
 

 

Directrices de contenido de los programas  

Las Directrices de contenido de los programas de la CHARM-EU describen el proceso para 

identificar y desarrollar un programa educativo móvil, accesible, basado en la investigación y 

en desafíos. Garantizan que el contenido educativo refleje la vitalidad de la investigación 

interinstitucional, las actividades de participación y la oferta educativa.  

Este documento describe: 

• El proceso para identificar el contenido de los planes de estudios existentes y las 

áreas de investigación en temáticas complementarias en concordancia con la 

investigación sobre retos globales, allí donde las universidades asociadas cuenten con 

una masa crítica.  

• El proceso para escanear datos de forma iterativa y diseñar planes de estudios que 

conecten las fortalezas de la investigación y las prioridades educativas en el marco de 

un proceso de diseño estratégico interinstitucional. 

• Las directrices para crear un mecanismo sólido y probado que permita a las partes 

interesadas interuniversitarias crear un plan de estudios maximizado estratégicamente 

a partir de una revisión de la investigación institucional relevante y otros datos sobre 

educación. 

• La selección de módulos centrales dentro del programa piloto del máster en Retos 

Globales para la Sostenibilidad.1  

Permite la creación de un conjunto singular de indicadores que identifica los puntos de 

coincidencia en la arquitectura del conocimiento de los socios interinstitucionales. Sirve como 

un recurso para otras instituciones de educación superior que buscan desarrollar programas 

educativos interinstitucionales similares. 

Cuatro acciones clave, implementadas en el Paquete de trabajo 3 (Diseño curricular) se 

presentan en un formato narrativo dentro de este documento; estas acciones conforman un 

modelo para seleccionar el contenido de un programa en una estructura interinstitucional: 

• Directrices de estrategia de contenido del programa 

• Foros de diseño curricular 

• Directrices para micropiloto de un programa 

• Directrices de contenido de máster 

 
1 Hay más información sobre los resultados del programa piloto disponible en el entregable 7.1. (ejemplo de diseño de programa). 



 

 

 


