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Noticia  

UNIVERSIDAD. CABRERA, CONVENCIDA DE QUE "EN 2010 LA  EDUCACIÓN SUPERIOR EUROPEA 
DISPONDRÁ YA DE UNOS CIMIENTOS COMUNES"  
 
 
SERVIMEDIA  
 

Una estructura similar de los estudios, mayor movilidad y un contenido social de las reformas son los mayores 

retos  

 
 
MADRID, 17-MAY-2007 
 

La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, declaró hoy en Londres, en la V Conferencia de Ministros de 
Educación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que está convencida de que "en 2010 la educación superior 
europea dispondrá ya de unos cimientos comunes".  
 

Subrayó la necesidad de crear una "cultura en la sociedad y explicar a todos los agentes, incluidos el mercado de trabajo y 
las empresas, lo que estamos haciendo en las universidades".  
 
"Nuestra apuesta, y la de la totalidad de los países europeos, es que el título de grado tenga toda la preparación necesaria 

para acceder al mercado laboral".  
 
Asimismo, recordó que los nuevos títulos "tendrán capacidad para preparar a futuros profesionales en la medida en que la 
sociedad los reconozca". Esto conlleva "un cambio en muchos casos profundo y por ello en esta Conferencia vamos a 

hablar sobre como transmitirlo a la sociedad".  
 
La Conferencia de Londres, que comenzó hoy y tendrá mañana viernes su sesión final, está tratando los avances 
conseguidos desde la reunión de Bergen en 2005, además de analizar los retos pendientes para la construcción del Espacio 

Europeo de Educación Superior.  
 
Esos retos son "conseguir una estructura similar de los estudios, mayor movilidad y un contenido social de las reformas".  
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