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Panorama del sistema de Educación Superior

Hablar sobre el panorama del sistema educativo espa-
ñol nos remonta, inexorablemente, al año 1999, momento 
en el que veía la luz la conocida como Declaración de Bo-
lonia. Desde entonces, y en pro de la consecución de un 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se han 
sucedido leyes, reales decretos y normas de índole diversa 
dirigidas a un doble objetivo: de un lado, estructurar los 
sistemas educativos en dos ciclos: grado y posgrado; de 
otro, permitir la comparabilidad de estos sistemas entre los 
Estados firmantes de la Declaración. 
El conocido como Proceso de Bolonia ha conducido, por 
tanto, a una nueva composición de la estructura, del con-
tenido y del enfoque del sistema universitario en España, 
pues como se afirmaba en la propia Declaración: «El rum-
bo ya está establecido con firmes propósitos. Sin embargo, 
la consecución de una mayor compatibilidad y compara-
bilidad de los sistemas de enseñanza superior requiere un 

impulso constante». Unión Profesional (UP) ha tratado de 
facilitar el análisis de esta nueva −y variable− ordenación 
de las enseñanzas a través de una visión global plasmada 
en el estudio Panorama del sistema educativo en España: 
Universidad, cualificaciones, competencias. Informacio-
nes de interés para corporaciones profesionales. El docu-
mento, que será objeto de una revisión permanente, viene 
a su vez acompañado de un esquema aglutinador de las 
principales leyes y reales decretos con los que el Estado 
español ha buscado aproximarse a ese doble objetivo del 
EEES (ver imagen). 

Estudio Unión Profesional
Tanto el estudio como el esquema, presentados a los 
miembros de UP en una sesión celebrada el pasado 12 de 
marzo, sintetizan, en definitiva, la implantación en España 
del referido Plan Bolonia, focalizándose, singularmente, 

El conocido como 'Plan Bolonia' ha implicado numerosos cambios en los estudios de educa-
ción superior de los países firmantes de la Declaración de 1999. Más de quince años después 
de su firma, se siguen multiplicando las reformas normativas en nuestro país en búsqueda 
de una perseguida convergencia con la Unión Europea. Este histórico normativo es resumi-
do por Unión Profesional en un informe especialmente enfocado en los puntos más rele-
vantes para las organizaciones profesionales.

Elena Cordoba Azcarate
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en aquellos aspectos que resultan de interés para 
las organizaciones profesionales. En este sentido, 
se presta especial atención a la nueva elaboración 
de los planes de estudio universitarios que viene 
caracterizada por la autonomía universitaria para 
crear y proponer enseñanzas y títulos −libertad, no 
obstante, restringida en el caso de los títulos que 
habiliten para el ejercicio de profesiones regula-
das−. En este contexto, el estudio aborda la parti-
cipación de los representantes de las corporaciones 
profesionales en los programas de acreditación de 
los títulos de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA). Asimismo, 
el documento recoge información sobre las últimas 
novedades legislativas en relación con los Marcos 
de Cualificaciones tanto europeos como nacionales 
(QF-EHEA, EQF, MECES, MECU), estructuras 
reconocidas internacionalmente puestas en marcha 
con el objetivo de facilitar la movilidad de las per-
sonas en el espacio europeo del aprendizaje permanente y 
en el mercado laboral internacional. Finalmente, se repasan 
aspectos relacionados con el reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales, la certificación profesional y la ho-
mologación de títulos.

Jornada Unión Profesional
Reflejar la conexión existente entre todas las materias y en-
focar dicha conexión en el papel que, en cada una de ellas, 
juegan las corporaciones profesionales, fue el principal ob-
jetivo de la sesión celebrada por UP el 12 de marzo. Duran-
te la jornada, se prestó una especial atención a la tendencia 
tanto europea como nacional de centrar las metodologías 
docentes no solo en los contenidos formativos, sino en la 
adquisición de competencias profesionales por parte de los 
estudiantes y por parte de los propios profesionales a través 
del aprendizaje a lo largo de la vida y del desarrollo pro-
fesional continuo. Ello conlleva una necesaria adecuación 
de los planes de estudio universitarios a las realidades del 
ejercicio profesional y al reconocimiento de las capacida-
des, conocimientos y competencias desarrolladas o adqui-
ridas por los profesionales a lo largo de sus años de práctica 
profesional. En esta labor, resulta innegable e imprescindi-

ble una actuación proactiva de las corporaciones profesio-
nales en colaboración con las universidades, las agencias 
de acreditación, las administraciones públicas... para ga-
rantizar no solo la movilidad real y efectiva de los profesio-
nales sino también que dichas capacidades, conocimientos 
y competencias se apliquen con las mayores garantías para 
los destinatarios finales de los servicios profesionales. 
Remontarnos, por tanto, a 1999, deteniéndonos en cada uno 
de los cambios más significativos desde entonces ocurrido, 
nos permite también anticipar las novedades que aún es-
tán por venir para (re)configurar el panorama del sistema 
educativo español. Este ejercicio resulta indispensable para 
Unión Profesional en su trabajo continuo con las corpora-
ciones profesionales españolas y europeas y ha servido de 
inspiración para la elaboración del referido último estudio 
de la asociación, pues, tal y como sostiene la Declaración 
de Bolonia: «La Europa de los conocimientos está amplia-
mente reconocida como factor insustituible para el creci-
miento social y humano, y como elemento indispensable 
para consolidar y enriquecer la ciudadanía europea, confi-
riendo a sus ciudadanos las competencias necesarias para 
afrontar los retos del nuevo milenio, junto con la concien-
ciación de los valores compartidos y de la pertenencia a un 
espacio social y cultural común».

El estudio está disponible en la web: http://www.unionprofesional.com




