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Las becas universitarias servirán para cursar la carrera en 46 
países 
Los estudiantes podrán estudiar en cualquier centro europeo con las ayudas de su país  
JUAN A. AUNIÓN (ENVIADO ESPECIAL) - Londres - 19/05/2007  
 

Las becas universitarias que se conceden en 46 países europeos, incluida la UE, servirán 

para estudiar toda la carrera en los centros de educación superior de cualquiera de esas 

naciones. Es decir, las ayudas para matrícula, libros, transporte o para compensar una 

renta familiar demasiado baja serán "exportables". Así lo acordaron ayer en Londres los 

ministros de Educación de los 46 países que formarán el Espacio Europeo de Educación 

Superior en 2010, entre ellos, España. El objetivo: que este espacio sea "para todos", 

han dicho los ministros. 

La iniciativa aprobada ayer por los ministros de 

Educación europeos va mucho más allá que las 

becas Erasmus, que tanto éxito han tenido en la 

Europa comunitaria. Éstas sirven para estudiar en 

otro país de la UE un año de la carrera en la que se 

esté matriculado y se circunscriben sólo a la 

Europa de los 27. La nueva medida es para toda la 

carrera y da la posibilidad de estudiar en 46 países. En España, según los últimos datos 

disponibles, en el curso 2004-2005, recibieron beca del Ministerio de Educación 

300.000 universitarios, aproximadamente el 20% del alumnado. 

Hacer que el espacio europeo de educación superior llegue a todos los estudiantes -que 

la delegación belga en la reunión de ministros resumió en el lema Bolonia para todos- 

ha sido uno de los temas en los que más se ha insistido. "Debemos incrementar la 

movilidad de los estudiantes, pero para todos, no sólo para algunos privilegiados. Todos 

los estudiantes deben tener la oportunidad de estudiar en otro país", aseguró el ministro 

de Educación británico, Alan Johnson. 

Con esta iniciativa, los estudiantes universitarios con menor nivel de ingresos podrían 

usar en otros países europeos las diferentes ayudas que existen. Por ejemplo, para la 

matrícula, para compensar el hecho de no estar trabajando cuando la familia tiene una 

renta baja (una beca de unos 2.100 euros en España) o, cantidades más pequeñas (de 

entre 160 y 213 euros), para pagar el transporte urbano o comprar libros y material. 

Entre las medidas aprobadas en Londres para dar un impulso al espacio europeo 

universitario (que debe estar listo en 2010) está también la creación de un grupo de 

trabajo formado por expertos de cada país que tendrá como misión "identificar y 

eliminar todos los obstáculos" que impidan poner en marcha lo antes posible estas 

becas europeas comunes. En algunos países, por ejemplo, sólo existen ayudas en forma 

de créditos. 

Implantación gradual 
La única ayuda española, aparte del Erasmus, que se puede disfrutar en otro país 

europeo serán a partir del año que viene los llamados préstamos-renta (es decir, que se 

devuelven cuando se alcance un nivel mínimo de ingresos) para cursar un máster. Pero 

el objetivo es que ocurra lo mismo con todas las becas Sin embargo, "aunque sea un 

objetivo indiscutible, conlleva muchos problemas técnicos que aún hay que resolver, por 

lo que la implantación será gradual", explicó ayer el director general de Universidades, 

Javier Vidal. 

La movilidad de los estudiantes es uno de los principales objetivos del espacio europeo 

de universidades, pero eso, a pesar de los avances hechos desde la firma hace ocho años 

 

La noticia en otros webs 

� webs en español  

� en otros idiomas  

� Blogs que enlazan aquí  

 

 

La ministra española de Educación, Mercedes Cabrera- EFE 

  

Lo más visto ...valorado ...enviado 

Listado completo 

 
Vota Resultado  52 votos  Comentarios - 13       

1. Los licenciados pierden ventaja salarial  

2. Deportivo 5 - Real Madrid 4  

3. Un miembro del PP granadino coacciona a un 
funcionario para que les vote  

4. Lincoln no habría muerto en 2007  

5. Johnny Depp: "Besar a Keira Knightley fue 
embarazoso"  

6. El Real Madrid, pendiente de Schuster  

7. Sebastián afirma que la testaferro de Roca se 
paseaba por Urbanismo "como Pedro por su casa"  

8.  Vuelven las inundaciones en la M-30  

9. Aznar: "Cada voto que no vaya al PP será un voto 
para que ETA esté en las instituciones"  

10. El PP afirma que el Gobierno ha dejado que se 
deterioren pruebas del 11-M  

Page 1 of 3ELPAIS.com - Las becas universitarias servirán para cursar la carrera en 46 países - In...

