
 
 

 

DOCTORADO Y EDUCACIÓN. “Plan Bolonia” y ANECA: Ideas para un debate 

Elena García-Cuevas Roque 

 

Introducción 

Ante todo, deseo recordar las afirmaciones que hizo D. Francisco López Rupérez, 

expresidente del Consejo Escolar de Estado, en la primera jornada del ciclo “Reflexiones 

sobre la educación en España”, organizado por la Sección de Humanidades de la Real 

Academia de Doctores de España, por revelarse muy acertadas y pertinentes para el caso 

que aquí nos ocupa: 

“La educación en España vive estancada en la mediocridad, por debajo de lo que 

cabría esperar de su tradición, historia y potencial económico (…). Pero, además, 

corremos el riesgo de que aumenten las brechas de equidad educativa entre 

comunidades autónomas, cuya corrección correspondería a una acción 

planificada e inteligente de los poderes públicos”.  

En este contexto, ruego me permitan presentar estas ideas para un debate con algunas 

propuestas que considero de sumo interés para el ámbito académico, las cuales son 

convergentes con las formuladas, de un modo soberbio, por el Dr. Rocamora. 

 

1. Planteamiento del problema 

En febrero de 2016, con motivo de la brillante intervención del Dr. D. Manuel López 

Cachero, "La formación de capital humano: educación y competitividad", surgió el 

proyecto de organizar un debate en nuestra ilustre Institución en torno al “Plan Bolonia” 

y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que fue creada en 

2002.  

Estamos viviendo años muy difíciles en las Universidades españolas, consecuencia de la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Cuando la ministra de educación adoptó la decisión de transferir a las universidades la 

competencia de determinar entre el 50% y el 75% del total de los créditos de los distintos 

grados, con el control de este organismo (ANECA), para muchos expertos se estaba 

cometiendo un acto de irresponsabilidad grave y muy comprometido, ya que deberían ser 

el Estado y las CCAA los responsables ante la sociedad de la regulación general del 



 
 
sistema universitario1. Quizá se tomó aquella decisión para evitar confrontaciones entre 

las universidades y sus profesores (o para fomentar la competencia entre universidades). 

Además, aquella decisión contradecía de alguna manera el objetivo del plan Bolonia: 

conseguir por cauces no imperativos que se armonicen los contenidos de los estudios 

universitarios para propiciar la movilidad2. A las pruebas nos remitimos; gran parte de los 

problemas que vamos a plantear provienen de dejar a la autonomía universitaria la 

determinación de los contenidos de los planes. Incluso los más críticos opinan que las 

universidades españolas debían haber rechazado este cambio de criterio del Ministerio. 

La gestión del Proceso de Bolonia en España es un claro ejemplo de “política universitaria 

improvisada”. Aunque la Declaración de Bolonia tuvo lugar hace casi dos décadas 

aproximadamente (1999)3, en España la primera medida que cristalizó fue la implantación 

de máster oficiales antes de implantar los nuevos grados en el curso 2006/2007. Empezar 

la casa por el tejado, nunca conduce a buenos resultados. Los grados que se pusieron en 

marcha, nacieron con la misma precariedad de medios que antes de su implantación; de 

ello fuimos testigos, los que, de una forma u otra, colaboramos y participamos en tales 

gestaciones.  

A partir de aquel momento, las autoridades académicas han competido y compiten en la 

carrera de la implantación del Proceso de Bolonia…  y los profesores y estudiantes tienen 

motivos para estar en contra del mismo. En efecto, también desde aquel momento, ha 

habido numerosas protestas de alumnos, no sólo en España (en las principales capitales 

de provincia: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla) sino también en la Unión Europea 

(Alemania). El profesorado ha permanecido más silencioso4, quizá con la débil esperanza 

de que el paso de los años proporcione una solución…; lo que, obviamente, no ha 

ocurrido. 

Sin duda, las aportaciones de los miembros de nuestra Real Academia, con una nutrida 

presencia de profesores de Universidad, serán de extraordinario valor para futuras 

                                           
1 Cfr., Linde, E, Ideas para la reconstrucción de la Universidad española tras el proceso de Bolonia, Colex, 

Madrid, 2010, pp. 61 y 62. 
2 Ibid., p. 63. 
3 El origen del proceso se encuentra en la Magna Charta Universitatum que, como documento para celebrar 

las tradiciones universitarias y fomentar los lazos entre las universidades europeas, es obra de los rectores 

de universidades europeas que desde la Declaración de Bolonia han participado directa y activamente en la 

implementación del Proceso de Bolonia. Fue fundado por la Universidad de Bolonia y la Conferencia de 

