Moción sobre el RD 1393/2007
Trámites de participación en las reformas y acreditación de planes de estudio.
En aquellos procesos de reforma o acreditación de grado, normalmente, se discute la
presencia de estudiantes en especial en los debates de grupo de expertos donde realmente
se toman las decisiones de contenido previas a los acuerdos de los órganos colegiados.
Los representantes, por el hecho de ser estudiantes no somos incluidos normalmente en
dichos espacios, sufriendo una información asimétrica con todo lo que conlleva no poder
aportar cuál es nuestra percepción surgida de la experiencia.
Los criterios, la ordenación de materias, enfoques, estructuras y asignación
departamental, eje de cualquier proceso de este tipo, son discutidos y apriorísticamente
aportados en esos grupos de trabajo.
El texto que acompaña esta moción detalla 4 mecanismos simultáneos: datos cuantitativos
reflejo del parecer del alumnado, integración de representantes en los grupos decisores
únicamente con expertos actualmente, comunicaciones formales y directas con las
delegaciones de estudiantes con el fin de conocer el progreso y, por último, un mecanismo
de transparencia informativa.
La propuesta de texto es la siguiente:
Disposición adicional decimoquinta. Participación en los procesos de verificación de planes de
estudio.
1.

En los procesos de verificación de planes de estudio habrán de integrarse al menos los siguientes
métodos de participación con los estudiantes:

a) Análisis y recogida de datos sobre su satisfacción y opinión.
b) Integración en los grupos y comisiones de trabajo a representantes de estudiantes, cuya elección
corresponderá a la delegación competente, priorizando que pertenezca al grado o máster sin ser un
requisito.
c) Comunicación oficial a la delegación de estudiantes competente por razón de estudios sobre el avance
del proceso.
d) Publicación de todos los documentos y acuerdos que se traten.
2.
La integración de estos métodos se realizará sobre los planes en proceso de verificación en el
momento de publicación y los futuros.

