
 

 

 

Objetivo:  

Este seminario interuniversitario internacional pretende analizar la identidad comunitaria y la experiencia 
participativa de los estudiantes universitarios, mediante un conjunto de actividades que se desarrollarán en 
España y el Reino Unido (Universidad Complutense y Roehampton University) 

Estructura: 

El seminario consta de cuatro partes: dos series de sesiones, con metodología teórico-práctica, la 
realización de un trabajo de campo y la participación en el Congreso Internacional de Filosofía de la 
Educación, con una comunicación conjunta elaborada a partir de los resultados del seminario.  

La primera serie de sesiones, el trabajo de campo y la participación en el congreso se desarrollarán en la 
Universidad Complutense (UCM). La segunda serie de sesiones tendrá lugar en Roehampton University 
(RU), en una fase de trabajo intensivo conjuntamente con estudiantes de otras universidades. 

Se calcula un total de setenta y cinco horas de trabajo. La Junta de la Facultad de Educación, en su sesión 
del 15 de diciembre de 2011, aprobó el reconocimiento de tres créditos a los estudiantes de la UCM 
participantes en esta actividad, estando pendiente de la aprobación de la Comisión de Estudios de la 
universidad. 

Programa: 

Sesiones teórico-prácticas. Parte I. UCM (enero-marzo) 

• El debate sobre la universidad en el Reino Unido y en España.  
• La participación de los estudiantes en la universidad.   
• Las nuevas formas de expresión política y las actitudes cívicas de los estudiantes: el movimiento de 

indignados en España y las movilizaciones estudiantiles en el Reino Unido. 

Trabajo de campo. UCM 

• Diseño de un cuestionario sobre identidad comunitaria de los estudiantes universitarios. 
• Aplicación del cuestionario. 
• Análisis y discusión de los resultados. 

Sesiones teórico-prácticas. Parte II. RU (26 al 28 de marzo) 

• La universidad ¿una nueva forma de comunidad? 
• La experiencia de ser estudiante universitario en el Reino Unido y España. Resultados del estudio 

Eurostudent IV. 
• La educación cívica en los sistemas educativos inglés y español. Resultados del IEA International 

Civic and Citizenship Education Study (ICSS). 
• La universidad como entorno de participación. 
• La responsabilidad social de los estudiantes. 

Congreso. UCM 

• Preparación de una comunicación conjunta para ser presentada en el Congreso a partir del trabajo 
del Seminario (abril-mayo). 

• Participación en el Congreso Internacional de Filosofía de la Educación (27 al 29 de junio). 
• Presentación de una comunicación en el Congreso. 

STUDENTS’ EXPERIENCES OF COMMUNITY AND CIVIC PARTICIPATION SEMINAR 
 


