
EEES en España y sus alrededores 
 

Implantación y evolución del EEES 



• Quién, qué y dónde 

• EEES:  

– Evolución: 

• Proceso -> Tabla 

• Implantación 

– Comparación de sistemas educativos 

• Rankings universitarios 

 

https://prezi.com/kum68pjog0zv/edit/#26_238900


 



De acuerdo o desacuerdo? 

• “El proceso de Bolonia es importante para la política educativa de hoy en día de mi país.  

 

• "El Proceso de Bolonia es importante para la formulación de políticas para la representación 

estudiantil en la actualidad." 

 

• "El Proceso de Bolonia debe continuar también después de 2020." 

 

• "Los países avanzados en el Espacio Europeo de Educación Superior no deberían tener que 

esperar a que los países más lentos se pongan al día." 

 

• "Mi país ha hecho muchos esfuerzos para aplicar los objetivos acordados en el comunicado de 

la Conferencia Ministerial de Bucarest de 2012" 







• Recopila información sobre el proceso de implantación de Bolonia 

desde la perspectiva de las “national unions”.  

• Investigación documental 

• Seguimiento de las tendencias del BWSE 2003, 2005, 2007, 2009, 

2010 y 2012 

• A tiempo para conferencias relevantes de educación: Conferencia 

Ministerial en Yerevan Mayo 2015 

• Recomendaciones políticas 

 

 

Bologna With Student Eyes 



a. Ciclos, grados y ECTS 

b. Financiación de la Educación Superioron 

c. Movilidad estudiantil 

d. Dimensión Social 

e. Aprendizaje a lo largo de la Vida (Life long learning) 

f. Student Centered Learning (Aprendizaje centrado en el estudiante) 

g. Marco de cualificaciones 

h. Reconocimiento 

i. Recognition of Prior Learning (reconocimiento del aprendizaje previo) 

j. Garantía de Calidad y Transparencia 

k. Participación estudiantil en la gobernanza universitaria 

l. EHEA, “time for a new deal”?  

 

 

 

Bologna With Student Eyes 



Financiación de la Educación Superior 

• Muchos compromisos generales para reforzar la financiación de la educación 

superior y la educación superior como un bien público y una responsabilidad 

pública. 

• Factor clave para la movilidad y la dimensión social en el proceso de Bolonia. 

• Tendencias negativas fuertes con disminución de los fondos después de la crisis 

económica. 

• Aumento del número de estudiantes que no coinciden con aumento de la 

inversión en educación. 

• Aumento de la participación de los estudiantes en los costes de la educación 

• Movido a modelos de financiación basados en el rendimiento 





Efecto de la crisis económica 



Tasas académicas en 2009-2012 



Movilidad estudiantil 

• 20% de objetivo 

• Se crea una estrategia de movilidad en el EEES 

• La financiación es el obstáculo más grande. 

• Poco progreso en la “portabilidad” de los préstamos y becas.  

• El perfil social de los estudiantes participantes en programas 

de movilidad. 

• Equidad en la movilidad en Europa. 

 

 



¿Tienen problemas económicos para vivir los 
estudiantes que se van de movilidad? 



Portabilidad de becas y préstamos 



Dimensión Social 

• Hay un progreso en el aumento de las tasas de 

participación. 

• Estrategias vagas de dimension social 

• No hay objetivos nacionales a pesar del compromiso de 

2009 

• Poco uso del reconocimiento de aprendizajes previos 

• Pequeña mejora en los servicios de apoyo al estudiante 

desde 2009 

 

 

 



Dimensión Social como prioridad 



Acceso y calidad de servicios universitarios 



Financiación Estudiantil 



ECTS y ciclos 

• Solo 5 de 34 países dicen no tener problemas con la implantación de los ciclos.  

• Barreras que limitan el acceso del primer al Segundo ciclo.  

• La mayoría de países asignan ECTS  en función de la carga de trabajo.  

• Una minoría de países asignan ECTS en función de los resultados de 

aprendizaje.  



Implementación de los ECTS 



ECTS basados en carga de trabajo 



Student Centered Learning (Aprendizaje 
Centrado en el Estudiante) 

• Progreso muy considerable en la última década 

• No hay mucho progreso desde2009 

• Aún queda un largo camino para convertirse en una realidad en la mayoría de 

las instituciones dentro del EEES.  



Suplemento Europeo al Título (legislación, 
automático y gratuito) 



Garantía de Calidad 

• El nivel de participación estudiantil ha mejorado desde 2009, pero aún queda mucho 

que mejorar.  

• El cumplimiento dela ESG ha mejorado pero no hay un cumplimiento pleno.  

