
El Proceso de Bolonia y el Espacio 

Europeo de Educación Superior 

¿De qué se trata? 
El Proceso de Bolonia es un esfuerzo colectivo de administraciones 

públicas, universidades, profesores, estudiantes, asociaciones interesadas 
en la materia, empresas, agencias de garantía de la calidad, organizaciones 

internacionales e instituciones, entre ellas la Comisión Europea. 

Los objetivos principales son: 

 Introducir el sistema de tres ciclos grado-máster-doctorado. 

 Consolidar la garantía de calidad. 
 Facilitar el reconocimiento de cualificaciones y de periodos de estudios. 

¿Por qué? 
Las notables diferencias entre los sistemas de educación y formación en 

Europa han supuesto tradicionalmente un escollo para los europeos a la 
hora de hacer valer las cualificaciones obtenidas en un país para 

presentarse a un puesto de trabajo o matricularse en un curso en otro. La 
mayor compatibilidad de los sistemas educativos facilita a los estudiantes y 

a quienes buscan empleo la movilidad en Europa. 

Al mismo tiempo, las reformas de Bolonia impulsan la competitividad de las 
universidades y escuelas europeas y su atractivo para el resto del mundo. 

El Proceso de Bolonia también apoya la modernización de los sistemas de 
educación y formación con el fin de lograr que se ajusten a las necesidades 

de los cambios en el mercado laboral. Esto es especialmente importante ya 
que tanto la proporción de trabajos que requieren especialización como la 

demanda de innovación y emprendimiento Deutsch (de) English (en) 
français (fr) van en aumento.  

Labor realizada 
Como indican los informes, se ha avanzado ya mucho en la aplicación de 

las reformas. 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/quality-relevance_es
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_es
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_es
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_es
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_es
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_es
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-development_es
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_de
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_fr
http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/182EN.pdf


En Ereván, en mayo de 2015, los ministros de Educación establecieron 

cuatro prioridades para el futuro: 

1. Mejorar la calidad y la idoneidad del aprendizaje y la enseñanza. 

2. Fomentar la empleabilidad de los graduados durante su vida laboral. 

3. Hacer nuestros sistemas más integradores. 
4. Aplicar las reformas estructurales acordadas. 

¿Quiénes participan? 
En la web del EEES figura una lista de países participantes. 
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http://www.ehea.info/members.aspx
http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/pid34363/ministerial-declarations-and-communiques.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ac11088
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0567:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011SC1063:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011SC1063:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XG1220%2807%29:EN:NOT

