
 

Alumnado universitario 
desidentificado e indiferente a la 
realidad social global, colectiva y 

diversa, y pesimista hacia la 
transformación social

Alumnos/as universitarios/as que 
desarrollan escasamente competencias 
de Ciudadanía Global e Interculturalidad

(conocimientos, actitudes y habilidades) 

Insuficiente conocimiento y capacidad crítica y 
analítica del alumnado universitario para 

entender la realidad actual y las interrelaciones 
globales-locales que resultan en injusticias, 

pobreza y desigualdad

Las titulaciones 
universitarias 

(especialmente las 
científico-técnicas) 

adolecen de insuficientes 
contenidos y perspectivas 

sociales y éticas

Muchas de las acciones 
educativas que se ofrecen 

en la Universidad son 
inadecuadas por su 
carácter exógeno 

(diseñado e impartido por 
agentes externos) y por su 

no integración en los 
itinerarios formativos

Dificultades de ajuste entre la realidad 
universitaria y la norma europea (EEES) para 

implementar un sistema basado en 
competencias

El Espacio de Educación 
Superior Europeo (EEES) 

presenta dificultades para 
que los alumnos participen 
en actividades educativas 

fuera de su itinerario 
curricular

El cambio de un sistema de 
educación por contenidos a 

un sistema de educación 
por competencias que 

demanda el Espacio 
Europeo de Educación 

Superior (EEES) no se está 
produciendo

Insuficiente promoción de actitudes que 
predisponen a la participación y escaso 

entrenamiento de habilidades que la facilitan e 
incrementan sus resultados en el alumnado 

universitario

El contexto institucional 
universitario actual no 

promociona ni incentiva 
suficientemente la 

participación de los/as 
alumnos/as en procesos 

participativos para el cambio 
social

Casi inexistencia de 
programas educativos 

integrales que contemplen 
la consolidación de los 

aprendizajes teóricos con su 
puesta en práctica y que 

hagan seguimiento y 
controlen sus resultados

ANEXO 1  
“Árbol de Problemas” 



 

Alumnado universitario que se 
identifica e implica en la realidad social 

global, colectiva y diversa de la que 
forma parte, y es optimista hacia la 

transformación social

Alumnos/as universitarios/as que 
desrrollan competencias de Ciudadanía 

Global e Interculturalidad

(conocimientos, actitudes y habilidades) 

Aumento del conocimiento y la capacidad crítica y 
analítica del alumnado universitario para entender 

la realidad actual y las interrelaciones globales-
locales que resultan en injusticias, pobreza y 

desigualdad

Las titulaciones 
universitarias 

(especialmente las 
científico-técnicas) 

aumentan su oferta lectiva 
de contenidos y 

perspectivas sociales y 
éticas

Se oferta una actividad 
educativa diseñada e 

impartida por la UPM y se 
integra en el itinerario 

formativo de las 
titulaciones

Dificultades de ajuste entre la realidad 
universitaria y la norma europea (EEES) para 

implementar un sistema basado en 
competencias

El Espacio de Educación 
Superior Europeo (EEES) 

presenta dificultades para 
que los alumnos participen 
en actividades educativas 

fuera de su itinerario 
curricular

El cambio de un sistema de 
educación por contenidos a 
un sistema de educación por 
competencias que demanda 

el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 

no se está produciendo

Insuficiente promoción de actitudes que 
predisponen a la participación y escaso 

entrenamiento de habilidades que la facilitan e 
incrementan sus resultados en el alumnado 

universitario

Se promociona e incentiva, 
desde el contexto 

institucional universitario, la 
participación de los/as 

alumnos/as en procesos 
participativos para el cambio 

social

Se oferta un Programa 
educativos integral que 

contempla la consolidación 
de los aprendizajes teóricos 
con su puesta en práctica y  

éste contempla el 
seguimiento y control de sus 

resultados

ANEXO 1  
“Árbol de Objetivos” 