• El Registro Europeo de Garantía de Calidad (EQAR) parece más consolidado que en 

2009 pero el apoyo por parte de los representantes de estudiantes ha aumentado muy 

poco.  

• Los rankings y clasificaciones de instituciones que pretenden proveer de información 

sobre la educación superior siguen siendo controvertidos, recibiendo algún apoyo para 

su desarrollo por parte de algunos representantes estudiantiles pero viéndolos poco 

útiles. 

• Las herramientas de transparencia se han visto favorecidas.  



Participación en Garantía de Calidad interna. 



Participación en Garantía de Calidad externa 



Participación en Garantía de Calidad en agencias 



Participación Estudiantil 

• Aumenta el riesgo de que los estudiantes sean tratados como clientes 

y no como miembros de la comunidad universitaria.  

• Aumenta la influencia de agentes externos en la gobernanza 

universitaria.  

• El estudiantado si tiene un aumento influencia en los asuntos 

relacionados con el proceso de aprendizaje pero son gradualmente 

excluidos de las decisiones de más alto nivel.  



Student representation in HE 
governance 



Effect of the Bologna Process 
on student participation 



BUCHAREST 

2012 



Recommendations from ESU 

1. Public responsibility and investing: in higher education. Reaching 

the targets in the Bologna Process will not be possible without 

financial support. Balancing mobility.  

2. Student mobility: financing of mobility. Deadline for portability of 

loans and grants.  

3. Social dimension: national targets and strategies. Tied to a 

European strategy with an EHEA reference point.  

4. Transition to work: use of internships. Better evidence through a 

European graduate survey.  

5. Learning outcomes: Linking ECTS and qualification frameworks to 

learning outcomes. 

6. Student Centered Learning: Incentives for higher education 

institutions.   



7. ECTS and cycles: Guarantee open and flexible progression 

between cycles.  

8. Quality assurance: Revising the European Standards and 

Guidelines  

9. EHEA governance: Adopting minimum standards for 

implementation of the Bologna Process with “bologna labels”.  

Recommendations from ESU 



YEREVAN 

2015 



• Sigue habiendo la necesidad de armonizar los tres ciclos en algunos países.   

- Existen variaciones en los ECTS, carga de trabajo, etc. (ej. Un grado puede variado de 180 a 240 
ECTS) generando problemas de reconocimiento.  

• Implementación del marco de cualificaciones: 12 países no han hecho nada desde 2012.  

• Los ECTS han progresado desde 2012, pero debe hacerse un esfuerzo por ligar los ECTS a los resultados 
de aprendizaje.  

• No hay suplemento europeo al título en 2/3 de los países y tampoco es automático en muchos de los 
países.  

• SCL: hay progreso en el uso de resultados de aprendizaje en el desarrollo de los planes de estudio pero 
aún deben usarse en la valoración o evaluación de estudiantes.  

• Problemas con el reconocimiento debido a la cantidad de reconocimientos que hay a nivel de educación 
superior.  

Summary 



• GC: tiene que haber más progreso en la participación estudiantil.  

• Pocos países permiten evaluaciones por agencias de fuera.  

«EL objetivo de proveer igualdad de oportunidades para una educación superior 
de calidad está lejos de alcanzarse.» 

• Grandes diferencias de genero entre los diferentes campos de estudio.  

• Aumento del abandono universitarios, y disminuye la participación en 
educación superior de hijos de inmigrantes nacidos en el país.  

• Contexto social: niños con padres que no han tenido educación superior 
siguen teniendo menos oportunidades de estudiar en la universidad.  

 

 

Summary 



• A pesar de haber acordado en Lovaina en 2009 los objetivos de incrementar la 
participación en general y sobre todo de grupos marginales, menos del 20% ha hecho 
algo al respecto.  

• Hay pocos datos sobre: 

- Control general dela implantación del EEES 

- Reconocimiento de educación formal e informal.  

- En el efecto y accesibilidad de los servicios de apoyo a estudiantes. 

• Se ha aumentado la presencia de tasas – solo 7 países no las tienen. 

• Hay una mayor diferencia entre estudiantes que pagan tasas y estudiantes becados.  

• <69% de los estudiantes completa sus estudios.  

Summary 



• Level of national openness to cross border QA activity of EQAR 

registered agencies  

• Portability of public grants and publicly subsidised loans 

• Measures to support the participation of disadvantaged students  

• Financial mobility support to disadvantaged students  

• National Implementation of the principles of the Lisbon Recognition 

Convention  

New scorecard indicators proposed 







Gracias!  

Inés Sánchez – Vicepresidenta de Asuntos Europeos 

@creupcreup / @insangi 
international@creup.es 
www.creup.es 


