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ENCUENTRO 

A la cola de la adaptación europea
Los ministros de educación acuden mañana a londres para analizar el estado de la 

convergencia universitaria, en la que participan 48 países. España ocupa el puesto 40 en la 

aplicación de la reforma, según un informe que se hará público en la reunión.

ISABEL GARCÍA

España no logra aprobar la 'asignatura' de la adaptación al nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que supondrá la 
homologación de los estudios universitarios en 48 países y que 
debe estar totalmente implantada en 2010. Por el momento, 
nuestro país se sitúa a la cola de la reforma, ocupando el puesto 
número 40 de la lista. 

Por detrás, sólo aparecen Moldavia, Armenia, Macedonia, 
Azerbayán, Albania, Bosnia, Andorra y Montenegro, según ha 
podido saber CAMPUS, ya que los resultados del informe 'Bologna 
Scorecard 2007' -relativo al estado de adaptación del EEES- se 
darán a conocer en el encuentro de ministros de Educación de 
toda Europa, que se celebra en Londres entre mañana y el 
viernes. 

MÁS COMPETITIVOS. El estudio ha sido realizado por el Grupo de Seguimiento de Bolonia, integrado 
por expertos de varios países. Los primeros puestos los ocupan Irlanda, Dinamarca, Noruega, 
Finlandia, Hungría y Reino Unido, que ya han completado gran parte de la reforma. 

El objetivo de la convergencia es promover la movilidad, de modo que un alumno pueda estudiar un 
curso en Madrid y otro en Oslo o Varsovia, sin problemas de convalidación. Con estas facilidades se 
pretende mejorar la formación y la competitividad de los futuros empleados. 

El proyecto nació en 1999 en Bolonia y, desde entonces, los ministros de Educación se han reunido 
cada dos años. La anterior cita fue en Bergen (Noruega) en 2005. El informe 'Bologna Scorecard' de 
ese año analizaba tres variantes: calidad de la enseñanza, estructura en dos ciclos (un grado de cuatro 
años y un máster de dos) y reconocimiento de estudios. Entonces, España también se quedó en los 
últimos puestos. 

El apartado con mejor puntuación fue el relativo al desarrollo de los sistemas de calidad, mientras que 
la implantación de los dos ciclos y de un sistema de calificaciones acorde al nuevo marco sólo lograban 
dos de los cinco puntos totales. 

Los resultados de este año no son mucho más halagüeños, aunque se han sumado dos secciones: 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y posibilidad de ofrecer programas de formación conjuntos. En 
ellas, la posición de España es intermedia (cuatro puntos sobre cinco). Pero la puesta en marcha del 
grado no llegará hasta el curso 2008-09, mientras que en Irlanda, Noruega, Bulgaria, Eslovaquia, 
Malta, Chipre y Ucrania ya es una realidad. 

Javier Vidal, director general de Universidades del Ministerio de Educación, admite el retraso de 
España, pero lo achaca a la gran diferencia existente entre el sistema nacional actual y el que exige 
Europa. «En otros países apenas han tenido que hacer adaptaciones porque su estructura era parecida. 
En nuestro caso, el esfuerzo es enorme porque no queremos un mero ajuste». 

Al mismo tiempo, asegura que vamos por delante en aspectos como la movilidad docente o la equidad 
en el sistema de becas, que se debatirán en Londres. Sin embargo, la financiación es la gran 
asignatura pendiente de la reforma, según la Conferencia de Rectores Españoles (CRUE) y foros como 
la Asamblea Contra la Mercantilización de la Educación (ACME), que ha llegado a manifestarse en 
contra de Bolonia. 

FALTA DE FINANCIACIÓN. Y es que la adaptación no puede hacerse a coste cero. Por eso, no se 
entiende que los Presupuestos Generales para este 2007 no incluyeran una partida específica para la 
reforma, como se hizo en años anteriores. En 2006, fue de 13,5 millones de euros. 

José Ginés Mora, director del Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior de la Politécnica 

María Jesús San Segundo, en el centro, 
en la reunión de ministros europeos. / 
CE. 
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de Valencia, añade más motivos para el retraso: el cambio de Gobierno en 2004 -que se centró en 
modificar la Ley de Universidades (LOU)- y del equipo del Ministerio de Educación en 2006. Aun así, 
aboga por aprovechar la situación y aprender de los errores de los más adelantados. «No se ha ido al 
ritmo deseado, pero no hay que ser pesimista, sino preocuparse por hacer un buen diseño». 

Benjamín Suárez, experto en convergencia y catedrático de la Politécnica de Cataluña, cree que se 
lleva «demasiado tiempo debatiendo el tema, con muchos documentos alternativos que provocan 
constantes pasos hacia adelante y atrás». Concluye que las universidades siguen el proceso con 
«temor y desconcierto». 

 

Se necesitan más medios para avanzar
 

El 'Bologna Scorecard' no es el único estudio '' que confirma el retraso español en la convergencia. La 
red de información sobre educación en Europa (Eurydice) también destaca que nuestro país es uno de 
los pocos que todavía no ha adoptado la estructura de dos ciclos: grado y posgrado. Según Eurydice, 
España tampoco aplica el sistema de créditos ECTS que, en vez de medir las horas lectivas, contabiliza 
las que emplea el alumno fuera de clase (documentación, preparación de exámenes...). Hay más. La 
Asociación de Universidades Europea (EUA) acaba de presentar su estudio 'Trends V', que pasa revista 
a la situación de 908 universidades. De ellas, el 82% (España no se incluye) ha puesto en marcha los 
dos ciclos y el 74% solicita medios para ir más rápido. Fidel Corcuera, miembro del Grupo español de 
Promotores de Bolonia, es consciente de que «el ritmo no es el más rápido; es muy difícil ilusionar y 
convencer al profesorado, clave para esta reforma, pero hay que ser optimistas». 

 

  Anuncios Google

Universidad SEK (Segovia) 
Construye tu futuro profesional en un 
entorno académico privilegiado 
www.ie.edu/sek

Curso de Escoltas 
Curso de especializacion para Escoltas en 
España.Guardian Israel 
guardianspain.dsites2.co.il

Universidad CEU 
Excelencia académica y experiencia en 
Educación Superior 
www.bienvenidoeltalento.com
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