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Resumen 
 
El proceso de Bolonia ha dado lugar a cambios fundamentales en la 
educación superior en toda Europa. El lanzamiento del EEES en 2010 
marcó un hito importante en el camino hacia un espacio abierto de 
educación superior con mayor compatibilidad y comparabilidad, así como 
mejor atractivo y competitividad internacional de los sistemas europeos 
de enseñanza superior. El progreso ha sido considerable en muchos 
ámbitos, pero queda mucho por hacer para garantizar la plena 
consecución de todos los objetivos de Bolonia durante la próxima 
década. 
 

 
 
IP/B/CULT/FWC/2010-001/Lot1/C1/SC1 Enero de 2011 
 
PE 460.031 ES 



Este documento ha sido solicitado por la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento 
Europeo. 
 
 
AUTORES 
 
Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) 
Asociación para la Cooperación Académica (ACA) 
Siegbert Wuttig 
Bernd Wächter 
Nicole Rohde 
Queenie Lam 
Irina Lungu 
Laura E. Rumbley 
 
 
ADMINISTRADOR RESPONSABLE 
 
Ana Maria Nogueira 
Departamento Temático Políticas Estructurales y de Cohesión 
Parlamento Europeo 
1047 Bruselas 
Correo electrónico: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ASISTENTE EDITORIAL 
 
Lyna Pärt 
 
 
VERSIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Original: EN. 
Traducción: DE, FR. 
 
 
ACERCA DEL EDITOR 
 
Para ponerse en contacto con el Departamento Temático o suscribirse a su boletín 
mensual, escriba a: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscrito terminado en enero de 2011 
Bruselas, © Parlamento Europeo, 2011. 
 
El presente documento está disponible en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de 
los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. 
 
Se autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, a condición de que se 
indique la fuente, se informe previamente al editor y se le transmita un ejemplar. 
 



El proceso de Bolonia: balance y perspectivas 
__________________________________________________________________________________________ 

 3

RESUMEN 
Este trabajo tiene como objeto informar al Parlamento Europeo (PE) sobre el estado y las 
perspectivas de ejecución del proceso de Bolonia. A continuación del resumen, que incluye 
nuestras recomendaciones, la parte 1 proporciona una visión general de los temas, los 
desarrollos y las tendencias dentro del proceso de Bolonia desde 1998. La parte 2 presenta 
un informe de situación sobre las reformas de Bolonia e identifica los logros y los futuros 
retos en los distintos ámbitos de Bolonia. La parte 3 expone las conclusiones más 
importantes. El trabajo se basa en las evaluaciones de Bolonia más recientes (2009 y 
2010), así como en la amplia experiencia de los autores en asuntos relacionados con 
Bolonia. 
 
En solo una década, el proceso intergubernamental de Bolonia, junto con otras agendas de 
modernización a nivel tanto de la UE como nacional, ha provocado un «cambio 
fundamental y decisivo en la enseñanza superior» en Europa y ha suscitado una notable 
atención en otras partes del mundo. Las reformas de Bolonia —que desde sus inicios han 
estado apoyadas por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo dentro del 
ámbito de sus responsabilidades— consistían en la consecución de una «mayor 
compatibilidad y comparabilidad» de los sistemas de educación superior dentro de Europa 
y en reforzar el «grado de atracción y la competitividad» de la educación superior europea 
(Declaración de Bolonia de 1999). Para conseguirlo se fijaron diferentes objetivos y líneas 
de actuación que debían alcanzarse antes de 2010. 47 de los 50 firmantes del Convenio 
Cultural Europeo se han adherido entretanto al proceso. En 2010 se puso en marcha el 
EEES, detectándose un avance notable en cuanto a la consecución de los objetivos de 
Bolonia. Pero las evaluaciones ponen de manifiesto la necesidad de un mayor esfuerzo en 
diferentes ámbitos para completar totalmente las reformas, lo cual explica por qué los 
ministros fijaron 2020 como la nueva fecha límite para la culminación del proceso de 
Bolonia. 
 
