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El Gobierno lanzará una campaña para 
promocionar el Plan Bolonia 
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA 
Acn Press. Las Palmas de Gran Canaria 
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El Gobierno canario se muestra conforme con 
la implantación del Plan Bolonia, que llegará a 
las universidades europeas el año que viene 
y para informar a los jóvenes alumnos de 
secundaria. El director general de 
Universidades de la Consejería de Educación, 
Juan José Martínez, adelantó hoy jueves que 
se pondrá en marcha una campaña de 
promoción para señalar “las ventajas del Plan”. 
Martínez intercedió a favor del giro que 

 
 

propone el acuerdo europeo que “cambiará la 
dinámica de la Universidad como el euro 

cambió el panorama económico de 

Europa”. 
 
“El Plan Bolonia casi sólo tiene ventajas” y 
espera que los alumnos canarios lo entiendan 
así. Para eso cuenta con profesores de las dos 
universidades canarias: La Laguna y Las 
Palmas de Gran Canaria, con equipo del 
gobierno universitario y otros informadores 
documentados. La campaña es una medida 
que complementa a la "escasa difusión" que ha 
emprendido la ministra de Educación, 
Mercedes Cabrera. 

 
Tras la implantación del Plan Bolonia, los créditos “pasan de medir horas a llenarse de carga de 
trabajo”, de prácticas. Éste es uno de los cambios del acuerdo europeo, que implica además a 
empresarios. En este sentido, Martínez adelantó que espera de las empresas que se 
“sensibilicen y aporten las 4.000 plazas de prácticas que necesitarán los alumnos”. 
 
El Plan Bolonia es un acuerdo firmado en 1999 por los ministros de Educación de los países de la 
Unión Europea (UE), que dio paso al proceso y a la elaboración de los fundamentos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), cuyo objetivo es facilitar el intercambio de titulados 
entre los países miembros de la UE y adaptar el contenido de los estudios universitarios 
a las demandas sociales. Unos cambios que no están exentos de polémica en España y en otros 
países. 

 
Enviar Comentario 

 

* Nombre:   

* Correo:   

* Comentario (max. 500 car.): 

  

*Código Anti-Spam (Respete mayúsculas y minúsculas): 

 

Condiciones 

� Esta es la opinión de 
los internautas, no de 
CANARIASALDIA.com  

� No está permitido 
verter comentarios 
contrarios a las leyes 
españolas o injuriantes. 

� Reservado el derecho a 
eliminar los 
comentarios que 
consideremos fuera de 
tema.  

Inicio Sesión   |   Registrarse  

  

  

  

  

 

  

 

 
08:53 'Tetris' cumple 25 años  
08:52 La OEA no logra el consenso necesario 

para permitir la entrada de Cuba  
08:26 Brasil confirma que los restos avistados 

son del Airbus desaparecido  
08:20 El PSOE rompe su pacto con el PIL en 

Lanzarote  
08:04 El Madrid se hace con Kaka  
07:57 Valbuena: "El proyecto de CC para 

Tenerife ha caducado"  
21:27 Góiriz afirma que la agricultura "no sale 

ni por equivocación" en las elecciones 

europeas  
20:44 La Palma, en femenino, y Lanzarote, en 

masculino, se alzan con el torneo de bola 

canaria 'Día de Canarias'  
20:05 La Reina Sofía vuela en una aerolínea 

'low-cost'  
19:43 Reclaman a Keanu Reeves la 

paternidad de cuatro hijos  

Última Hora Lo + Leido Lo + Votado

Quitan dos millones de € al 

Risco. 
Juana  

Page 1 of 2Canarias al Día - El Gobierno lanzará una campaña para promocionar el Plan Bolonia

03/06/2009http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=116732



 

  

  Enviar comentario

  

  

  

EXPOSICIÓN 
dunia  

A los compañeros de 

Guaguas Municipales 

Francisco Gonzalez Tejera  

Ver más noticias  

Crisis actual, hambre y consumo 
de carne 
Ana Saez Ramírez 

Poder Máximo 
Emilio del Barco 

Esplendores 
Santiago Gil 

Diálogos sobre una alfombra 
verde 
Agapito de Cruz Franco 

Un voto progresista 
Antonio Morales 

Comer carne nos hace enfermar 
José Vicente Cobo 

Leoncio y Tristón 
Cristóbal D. Peñate 

Ver más opiniones  

  

  

© Canarias al Día, 2008 | ¿Quienes Somos? | Aviso Legal | Privacidad | Créditos | Contáctenos 

Page 2 of 2Canarias al Día - El Gobierno lanzará una campaña para promocionar el Plan Bolonia

03/06/2009http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=116732


