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Crisis
Crisis de utilidad.

C i i d l iti id dCrisis de legitimidad

Crisis funcional.

Crisis económica.

Crisis legal.Crisis legal.
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Crisis de utilidad
no escasez en términos de información y comunicación

no costes de transacción

masificación vs personalizaciónmasificación vs. personalización

identificación de necesidades

diseño de itinerarios de aprendizaje
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Crisis de legitimidadg
torres de marfil

acceso abierto al conocimiento

sistemas de meritocraciasistemas de meritocracia

sistemas de evaluación

de la docencia

d l i i ióde la investigación
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Crisis funcional
globalización y competencia global (cultura)

digitalización y territorio

educación pública y servicio públicoeducación pública y servicio público

burocratización

adopción de la tecnología

ifi i fi i l i fij dcertificaciones oficiales y temario fijado

jerarquías vs. redesjerarquías vs. redes
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Crisis económica
modelo de ingresos

modelo de servicio/producto

crisis financiera globalcrisis financiera global

precio/coste de la cultura

precio/coste de la formación

i / d l i i ióprecio/coste de la investigación

básicabásica

ciencias no experimentales
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Crisis legalg
¿qué es propiedad?

¿qué es creación?

¿qué es comunicación?¿qué es comunicación?

¿qué es intimidad/privacidad?
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