Durante la década pasada se realizaron progresos satisfactorios en la implantación de las 
reformas de Bolonia, sobre todo por lo que respecta a los «elementos propios de su 
arquitectura», pero la ejecución en los países firmantes se produjo a ritmos diferentes, no 
habiendo completado totalmente ninguno de ellos su implantación. La consecución de los 
objetivos a nivel institucional, en concreto, ofrece margen de mejora y las reformas de 
Bolonia aún no gozan de la plena aceptación por las instituciones y los estudiantes. Eso 
puede deberse a un enfoque de implantación excesivamente «instrumental» más que 
«holístico», así como a la comunicación inadecuada de los objetivos de Bolonia a las 
instituciones y estudiantes de enseñanza superior. Por ello, los ministros decidieron en 
Budapest-Viena 2010 implicar mejor en el futuro a estas partes interesadas. 
 
Los temores (o las esperanzas) de que las reformas condujeran a una «armonización» de 
la educación superior europea resultaron infundados. La mayor comparabilidad y 
convergencia en determinados ámbitos (por ejemplo, la arquitectura de títulos) sobrevino 
en paralelo con nuevas divergencias debido a la diversidad del panorama europeo en 
materia de educación superior y los distintos perfiles de las instituciones de enseñanza 
superior (por ejemplo, en lo tocante a la duración de los dos primeros ciclos) y las 
diferencias de interpretación y ejecución práctica de los elementos de la reforma (por 
ejemplo, ECTS, resultados del aprendizaje). 
 
La consecución de objetivos y los retos futuros difieren también ampliamente entre 
distintos elementos. El sistema de titulación en dos ciclos constituye actualmente el 
principio de estructuración en todos los países, pero algunas disciplinas (por ejemplo, 
medicina) aún no se encuentran integradas y las cifras de matriculación en las nuevas 
titulaciones continúan siendo bajas en algunos países. Los estudiantes critican que el 
acceso al segundo ciclo esté a menudo sujeto a requisitos adicionales. Los resultados de la 
reforma curricular son más variopintos. El ECTS, los resultados del aprendizaje y el 
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suplemento al título todavía carecen de una interrelación suficiente y su implantación, a 
menudo, es superficial e incoherente en Europa. La división completa en módulos de los 
planes académicos solamente es una realidad en una minoría de los países EEES. La 
enseñanza y el aprendizaje centrado en el estudiante continúan progresando, aun cuando 
no se hayan completado en ningún país, y la implantación varía ampliamente entre las 
diferentes instituciones de enseñanza superior. 
 
Se han efectuado progresos excelentes en la garantía de calidad (QA). Las Normas y 
Directrices Europeas (ESG), el Registro Europeo de Garantía de Calidad (EQAR) y la Red 
Europea para la Garantía de Calidad (ENQA) han mejorado de manera considerable la 
garantía de calidad a nivel europeo. Existen ahora sistemas de QA en casi todos los países, 
aun cuando no siempre en consonancia con las ESG. Solamente unas pocas agencias de 
QA se han dado de alta hasta ahora en el EQAR y aún debe aumentar la participación de 
las instituciones y las partes interesadas (incluidos los estudiantes). Muy pocos países han 
desarrollado un marco nacional de cualificaciones (NQF) totalmente compatible con el 
marco de cualificaciones a escala del EEES. Dada su importancia para la transparencia, el 
reconocimiento, la movilidad y el aprendizaje permanente, ahora han de implantarse los 
NQF, preferiblemente antes de 2012, prestando especial atención a la utilización de los 
resultados del aprendizaje. 
 
Continúa existiendo un reconocimiento insuficiente. Los instrumentos de reconocimiento, 
como el ECTS y el suplemento al título, se utilizan en medida creciente en Europa, aunque 
su impacto se ve obstaculizado por las diferencias de interpretación y la implantación 
carente de coherencia entre países e instituciones (e incluso departamentos). Además, el 
reconocimiento rara vez está basado en los resultados del aprendizaje. El Convenio sobre 
reconocimiento de Lisboa ha sido ratificado por la casi totalidad de países EEES, pero aún 
no existe un entendimiento adecuado de su enfoque de «diferencias sustanciales». El 
objetivo original de mejorar la movilidad de los estudiantes (y el profesorado) quedó 
confirmado mediante el establecimiento del objetivo del 20 % en 2010. La medida del 
éxito se ve dificultada por la (escasa) calidad de los datos disponibles, pero parece que los 
temores acerca de un impacto negativo de Bolonia sobre la movilidad carecían de 
fundamento, aunque ésta se encuentra muy desigualmente desarrollada en el EEES. La 
participación en Erasmus prácticamente se duplicó en diez años. Algunos países parecen 
hallarse ya cerca o por encima del objetivo del 20 % en cuanto a movilidad. La afluencia 
de estudiantes en busca de un título, procedentes de países que no pertenecen al EEES, 
ha aumentado espectacularmente. Pero continúa habiendo impedimentos a la movilidad en 
entornos como reconocimiento, procedimientos administrativos (visados, permisos de 
trabajo, etc.) y subvenciones, lo cual se percibe como un importante elemento disuasorio 
de la movilidad para estudiantes de entornos menos pudientes. Todavía no son comunes 
las «ventanas de movilidad». 
 
