
 

 

Hoja de ruta para diseñar un plan de estudios  

 

La hoja de ruta para diseñar un plan de estudios de la CHARM-EU ofrece directrices que 

orientan y respaldan el diseño de los programas de la Universidad, sin descontar programas 

más amplios de la iniciativa Universidades Europeas. Describe las directrices clave para diseñar 

un plan de estudios que encuentra un equilibrio entre la flexibilidad y autodirección por parte 

del alumnado y unos resultados de nivel coherentes, sin dejar de garantizar un progreso 

satisfactorio en el camino hacia la recolección de créditos. El documento se estructura de la 

manera siguiente:  

• Explicación sobre el diseño de la hoja de ruta. 

• Presentación de la hoja de ruta para diseñar un plan de estudios de la CHARM-EU.  

• Difusión de ejemplos prácticos de la CHARM-EU, creados a partir de la hoja de ruta.  

La CHARM-EU considera que el diseño de planes de estudios es un proceso de alto nivel que 

define los principios pedagógicos fundamentales y las líneas generales del programa de alto 

nivel, aspectos que concuerdan con la misión y visión de la CHARM-EU.  

El diseño de planes de estudios de la CHARM-EU se organiza a partir de las actividades 

diseñadas e impartidas con el estudiantado, los actores extraacadémicos y el personal de la 

CHARM-EU.  Las actividades desarrolladas son: 

• Investigación documental sobre el diseño curricular, la pedagogía y los contenidos de 

programa de máster. 

• Taller de análisis de necesidades del estudiantado. 

• Talleres y encuestas con socios y personal interno de la CHARM-EU centrados en el 

diseño de planes de estudios. 

• Talleres y encuestas con miembros del equipo de creación de conocimiento (ECC), 

centrados en el diseño de planes de estudios. 

• Talleres y encuestas con representantes de la empresa y la sociedad civil, centrados en 

el diseño de planes de estudios. 

• Foros de diseño curricular con socios de la CHARM-EU. 

Además de estas actividades centradas específicamente en el diseño de planes de estudios, 

también se utilizaron las recomendaciones de los expertos de CHARM-EU en inclusión, 

gobernanza y movilidad para diseñar una hoja de ruta que se adecue y fundamente en la 

realidad de las instituciones de la alianza.  



 

 

Se definen tres aspectos clave para diseñar un plan de estudios de la CHARM-EU:  

• Cómo diseñar módulos utilizando los principios y la filosofía educativa de la CHARM-EU 

• Cómo estructurar los módulos y desarrollarlos de acuerdo a un programa 

• Cómo desarrollar el contenido del programa 

Diseño de un programa educativo de la CHARM-EU  

Los elementos clave para diseñar un programa de la CHARM-EU surgen de los comentarios y 

valoraciones de los estudiantes, las partes interesadas externas y los académicos e 

investigadores. En el caso del máster en Retos Globales para la Sostenibilidad, se recabó esta 

información a través de un análisis de las necesidades de los estudiantes y un foro curricular, 

un foro de empresa y sociedad, y talleres de socios de la CHARM-EU sobre educación. Estos 

comentarios y valoraciones devinieron parte fundamental de la creación de los principios 

pedagógicos de la CHARM-EU. 

Estructura de un programa educativo de la CHARM-EU  

La CHARM-EU utiliza un programa de enseñanza y aprendizaje único estructurado en tres 

fases: Fase preparatoria, Fase flexible y Fase final. Cada una de estas fases contiene módulos 

diseñados en consonancia con los principios educativos, la visión, la misión y los valores de la 

CHARM-EU, y las directrices de contenido del programa. 

Desarrollo de un programa educativo de la CHARM-EU  

El diseño y la estructura de un programa de la CHARM-EU sirven para desarrollar el contenido 

de aprendizaje a través de equipos de creación de conocimiento (ECC), con atención a los 

objetivos de aprendizaje del programa (OAP) y los objetivos de aprendizaje del módulo (OAM). 

 

 


