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El Comunicado de Bucarest
•”Explotando nuestro potencial: Consolidando el EEES”
• Adoptado el 27 April 2012 



El Contexto

• El Informe de Implantación del EEES en 
2012 muestra grandes diferencias en los 
niveles de implantación en los diferentes 
países de las reformas de Bolonia

• Necesidad de avanzar en muchos países de 
las reformas estructurales a los cambios 
reales

• Crisis económica con recortes generalizados 
en educación
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Inversión en educación superior
• Crisis económica y financiera con destrucción de bienestar 

social, afectando la disponibilidad de financiación en 
educación superior y las perspectivas de empleo de los 
graduados

• La educación superior es parte de la solución al dar las 
bases para la sociedad y la economía basada en el 
conocimiento

• Compromiso de los ministros para asegurar los niveles 
más altos posibles de financiación para la educación 
superior en base a todas las fuentes disponibles, como 
una inversión para nuestro futuro 



El EEES ayer, hoy y ma ñana
• Las reformas de Bolonia han transformado la ES en Europa, gracias 

al esfuerzo de instituciones, personal y estudiantes
• Las estructuras de ES son más comparables y compatibles. Los 

sistemas de calidad contribuyen a generar confianza. Las 
cualificaciones son más reconocibles entre países y se ha extendido 
la participación. Los estudiantes son más móviles y tiene más 
oportunidades educativas. 

La visión de un EEES integrado está al alcance
• Necesidad de nuevos esfuerzos y mayor coherencia entre las 

políticas: transición al sistema de 3 ciclos, uso de créditos ECTS, 
suministro de Suplemento al Diploma, refuerzo de la calidad y marco 
de cualificaciones, incluyendo la evaluación de los resultados del 
aprendizaje 



Objetivo 1: Suministrar educación 
superior de calidad para todos

• Extender el acceso a la ES de calidad. 
� Trabajo para elevar las tasas de terminación de la ES

• Foco en dimensión social. La población estudiantil debería reflejar la 
diversidad de la población europea 
� Reducción de desigualdades. Grupos poco representados
� Servicios de apoyo, guía y orientación
� Rutas flexibles de acceso y de aprendizaje

• Aprendizaje centrado en el estudiante
� Métodos innovadores de docencia y entornos inspiradores de aprendizaje

• Aseguramiento de la calidad
� Responsabilidad pública
� Revisión de ESG (E4)

• Evaluación externa de EQAR
� Registro de agencias 
� Reconocimiento de programas dobles y conjuntos

• Diálogo en financiación y gobernanza



Objetivo 2: Incrementar la 
empleabilidad

• Combinación de habilidades y competencias transversales y 
multidisciplinares con las específicas de la carrera elegida

• Incrementar la empleabilidad y el desarrollo personal y 
profesional de los graduados
• Mejorar la cooperación entre empleadores, estudiantes e instituciones 
• Desarrollo de programas de estudio que incrementen el potencial de 

innovación, emprendimiento e investigación de los graduados
• Diversidad de programas doctorales
• Incrementar el uso de los resultados del aprendizaje
• Poner en práctica los marcos de cualificaciones

• Revisión de la Directiva de cualificaciones profesionales con 
referencia a los ECTS y EQF



Objetivo 3: Reforzar la movilidad para un 
mejor aprendizaje

• Adopción de nueva estrategia: ”Movilidad para un mejor 
aprendizaje”

• Objetivo 2020: 20% graduados en el EEES deberían haber 
tenido un periodo de formación en el extranjero

• Portabilidad transnacional de becas y préstamos
• Reforzar los procedimientos de reconocimiento. 

• Convención de Reconocimiento de Lisboa (UNESCO 1997)
• Manual del Área Europea de Reconocimiento (EAR Manual) 

• Abrir los sistemas de ES a una movilidad equilibrada
• Búsqueda bilateral de soluciones a los posibles desequilibrios

• Eliminar obstáculos a los programas y grados conjuntos
• Apertura internacional del EEES a otras regiones del mundo

• Desarrollo del Foro Político de Bolonia (BPF)



Mejorar la colección de datos y la 
transparencia 

• Necesidad de datos más específicos y referenciados en base 
a  indicadores comunes en:
– empleabilidad - dimensión social         - aprendizaje permanente
– internacionalización   - portabilidad                 - movilidad

• Desarrollo de un sistema voluntario de aprendizaje mutuo y 
revisión entre los países con promoción de buenas prácticas

• Hacer los sistemas de ES más fáciles de entender para el 
público y en especial para los estudiantes y empleadores

• Desarrollo de instrumentos de transparencia adaptados a las 
necesidades de los usuarios y basados en evidencia

• Acordar pautas comunes de transparencia en 2015



Prioridades para 2012 - 2015

• Considerar las conclusiones del Informe 
de Implantación 2012

• Reforzar políticas de extender el acceso
e incrementar tasas de terminación de la 
ES

