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Quedan apenas unos meses para que España se integre en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) y aún muchos estudiantes no saben cómo afectará esto a su 

vida universitaria. Al contrario, otros protestan, se quejan de que nadie pidió su opinión 

sobre el tema antes de decidir la implantación del sistema y consideran que el plan de 

Bolonia es una forma de “privatizar la enseñanza pública”.  

  

El objetivo que persigue el Plan de Bolonia es unificar todos los títulos universitarios a nivel 

europeo con el fin de permitir la movilidad estudiantil entre las diferentes universidades de la 

Unión Europea. Para ello, uno de los grandes cambios es que a partir del curso 2008-2009 

se unificará la duración de todas las titulaciones, reduciéndolas a tres o cuatro años 

(excepto algunas como medicina o arquitectura), y para especializarse los alumnos deberán 

cursar los másteres oficiales (1 o 2 años) que serán ofertados por las propias universidades 

y su precio rondará los 3.000 euros. De este modo, se eliminará la diferencia entre 

diplomaturas y licenciaturas.  

  

Por otra parte, también se modificará el calendario universitario, ya que los exámenes 

tendrán lugar en enero, mayo y junio suprimiendo la convocatoria de septiembre, en un 

intento de potenciar la evaluación continua, más propia de los colegios que de las 

universidades.  

  

Son muchos los aspectos contemplados en del Decreto Bolonia los que han provocado el 

rechazo por parte de los estudiantes, entre ellos se encuentran la subida de tasas, la 

eliminación progresiva de las becas, el papel de las empresas privadas en las universidades 

o la dependencia de la universidad de criterios de "rentabilidad social".  

  

Entre las centros universitarios españoles destaca la Carlos III, ya que será la primera 

pública española que introduzca la totalidad de los cambios que supone Bolonia a partir del 

próximo curso. Esto no ha dejado indiferente a los alumnos, quienes han salido de las aulas 

para protestar y pedir “que se tenga en cuenta su opinión”. También, los estudiantes de la 

Universidad Complutense de Madrid mostraron su desacuerdo mediante un encierro de 

varios días en el que exigían que se les escuchara. Al ver que no surtía el efecto deseado, 

decidieron ejercer fuerza de forma conjunta y han convocado una huelga mañana, 8 de 

mayo, en todas las universidades españolas y una marcha que tendrá su fin en el Ministerio 

de Educación.  

  

Sin embargo, lo cierto es que ya no se puede dar marcha atrás, nos acechan varios años de 

cambios que tendremos que aceptar. Será el tiempo el que nos diga si el Plan de Bolonia es 

positivo para los estudiantes o es un error. 

Comentarios 

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por Jorge Alonso 
el 08/05/2008 16:26 
Lo cierto es que la implantación del EEES plantea numerosas dudas, y el Gobierno no sabe/no contesta en 
temas tan sensibles como la subida de tasas o la reducción del número de becas, que afectarán a los 
estudiantes con menos recursos.  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por Jose Luis 
el 09/05/2008 1:25 
Las innovaciones culturales, los avances y mejoras para la humanidad y para el mejor funcionamiento y 
disfrute de la vida tanto en sociedad como individualmente, nos han sido regalados gracias a la capacidad de 
difusión de ideas provenientes de mentes brillantes e instruidas. 
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En muchos casos la historia nos ha enseñado cómo las ideas y el aprendizaje han tenido que librar una lucha 
brutal y desigual con el poder y su imposición de interesados dogmas. 
Pero si este dogma católico, basado en beneficiarse pratiendo de la aceptación de la idea del Dios Católico, ha 
ido reduciendo su capacidad de intervención de la educación ha sido gracias al ascenso de otra religión con 
otro Dios, se llama Neoliberalismo, Liberalismo, Holdings-Estado o como se le quiera apodar con Dinero como 
fín más que como Dios pero con un Dogma. 
Este Dogma del Dinero está poco a poco desplazando al anterior pero con fines igual de inquisitoriales, 
peligrosos y perjudiciales para la gran minoría (no adinerados), como vemos está firmando un "concordato", 
que se plasma en el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, para guiar la educación universitaria, en 
beneficio de ese nuevo Dios, eliminando de la educación lo que no sea económicamente rentable para 
determinadas empresas que no es sinónimo de bueno para todos por igual. 