23/05/2007http://www.elpais.com/articulo/sociedad/becas/universitarias/serviran/cursar/carrera/4...



de la Declaración de Bolonia, en la cumbre que concluyó ayer se han destacado las 

carencias que aún hay que solventar. La declaración final, además de la exportabilidad 

de las ayudas, fija como prioridad para los próximos años que los gobiernos garanticen 

los visados de estudiantes y permisos de residencia y de trabajo (para doctorandos). 

Estos problemas los encuentran, sobre todo, los universitarios de los países que no son 

miembros de la UE. 

Así lo recordó la ministra española de Educación, Mercedes Cabrera, al hacer balance 

del encuentro. Se ha dado un mensaje muy claro de que Bolonia no debe excluir a nadie, 

dijo, y valoró especialmente que la construcción del espacio europeo esté permitiendo 

"tener un marco común, pero respetando las tradiciones universitarias de cada país". 

Los otros propósitos que se han marcado los 46 países tienen que ver con la 

implantación definitiva de la nueva estructura de las carreras (Grado, Máster y 

Doctorado) y asegurar la calidad de éstas. Los controles externos para evaluar la calidad 

de las carreras y asegurar así una calidad mínima en cualquiera de los países miembros, 

han sido una exigencia repetida en el encuentro. 

Para ello se han ido creando las agencias de calidad de cada Estado. En España existe 

una agencia nacional (ANECA) y agencias autonómicas. En Londres se ha acordado la 

creación de un organismo europeo que a su vez vigile la calidad de esas agencias. Será 

un registro y para formar parte de él, las agencias nacionales tendrán que cumplir una 

serie de requisitos que aseguren que están haciendo bien el control de los títulos o de los 

centros. 
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Frande  ( http://deshacerelgenero.blogspot.com ) - 19-05-2007 - 20:45:50h 

Reconozco que siempre estuve escéptico con los planes de Bolonia, pero el eficiencia y sentido de la equidad de 
éstos depende de cómo lo desarrolle cada gobierno de cada país. El Gobierno español se va a gastar mucho 
dinero en que mañana cualquier chico de cualquier pueblo perdido se pueda ir a estudiar a Londres, o a París. La 
igualdad de oportunidades es tan necesaria como lógica, y no, no me da miedo que mañana ningún extranjero me 
quite el trabajo porque, si está mejor formado que yo, ¿por qué me lo iban a dar a mí? 

Amaya  - 19-05-2007 - 20:12:57h 

Eso de que el Plan Bolonia no funcionará para las carreras de ciencias (andres 7) no es cierto, yo he hecho una 
carrera de ciencias (física) en España, con un año de Erasmus fuera, y después un master también en ciencias en 
Inglaterra y te aseguro que por haber hecho 5 años de carrera para nada estaba mejor preparada que otros 
compañeros que hicieron su carrera de 3 o 4 años, no se trata del número de años sino de los que se hace en 
esos años. Sí a Bolonia, ya era hora, y cuanta más gente se mueva por el mundo estudiando, mejor que mejor. 

Álex Apóstata  ( http://alexalia.blogspot.com/ ) - 19-05-2007 - 19:24:14h 

Lo de la movilidad Europea es una mentira. Yo estudie una carrera en Inglaterra al tiempo que trabajaba y cuando 
me fui a informar sobre la homologación me dijeron que no me la daban "porque era una carrera extranjera" y no 
estaba en la lista de las 15 que si homologan, pero al mismo tiempo no me dieron la ayuda al inmigrante retornado 
"porque Europa es como un sólo país". El consejo que recibí del Consejero de Educación de mi CC.AA. fue 
estudiar otra licenciatura en España. ¡Menudo cinismo la movilidad! 

jacobo  - 19-05-2007 - 18:42:38h 

todavia en el mundo,tanto en europa como iberoamerica,las becas siguen siendo un entramado burocratico y casi 
utopico,al que solo tienen acceso unos pocos,y los que mas la necesitan no logran accederla,soy 
argentino,estudiante de derecho. 
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rafa  - 19-05-2007 - 14:44:08h 

Miren mucho tienen que hacer por mejorarla cuantia de las becas, hace dos años estuve en Milan de Erasmus y 
fue un pastón que la beca apenas cubrió.tte la pagan mal y tarde después de que previamente mis padres pagaron 
todo. Es una autentica verguenza el compromiso de los politicos por hacer Europa 

9
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