Debido a la falta de indicadores precisos y al escaso seguimiento, existe poca información 
sólida sobre los logros con respecto a la dimensión social y, en concreto, la participación 
en la enseñanza superior de grupos de población desfavorecidos tanto en el aspecto social 
como de otro tipo. Todos los países EEES practican políticas de equidad participativa, pero 
pocos parecen haber desarrollado estrategias de amplio alcance. A pesar del progreso en 
cuanto a la participación de entornos socioeconómicos más bajos, sigue existiendo un 
considerable «filtro social» en el EEES. Las pruebas en cuanto a la empleabilidad de los 
titulados y, sobre todo, la aceptación por el mercado laboral de la diplomatura continúan 
sin ser rotundas. Los estudios específicos de cada país muestran una buena absorción de 
estudiantes de primer ciclo, sobre todo de «diplomaturas profesionales», pero la mayoría 
de las universidades ponen en duda la diplomatura como título de cualificación para el 
mercado laboral, lo que debilita su credibilidad. Se halla en marcha la cooperación con los 
empleadores en lo referente a los planes de estudios, aunque no parezca que se 
intensifique con el paso del tiempo. 
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Los intentos de vincular el EEES con el Espacio Europeo de Investigación a través de 
la introducción de programas de doctorado más estructurados y escuelas para titulados 
han avanzado, también en forma de programas doctorales cooperativos (impartidos 
conjuntamente por universidades y empresas) y de doctorados europeos conjuntos. Pero 
la formación a nivel de doctorado sigue siendo dispar y la condición de los candidatos al 
doctorado varía ampliamente en el EEES. La dimensión exterior del EEES está 
resultando ser todo un éxito. La afluencia de estudiantes no pertenecientes al EEES hacia 
éste ha aumentado notablemente durante la pasada década y las reformas han sido objeto 
de una acogida positiva en todo el mundo. En 2007 se aprobó una estrategia exterior y en 
2009 y 2010 se celebraron dos foros sobre la política de Bolonia. No obstante, la 
promoción mundial del EEES dirigida a estudiantes de terceros países continúa siendo 
insuficiente. 
 

Recomendaciones 
1. El PE debería hacer un llamamiento a todas las partes interesadas para que 

mantengan el ímpetu del proceso de Bolonia y configuren un EEES auténticamente 
atractivo y competitivo. La primera prioridad durante la próxima década tiene que ser 
consolidar y completar las líneas de actuación de Bolonia existentes. Los procesos 
de informar e incorporar a todas las partes interesadas (incluidos los estudiantes) 
tienen que expandirse y subvencionarse aún más con el fin de mejorar la aceptación de 
las reformas. Además deberían adoptarse medidas para que los logros y las ventajas 
de las reformas de Bolonia, así como el apoyo proporcionado por la UE al proceso, sean 
mejor conocidos por un público más amplio (por ejemplo, sesiones públicas del PE, 
folletos informativos y eventos ofrecidos por las oficinas de información del PE). 

 
2. La evaluación del progreso de las reformas se ve dificultada en algunos ámbitos (por 

ejemplo, dimensión social, empleabilidad) por la falta de objetivos precisos. El PE 
debería exigir que se desarrollen en todos los ámbitos objetivos cuantitativos, 
incluidos indicadores claramente definidos, y que se implanten sistemas de 
recogida de datos con el fin de medir la consecución de los objetivos. Dicha 
consecución debería ser supervisada a intervalos regulares (cada dos años), por parte 
de evaluadores independientes que no estén involucrados en la gobernanza del proceso 
de Bolonia. 

