
Buscar en Internet

Actualidad > Sociedad

 

BUSCAR EN EL CANAL

Noticias

Portada

Sociedad

  ·La Familia Real

  ·Hombre Actual

 Provincias

 Nacional

 Internacional

 Sucesos

Sociedad

 Ciencia

 Cultura

 Especiales

 Finanzas/Invertia

 Día en imágenes

 Vídeos

 Loterías

 El tiempo

 Televisión

 Tráfico

 Chat

 Foros

universidad-titulaciones 07-01-2007

Presidente Rectores Andaluces alerta del
retraso de España en Proceso Bolonia

El presidente de la Conferencia de Rectores
Andaluces y rector de Granada, David Aguilar,
advirtió de que España está 'retrasada' en el
proceso de adaptación de las instituciones
universitarias al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) debido a la 'falta de fondos y de
diálogo'.

A ello se añade, explicó en una entrevista con Efe,
que el modelo legal y normativo para que la
Universidad española se aproxime a ese modelo de
convergencia 'están tardando en definirse', porque la
educación superior se ha convertido en 'un arma
arrojadiza entre los partidos'.

Aguilar señaló que la Universidad española 'se
encuentra en peores condiciones' que las de 'un
montón' de países en Europa, cuya estructura de
enseñanza universitaria es 'más parecida' a la que se quiere alcanzar, con planes de estudios 'más abiertos',
mayor plurilingüísmo y más movilidad, y que se corresponden con las de países anglosajones, nórdicos y de
parte de centroeuropa.

Para el rector, las 'principales dificultades' para España son la 'baja financiación' de las enseñanzas universitarias
ante un proceso de reforma que requiere medios económicos, tal como ha exigido la Conferencia de Rectores, así
como la falta de un 'diálogo permanente' con estudiantes y profesores para explicarles la trascendencia de esta
convergencia europea.

En su opinión, en España 'no se ha hecho el esfuerzo suficiente' para que estudiantes y docentes 'entiendan y
asuman' que el nuevo modelo significa la transformación de los conceptos en los que se basa la enseñanza
universitaria para 'dar más libertad al alumno, valorar más el aprendizaje que la enseñanza pasiva, favorecer la
movilidad y establecer más cooperación entre universidades para enriquecer la formación de los estudiantes con
programas conjuntos'.

En cuanto a los fondos, manifestó que 'hay que poner dinero suficiente' para favorecer la movilidad y mejorar las
condiciones de trabajo en las Universidades.

Sobre el marco legal, recordó que las normas han cambiado 'completamente' del Gobierno del PP al del PSOE e
incluso dentro del actual, al intervenir dos equipos ministeriales distintos, de forma que las 'normas básicas' del
proceso de convergencia 'no están desarrolladas'.

'La Ley está recién salida del Congreso para ir al Senado y aún estamos pendientes de saber cuáles son las
directrices básicas para los planes de estudios o la normativa de grado y postgrado, que ha sido modificada',
explicó el rector.

No obstante, Aguilar se mostró 'convencido' de que en 2010 España estará 'a punto' porque 'la mayor parte' de
las Universidades españolas 'tienen condiciones de calidad, de internacionalización y de transformación' para
acometer ese proceso.

El proceso de Bolonia se inició con el acuerdo adoptado en 1999 por los ministros de Educación de la Unión
Europea y consiste en hacer converger la enseñanza universitaria para facilitar un efectivo intercambio de
titulados así como adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales.
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