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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

El proceso de convergencia de las universidades europeas hacia el Espacio Europeo 

de Educación Superior acogió, como uno de sus ejes centrales, la configuración de las 

enseñanzas a partir de la unidad temporal del crédito ECTS. El sistema ECTS se adoptó 

inicialmente en Europa en 1989, en el marco del programa Erasmus, como instrumento 

para la transferencia de créditos, esto es, un dispositivo que facilitase el reconocimiento 

de los períodos de estudio realizados en otros países, basado en el trabajo que lleva a 

cabo el estudiante en la institución de acogida. El crédito corresponde a unidades 

temporales para el logro de resultados de aprendizaje, que el estudiante puede obtener, 

acumular y combinar de diferentes modos, y se basa en una serie de convenciones 

sobre el tiempo requerido para el logro de esos resultados. 

La transformación iniciada con la Declaración de Bolonia, adoptó el ECTS como sistema 

ya no sólo de transferencia, sino de acumulación de créditos, que sirva para el 

reconocimiento de la actividad desarrollada en la propia universidad o en otras. Con esta 

ampliación de su alcance, ECTS dejó de tener un significado sólo administrativo, para 

convertirse en un supuesto principio pedagógico, al que se apela para justificar un 

cambio de metodología docente en la que el acento hay que ponerlo en el estudiante y 

su actividad.  

Junto con sus beneficios organizativos, ya puestos de manifiesto con su uso en el 

Programa Erasmus, el sistema de contabilidad ECTS puede dar también lugar a efectos 

no deseados, fomentando una visión clientelista del estudiante como consumidor que 

hace acopio de créditos. La propia idea de “acumulación” empleada para definir la nueva 

etapa del ECTS que se abrió con su adopción por el EEES, recuerda demasiado al 

concepto de educación bancaria, propuesto por el pedagogo crítico Paulo Freire, en el 

que el conocimiento se convierte en un objeto de depósito. ECTS ha provocado, de este 

modo, una visión demasiado instrumental del trabajo universitario, como algo de lo que 

cabe extraer una rentabilidad en forma de créditos acumulables. Lejos queda la idea del 

aprendizaje como algo con valor por sí mismo, con independencia de su utilidad 

inmediata. 

Con este proyecto se pretende contrarrestar este efecto, mediante la creación, en la 

Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado, de un espacio de 

actividad educativa informal que, frente a las actividades cuyo valor está en la 

producción de un beneficio externo, potencie el sentido de la educación y el aprendizaje 

como praxis con valor en sí. Esta finalidad se ha desglosado en los siguientes objetivos: 
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Objetivo 1: Sensibilización de los estudiantes acerca del valor  de la actividad educativa

por sí misma.

Objetivo 2: Adecuación de un espacio físico en la Facultad de Educación – Centro de

Formación del Profesorado que se identifique como área de educación informal para el

desarrollo  de  actividades  autotélicas,  bajo  el  nombre  de  Espacio  Libre  de  Créditos

(ELC).

Objetivo 3: Organización de un programa de actividades que nutra el ELC mediante la

participación estudiantil.

2. Objetivos alcanzados

Objetivo  1.-  Este  objetivo  constituye  un  efecto  a  largo  plazo  de  los  otros  dos.  Se

considera  alcanzado,  en  los  límites  del  proyecto,  mediante  la  identificación  de  un

espacio estable que a partir de esta iniciativa los estudiantes  puedan reconocer y utilizar

para el desarrollo de actividades autotélicas.

Objetivo 2.-  Este objetivo se considera alcanzando a través de  la creación, dentro del

Sala  Estudio-Comedor  de  la  Facultad  de  Educación,  de  un  entorno  específico,

designado como Espacio Libre de Créditos (ELC), claramente identificable a través de

un diseño especial.

Objetivo  3.-  Este  objetivo  se  considera  alcanzado  a  través  de  la  propuesta  de  un

conjunto de actividades a desarrollar en el ELC con participación estudiantil

3. Metodología empleada en el proyecto

Se ha usado una metodología de carácter cooperativo, basada en  sesiones periódicas

de trabajo de los miembros del equipo y estudiantes, en un doble formato presencial y

virtual.

