puntos de conexión
para el seguimiento de las futuras
etapas del plan.

Programa

12:00 horas. Conferencia Plenaria

14 de Marzo

“Physics in the European Convergence”
Dr. Hendrik Ferdinande
Universidad de Gante
Coordinador del Grupo de Física del Proyecto
Tuning.

Encuentro sobre la convergencia
Europea.
10:00 horas. Conferencia Plenaria
“La Universidad Española ante la
Convergencia Europea: Los estudios de
Física.“
Dr. Fernando Cornet
Universidad de Granada.
Presidente de la comisión de la elaboración del
Libro Blanco de la Titulación de los estudios de
Física.
¿Cual es el estado actual del proceso de
convergencia en las Universidades Españolas?
¿Que pasos se han dado y cuales serán los
futuros? ¿Que recomendaciones pueden darse
para el desarrollo del proceso en la ULL?

Despejar interrogantes sobre
problemáticas no previstas
inicialmente, pero que estén
contenidas implícitamente en la
promoción de la dimensión europea
de la educación superior.

“Interrogantes sobre la Convergencia
Europea. “
Dr. Fernando Cornet
Dr. Hendrik Ferdinande

Consolidar las innovaciones que
van surgiendo a lo largo del proceso,
con suficiente tiempo como para
analizar y validar su puesta en
marcha dentro del nuevo esquema
de los estudios universitarios.

Estudiantes y profesores de la ULL plantean
preguntas y debatirán con los profesores invitados
sobre el proceso de convergencia en un diálogo
abierto.

11:15 horas. Foro de debate

¿Cual es la situación de los estudios de Física
en Europa? ¿Como afecta el proceso de
convergencia a la movilidad de estudiantes e
investigadores? ¿Como puede la ULL
integrarse de la forma más rápida y eficiente en
el proceso?

Este encuentro surge como punto culminante
de la primera etapa del proyecto piloto de
Experimentación del Sistema de créditos ECTS
desarrollado en la Universidad de La Laguna, y
en particular en la Facultad de Física, en el
curso 2004/2005
y pretende servir de
preparación a la siguiente etapa del proceso.

Presentación del Acto:
Dra. Marta Jiménez Jaén
Vicerrectora de Planes de Estudios y Títulos
propios ULL
Dra. Maria Dolores Baena
Directora de Secretariado del Vicerrectorado de
Planes de Estudios y Títulos propios ULL
Moderador
Dr. Justo Pérez Cruz
Coordinador del proyecto de Experimentación
del sistema de Créditos ECTS Facultad de
Física.

El Espacio Europeo de Educación Superior.-- - - - - - - - - - - - - - - - El Espacio Europeo de Educación Superior es un
proyecto de armonización de los Estudios
Universitarios Europeos, compatibilizando la
estructura de las titulaciones, la valoración de la
carga lectiva y el sistema de titulaciones, y
promocionando valores y procedimientos
comunes en toda Europa.
El punto de partida puede situarse en la
declaración de Bolonia (1999) firmada por 31
estados europeos cuyos contenido puede
resumirse en seis puntos:
 Adopción de un sistema de titulaciones
fácilmente comprensible y comparable que
contemple el desarrollo de un suplemento al
título.


Adopción de un sistema basado en dos ciclos uno de grado de una duración mínima de tres
años y uno de postgrado



Implantación de un sistema de créditos común.



Promoción de la movilidad de los estudiantes,
del profesorado, de los investigadores y del
personal de administración mediante medidas
adecuadas de reconocimiento



Promoción de la cooperación europea en el
establecimiento de medidas que aseguren la
calidad



Promoción de la dimensión europea de la
educación superior con la finalidad de
alcanzar acuerdos en aspectos como el
desarrollo curricular, la cooperación
interinstitucional, y los programas integrados
de estudio, formación e investigación

En la reunión de Praga (2001) se puso el año 2010
como fecha límite para su puesta en marcha.

Experimentación e Innovación en un centro
con tradición Europea.
Los estudios de Física, han sido unos de los que
más actividad han generado tanto en la
Universidad Española como en los demás países
Europeos. Las características particulares de esta
disciplina, su alto nivel de exigencia, la proximidad
con los procesos desarrollados para otras
disciplinas como Matemáticas, Química o Biología
y su interrelación con las titulaciones de Ingeniería
hacen que, desde todos los puntos de vista, el
desarrollo del proceso de convergencia de los
estudios de Física esté jugando un papel
prominente en proceso de Convergencia Europea.
En particular en la Universidad de La Laguna, los
estudios de Física han estado desde sus inicios
estrechamente ligados a los realizados en otras
Universidades Europeas. A los habituales
contactos del profesorado en el desarrollo de la
investigación, se unen las visitas periódicas a la
Facultad de estudiantes de Universidades
Europeas, y el amplio número de estudiantes que,
dentro de los programas Sócrates y Erasmus, se
han intercambiado entre la Facultad de Física y
diversos centros europeos.
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