• Fomentar el aprendizaje centrado en el 
estudiante, implicando a los estudiantes 
y al personal en todas las estructuras de 
gobierno

• Permitir a Agencias EQAR acreditar en 
el EEES

• Cooperación con empleadores en el 
desarrollo de programas de estudio

• Asegurar que QF, ECTS y Suplemento 
al Diploma se basa en los resultados 
del aprendizaje

• Terminar los Marcos Nacionales de 
Cualificaciones en 2012

• Implantar las recomendaciones de la 
Estrategia de Movilidad para un Mejor 
Aprendizaje

• Revisar la legislación nacional para 
cumplir los criterios de la Convención 
de Lisboa y del Manual EAR sobre 
reconocimiento

• Promover Alianzas de Conocimiento 
basadas en I+D y Tecnología

A nivel nacional en colaboración con las instituciones



Prioridades para 2012 - 2015

• Pedir a Eurostat, Eurydice y Eurostudent
el seguimiento de la implantación del 
proceso de Bolonia y de la estrategia de 
movilidad

• Desarrollar un sistema voluntario de 
aprendizaje mutuo con un proyecto 
piloto en 2013

• Proponer una versión revisada de las 
ESG para adopción

• Promover calidad, transparencia, 
empleabilidad y movilidad en el 3er ciclo

• Revisar Guía de Uso de ECTS en base 
a los resultados del aprendizaje y 
reconocimiento de aprendizaje previo

• Coordinar la puesta en práctica de los 
QF y explorar como podrían incluirse 
ciclos cortos en marcos nacionales

• Examinar las legislaciones y prácticas 
nacionales en programas y grados 
conjuntos para eliminar los obstáculos 
existentes

• Evaluar la implantación de una 
estrategia del EEES en un contexto 
global

• Desarrollar pautas para mejorar las 
políticas de transparencia

A nivel europeo en colaboración con todos los agentes en ES



El EEES en 2012

• Informe en base a:
– Colección de datos por:

• BFUG WG Implantación
• EURYDICE
• EUROSTAT
• EUROSTUDENT

– Cambio en el enfoque de colección 
de los datos nacionales 

• Suministro directo a  la BD
• Informe sobre resultados más que 

sobre leyes 

• http://eacea.ec.europa.eu/education/eu
rydice/documents/thematic_reports/138
EN.pdf



Indicador nº 1: implantación del 1º y 2º
ciclo, 2010/11



% de programas de 1er ciclo con carga de     
180, 240 ó otro nº de créditos ECTS

• Sólo 180 ECTS: Bélgica Fr, Francia, Italia, Liechtenstein y Suiza. 
Con 75% de programas, 14 países más

•Sólo 240 ECTS: Armenia, Chipre, Georgia, Kazakhstan, Turquía y 
Ucrania.  Con 75% de programas, 6 países mas (España incluida)



% de programas de 2º ciclo con carga de 60, 
75, 90, 120 ó otro nº de créditos ECTS

• El modelo de 120 ECTS es el más seguido, estando 
presente en 42 sistemas de educación superior 



% de estudiantes de 1er ciclo que continúan sus estudios 
en programas de 2º ciclo (en 2 años), 2010/11

• El acceso al 2º ciclo es real, pero varía entre el 10% y el 
75-100% según países



Programas y Grados conjuntos



Uso de créditos ECTS en 3er ciclo



Implantación del sistema de ECTS



Relación de ECTS con resultados del 
aprendizaje



Implantación del Marco Nacional de Cualificaciones

Finalizado en 10 países. 13 más pueden acabarlo en 2012



Reconocimiento

• Objeto de la mayoría de preguntas al Secretariado de Bolonia
• A pesar de la ratificación del Convenio de Reconocimiento de 

Lisboa (LRC), se necesita mejorar la implantación
• En más de 30 países la decisión sobre reconocimiento 

académico está a nivel institucional
• Las autoridades nacionales aducen que la autonomía de las 

instituciones les impide asegurar la implantación del marco 
legal del LRC

• Propuesta: evaluar los procedimientos institucionales de 
reconocimiento 



Aseguramiento de la Calidad

• Gran progreso en el establecimiento de sistemas de QA 
desde 1999

• Progreso rápido de EQAR: 28 agencias, 13 países
• Retos 

– Solo en 22 países las agencias son miembros de ENQA
– En 11 países no hay agencia de QA
– A pesar de EQAR muchos países no permiten a sus 

universidades ser evaluadas por agencias extranjeras
– Evaluación de la investigación



Sistema externo de Aseguramiento de la Calidad



Capacidad de evaluación por Agencias 
extranjeras



Nivel de participación internacional en QA



Políticas nacionales de acceso



Terminación de estudios ES por 
antecedentes educacionales

Estudiantes con padres con ES vs padres sin ES



Costes de matrícula en el 1er ciclo



Tasa de desempleo (20-34 años) por nivel 
de educación 



Movilidad. Atractivo del EEES
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