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por Anónimo 
el 09/05/2008 14:31 
Los estudiantes, estemos de acuerdo o no con el Plan Bolonia, lo que pedimos es que se paralice el proceso 
para comenzar un debate público en el que estén representados todos los implicados en este tema, evitando 
que, como ha sucedido, sólo se pregunte a las empresas. 
La fuerza conjunta, como escriben, aún se mantiene, al igual que los trabajos y actividades para profundizar y 
dar a conocer este 'proyecto' a todo aquel que, a día de hoy, aún no conozca todo lo que podría implicar. No es 
tarde. Y por supuesto que se puede dar marcha atrás, así lo gritamos las 16.000 personas que ayer nos 
reunimos en Madrid.  

# Lo triste de que se acerque Bolonia a las universidades  

por Germán 
el 10/05/2008 1:36 
Existen muchas razones por las que opino que no se debería continuar con plan de Bolognia, pero fuera de 
opiniones, me aferro a las nuevas condiciones de mi universidad, la Carlos III de Madrid, en la que por motivos 
principalmente económicos el año que viene se dejarán de impartir las ingenierías técnicas y superiores, 
dejando colgados a cientos de estudiantes que llevamos uno o dos años, y que ya no tendremos la 
oportunidad de cursar muchas asignaturas que desaparecerán. 
Nos obligan a perder lo estudiado y a realizar los 4 años que piden o a estudiar las asignaturas pendientes por 
nuestra cuenta. 
Les aseguro que no soy el único que deja la universidad por éste motivo. Es muy triste.  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por Hipotecas 
el 19/05/2008 20:43 
Realicen o no el cambio, nunca tienen en cuenta los daños a terceros ni saben explicar nada hasta que el tema 
se viene encima y no hay marcha atrás. la cultura española y el sistema educativo da asco.  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por Hipotecas 
el 19/05/2008 20:49 
y nunca tienen en cuenta la opinión de los estudiantes  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por pepito luuis 
el 20/05/2008 2:16 
Yo creo que el plan de bolonia viene mal para las personas que estudian ingeniería sobre todo.  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por Unicasa 
el 30/05/2008 19:52 
Vendrá mal a todos, una ley que no tiene en cuenta a los que la van a padecer es absurda. Yo realice una 
licenciatura de 5, ahora será de 4, o le meten más horas, ¿o quien saldra mejor preparado?  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por anue 
el 19/06/2008 14:28 
Que venga, Que venga YA. Si seguimos sin hacer nada, este gusano seguirá hinchándose e inflando la 
situación hasta que se desinfle llenandonos de gases realmente inflamables. Como son la discriminación y la 
repulsa ante lo publico.  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por anue 
el 19/06/2008 14:50 
A ver si pagando podemos exigir la calidad que nuestro sistema educativo SE MERECE y que esperemos sea 
capaz de dar,. BOLONIA YA¡¡¡ 
 
animo sres. docentes, en la educación no debe existir la conservación de estilos educativos del siglos 
pasados... 

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por hipoteca 
el 24/08/2008 12:43 
Me parece perfecto que se unifiquen los títulos y las exigencias de formación en toda la comunidad europea. Si 
un titulado puede trabajar en cualquier pais de europa, lo normal es que la formación y el grado de dificultad 
sea similar.  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por reunificacion de prestamos 
el 09/09/2008 20:27 
no se que decirte, las medidas que se toman siempre al final por un lado u otro acaban perjudicando a los de 
apie, y en este caso a los estudiantes y recien licenciados que lo unico que quieren es trabajar.  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por Estudiante estafado 
el 15/10/2008 19:14 
lo peor es que el tiempo dejara ver que el plan bolonia es un error, y seremos los pobres gilipollas que 
hayamos estudiado en ese plan los que nos muramos de hambre!!!  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por prestamos personales 
el 03/11/2008 23:20 
el gobierno como siempre, de lo que tiene que dar explicaciones no lo hace.  

# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por Presidenta partido politico AXJ  
el 10/03/2009 13:19 
Una correción al título:¡No se acerca Bolonia a las Universidades, son los dueños del "cortijo español" PSOE Y 
PP!los que con esos bien pagados y mejor adiestrados, "Consejos Asesores Docentes" que tanto proliferan 
últimamente, están llevando de nuevo, a la Universidad y a la sociedad a una selección elitista y clasista,por 
motivos puramente económicos, dónde además los dueños de las empresas universitarias serán ellos mismos: 
esos "Consejos Asesores Docentes" formados por  
Magistrados,fiscales, catedráticos, altos cargos politicos,etc, Banqueros,y multinacionales.  
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# Re: Se acerca Bolonia a las universidades  

por Hipoteca 
el 23/04/2009 15:18 
En España se discuta mas el tema Bolonia que en otros paises.  
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Los comentarios en este blog son moderados, por lo que es posible que su comentario tarde en aparecer. 
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