 
3. Los países signatarios deberían integrar en el sistema de titulación de dos ciclos 

aquellos entornos que aún están ausentes y garantizar que los estudiantes que 
finalicen un ciclo de Bolonia dispongan del acceso adecuado al siguiente. La reforma 
de los planes de estudio debe progresar haciendo que las instituciones de 
enseñanza superior describan sus planes de estudio por medio de resultados de 
aprendizaje y ECTS, así como desarrollando aún más el enfoque centrado en el 
estudiante. Además, la UE debería promover el desarrollo de planes de estudio 
auténticamente europeos (por ejemplo, estudios europeos, Derecho europeo) y 
programas de estudio conjunto ampliando sus regímenes de subvención, como 
Erasmus y Erasmus Mundus. Con el fin de supervisar el acceso al mercado laboral 
(empleabilidad) de los poseedores de títulos de Bolonia, debería realizarse 
regularmente un estudio de titulados a escala europea; adicionalmente deberían 
explorarse nuevas trayectorias de estudio y empleo después del título de grado. 
Asimismo, el PE debería alentar una vez más el diálogo y la colaboración entre el 
mundo del trabajo y la enseñanza superior para que desarrollen conjuntamente planes 
de estudio, incluidas las colocaciones laborales. Al objeto de reforzar el tercer ciclo y la 
vinculación con el EEI, el PE debería abogar por escuelas y programas doctorales 
conjuntos a través de una mayor subvención durante la próxima generación de 
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programas de educación e investigación de la UE. El PE debería seguir impulsando la 
creación de un esquema de doctorado industrial europeo, algo que ya había 
propugnado en 2009. 

 
4. Es preciso realizar esfuerzos continuados para convertir la movilidad en el auténtico 

elemento «distintivo» del EEES. El PE debería redoblar su apoyo a la movilidad 
aumentando la dotación financiera para la siguiente fase de los programas de la UE y 
ampliando el alcance geográfico de los programas a todo el EEES. Los países firmantes 
tienen que desarrollar estrategias para el fomento de la movilidad y suprimir 
obstáculos a la misma (por ejemplo, visados, portabilidad de becas, préstamos y 
bolsas de estudio). Las instituciones tienen que desarrollar planes de estudio que 
favorezcan la movilidad (por ejemplo, ventanas de movilidad, programas conjuntos) y 
mejorar el reconocimiento. 

 
5. Debería ofrecerse apoyo a las instituciones para mejorar el reconocimiento y la 

transferencia de créditos mediante la implantación del ECTS, los resultados de 
aprendizaje, el suplemento al título y el Convenio sobre reconocimiento de Lisboa de 
manera comparable y correcta en toda Europa (por ejemplo, con una guía de usuarios 
europeos para el reconocimiento y seminarios de formación europea, financiados por la 
Comisión). Los países firmantes deben garantizar la implantación plena y comparable 
de marcos nacionales de cualificaciones de conformidad con el marco de 
cualificación del EEES, tan perentoriamente necesario para facilitar la movilidad, el 
reconocimiento y el aprendizaje permanente. 

6. Al fin de seguir progresando en los sistemas de garantía de calidad, el PE debería 
instar a los Estados miembros y a las instituciones a implantar plenamente sistemas de 
garantía de calidad de conformidad con las ESG. Las agencias y redes de garantía de 
calidad tienen que intensificar la cooperación y el diálogo sobre la garantía de calidad 
con otras partes del mundo y desarrollar una visión común de los principios de la 
garantía de la calidad. El PE debería extender de nuevo la invitación a la Comisión para 
que continúe su apoyo a las actividades en el campo de la garantía de calidad y 
publique informes de situación sobre el desarrollo de sistemas de garantía de calidad a 
nivel nacional y europeo. 

 
7. Al objeto de reforzar la dimensión exterior del EEES y de promocionar a Europa 

como destino de estudio en todo el mundo, el PE podría alentar actividades mundiales 
de fomento de la enseñanza superior, sobre todo esfuerzos europeos conjuntos, e 
invitar a la Comisión a que respalde la promoción institucional y nacional a través de 
una campaña promocional europea conjunta. 