Se ha trabajado con varios grupos de estudiantes de Grado y Máster para el diseño del

espacio y la definición de actividades. En sesiones abiertas de  discusión, se pidió a estos

grupos que respondiesen a la pregunta: “¿Qué te sugiere la expresión Espacio Libre de

Créditos”?  Usando  la  aplicación  Mentimeter,  elaboraron  nubes  de  palabras  con  sus

propuestas, de las que se muestran a continuación dos ejemplos:



4 
 

 

 

4. Recursos humanos 

Miembros del equipo: 

 Gonzalo Jover Olmeda, PDI. Responsable del Proyecto 

 Alba Torrego González, PDI 

 David Luque Mengíbar, PDI 

 Jon Igelmo Zaldívar, PDI 

 José Ladera Díaz, PDI 
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 Laura Camas Garrido, Estudiante 

 Manuela Uceda Expósito, PAS 

 Patricia Quiroga Uceda, PDI 

 Tatiane De Freitas Ermel, PDI 

5. Desarrollo de las actividades 

El proyecto se ha compuesto de cuatro acciones: 

Acción 1: Creación del espacio físico. 

Tras valorar diferentes opciones, y dada la precariedad de espacios disponibles en la 

Facultad, se optó por la ubicación del ELC en una zona específica de la denominada 

Sala Estudio-Comedor, como lugar multifuncional de autogestión estudiantil.  

Una vez elegido el espacio, la actividad se concentró en el diseño del mismo de manera 

que quedase suficientemente identificado como una zona específica diferencialmente 

identificable sin romper la estética de la Sala. Se trabajó para ello sobre un diseño 

envolvente que, tras varias reformulaciones y ensayos, quedó finalmente así: 

 

Acción 2: Propuesta de contenidos 

Para la definición de los contenidos, comenzó haciéndose una consulta a los 

estudiantes. Como se ha señalado, se usó la aplicación Mentimeter para recoger en 
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nubes de palabas sus propuestas en torno al significado que confieren el ELC. Los 

veinte conceptos más elegidos quedaron integrados en el diseño del espacio como 

expectativas del estudiantado acerca de su uso: 

 

A partir de la consulta a los estudiantes, se establecieron las siguientes posibilidades de 

actividades a desarrollar en el ELC: 

 Juegos de mesa, clásicos, como el ajedrez y modernos, como Magic Maze, 

Código secreto, ¡Sí, señor oscuro!, Dixit, Misión cumplida, Spoilers, etc. 

 Taller de lectura 

 Rincón de prensa escrita 

 Red de intercambios de ideas/sugerencias de libros, películas, viajes, etc. 

 Cine fórum 

 Rincón artístico 

 Cafés literarios 

Acción 3. Establecimiento de la continuidad 

El Espacio Libre de Créditos fue inaugurado el 6 de abril de 2022, dentro de la Semana 

Cultural de la Facultad de Educación. A partir de las propuestas realizadas, quedó como 
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actividad estable para el curso un taller de lectura a cargo de estudiantes. Se ha hecho 

también una dotación inicial de juegos, y se está estudiando la incorporación de prensa 

escrita gratuita y de libros usados para comenzar un sistema de intercambio. 

Actividad 4. Difusión del proyecto 

El Espacio Libre de Créditos, dispone de un entorno informativo en la web del Grupo de 

Investigación Cultura Cívica y Políticas Educativas, al que pertenece el equipo promotor: 

https://www.ucm.es/ccpe/elc 

El proyecto se ha presentado en las siguientes aportaciones a Congresos: 

 Gonzalo Jover, David Luque y Silvia Sánchez-Serrano: “La formación de la 

identidad a través de la reinterpretación del tiempo educativo”. Simposio 

Internacional de Filosofía de la Educación. Madrid, septiembre de 2021. 

 Jon Igelmo, Tatiane de Freitas y Patricia Quiroga: “La formación de la identidad 

a través de la reinterpretación del espacio educativo”. Simposio Internacional de 

Filosofía de la Educación. Madrid, septiembre de 2021. 

 Gonzalo Jover, Jon Igelmo, Patricia Quiroga, David Luque, Tatiane de Freitas y 

Laura Camas: “Perspectivas disruptivas sobre el espacio en la universidad”. 

Congreso Internacional de Filosofía de la Educación. Barcelona, septiembre de 

2023 (aceptada). 

Aunque estaba prevista la organización de un Seminario específico sobre el proyecto, 

debido a las limitaciones financieras, éste no pudo realizarse. 
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6. Anexos 

Adecuación del espacio en la Sala Estudio-Comedor para la ubicación del ELC 

Antes: 

Después: 

Cartela identificativa del ELC: 

 
 

 


