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De nuevo con el Plan Bolonia
LA APLICACIÓN de la nueva reforma universitaria que ya está en marcha, y cuya finalidad es la 
construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), afecta a todos los estudiantes 
universitarios y se implantará definitivamente en España en el año 2010. Las directrices que se 
están siguiendo han sido establecidas y acordadas por el llamado Plan Bolonia, que, según los 
detractores de este innovador sistema, responden a una lógica dominada por criterios empresariales 
que implica la mercantilización de la educación y la entrada de la financiación privada en la 
universidad. 
Por su parte, los partidarios del EEES defienden que su mejor virtud se halla en la homologación de 
los títulos a nivel europeo. Algo que, por supuesto, beneficia al conjunto del estudiantado. Sin 
embargo, según parece -y planteo esta duda porque si por algo se ha caracterizado el Plan Bolonia, 
al menos en España, es por la escasa y hasta contradictoria información que ha trascendido a la 
opinión pública en general y a los estudiantes universitarios en particular-, su beneficio se ha sacado 
de contexto, ya que no existen catálogos comunes europeos, ni líneas pactadas en los planes de 
estudios. Lo que se implementa es la convalidación de diversas asignaturas bajo un mismo patrón, 
que son los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). Este es el concepto de 
homologación del EEES. 
Con este criterio, los créditos ECTS se alzan como vehículo encargado de llevar a la práctica el 
sistema de homologación de títulos, e incorporan algunas novedades hasta ahora no previstas a la 
hora de evaluar el trabajo del estudiantado. De esta manera, se computarán, además de las clases 
magistrales, todo el tiempo que ocupen los seminarios, las horas de estudio, el trabajo en grupo, las 
prácticas en empresas, etc., lo que supondrá unas 40 horas semanales por crédito. 
Es cierto que en la reforma educativa no se menciona que los estudiantes tengan que realizar las 
prácticas en empresas, sino prácticas externas. Estas prácticas, que serán gestionadas y 
supervisadas a través de convenios por los propios centros, vienen a llenar un enorme vacío en la 
formación universitaria, ya que actualmente, en la mayoría de las carreras, los estudiantes 
culminaban sus estudios sin ninguna o escasa formación práctica. Pese a ello, las críticas se centran 
en que estas prácticas, que durarán un año, no son remuneradas, por lo que supondrá para las 
empresas donde los alumnos las realicen una excelente mano de obra gratuita. También existen 
dudas con respecto a las prácticas a realizar en algunas carreras. Así, por ejemplo, ¿qué pasará con 
las titulaciones de Humanidades, Ciencias Sociales, etc., que, aunque generan conocimiento, no 
producen apenas empleo? 
Los detractores del Plan Bolonia también critican que al ser la educación para todos los españoles un 
derecho constitucional debe ser un servicio público al servicio del bien común y no convertirse en 
una formación exclusivamente profesionalizante al servicio de intereses privados. Opinan que las 
empresas no tienen nada que decir acerca de la universidad porque no son interlocutores válidos. La 
universidad la han de construir todos aquellas que trabajan y estudian en la universidad: 
profesorado, alumnado y becarios, sin directrices e intromisiones de las empresas privadas y de las 
instituciones que le dan cobertura. 
Finalmente, y a modo de resumen, se me ocurre destacar lo más relevante del Plan Bolonia. Así, 
considero positivo: 1) Que la enseñanza sea unificada para toda la Unión Europea, convalidándose 
los títulos universitarios en cualquier país de la misma. 2) Mayor grado de especialización de los 
alumnos. 3) Idiomas obligatorios. 4) Mejor preparación práctica. Por el contrario, es negativo: 1) 
Que la transición del sistema actual al nuevo, sobre todo para aquellos alumnos que estén cursando 
el primer año de su carrera, les está produciendo incertidumbre, ya que si al finalizar el curso les 
quedan algunas asignaturas por aprobar, tendrán derecho a matricularse y examinarse con su plan 
de estudios, pero no se impartirán clases de primero del plan antiguo. 2) Que los títulos 
universitarios se adaptarán a la vida empresarial. Algo que parece lógico en carreras técnicas, pero 
¿qué sentido tiene para carreras de letras?  
El Plan Bolonia, en líneas generales, es necesario, sin embargo resulta incomprensible que en 
España el Gobierno haya hecho tan mal las cosas en materia de educación. Nos ha metido en una 
reforma universitaria tan importante y trascendente sin haber solucionado antes el problema de la 
Educación Secundaria, Bachiller y Formación Profesional. 
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