Rectores Europeos (ahora EUA) en 1988 y firmado por cerca de 800 universidades pertenecientes a más de 

80 países. El principal propósito que persigue es ser referencia para los valores y principios fundamentales 

de la universidad, en particular la autonomía institucional y la libertad académica. En reuniones de la CRUE 

se suelen mencionar los principios de responsabilidad, calidad, autonomía universitaria, innovación… 
4 Es por esta razón por la que considero de gran interés y valor, no sólo la obra ya citada con anterioridad 

del profesor Linde, sino también su magnífico trabajo, El Proceso de Bolonia: un sueño convertido en 

pesadilla, Civitas, Madrid, 2010, -que dio paso a las ideas que nos expone para la reconstrucción de la 

Universidad-, así como la obra de Serrano, A., Corrupción en la Universidad. La Ley y sus efectos negativos 

en la selección del profesorado, Dykinson, Madrid, 2015. Son obras de extraordinario valor, teniendo en 

cuenta que el cuerpo docente ha permanecido bastante impasible en todo este proceso. 



 
 
propuestas de reformas que puedan acometerse. Como indica el profesor Linde5, “la 

reflexión sobre la universidad debería ser una tarea permanente de los profesores 

universitarios y, desde luego, imprescindible en épocas de cambio como la que estamos 

viviendo”, sobre todo cuando se piensa que el Plan Bolonia puede lastrar gravemente el 

futuro de las Universidades europeas. “Dicho proceso -añade-, lejos de conducirnos a la 

finalidad perseguida inicialmente [conseguir la ruptura de las barreras que impiden la libre 

circulación de ideas, de profesores y alumnos en Europa], puede conducir a todo lo 

contrario, tanto a nivel nacional como europeo”; y así está siendo; lamentablemente se 

está incrementando la marginación de las universidades españolas, no sólo entre sí, sino 

también en el contexto europeo. 

Pero no todo ha sido negativo. La idea de relanzar la educación superior es algo positivo, 

así como algunos aspectos formales antes de que se hiciera en España la reinterpretación 

mencionada con la creación de la ANECA: la igualación de las denominaciones de los 

estudios, los tipos de ciclos, la movilidad de profesores y estudiantes (con el programa 

Erasmus, que fue creado en 1987), el suplemento europeo al título (SET) con la 

información unificada, etc. 

 

2. “Plan Bolonia” y Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). Ideas para un debate 

A continuación, se pondrán de manifiesto los principales inconvenientes que se han 

observado6 en la implantación del “Plan Bolonia” y en las actuaciones de la ANECA, para 

lo cual, se va a distinguir entre la Acreditación de las titulaciones (grados) y del 

profesorado por parte de esta Agencia Nacional. 

A) . Acreditación de titulaciones: Memorias VERIFICA 

• Competencias, habilidades y objetivos. Estos vocablos, un tanto ambiguos y 

presentes en la confección de las Memorias para la acreditación de los grados 

(VERIFICA), plantean la enorme dificultad de valorar y comprobar todo ello en 

los resultados obtenidos por el alumno. 

 

• Guías Docentes. Se trata de un elemento primordial en el marco de lo que se 

conoce como “Materiales Propios de Enseñanza” que exige la ANECA. Dichas 

Guías conducen a una estricta coordinación horizontal y vertical por el detalle 

requerido (cronogramas, evaluación continua,..). Se nos antoja muy poco 

universitario y, desde luego, en absoluto favorece la madurez del alumno.  

                                           
5  Linde, E., Ideas para la reconstrucción, op. cit., p. 7; la afirmación ut supra “ejemplo de política 

universitaria improvisada”; es la opinión de este autor (p. 50 de su obra) a la que me sumo sin vacilar. 
6 Mi experiencia durante los años 2007/2011 en un equipo decanal en la Universidad privada CEU San 

Pablo, primero como Secretaria Académica y después como Vicedecana, me ha permitido descender al 

terreno de batalla de lo cotidiano. 



 
 

 

• Reducción de 5 a 4 años7 y predominio de asignaturas semestrales -en realidad, 

son cuatrimestrales- sobre las anuales.  Esta imposición ha hecho necesario 

proceder a la adaptación de los contenidos, en detrimento del nivel de exigencia. 

No en vano, se ha dicho que el volumen de conocimientos que se exige es cada 

vez menor, así como el nivel exigido a los alumnos. En suma, un deterioro 

profundo de los estudios universitarios, si bien no se ha producido con la misma 

intensidad en todas las carreras: se ha mantenido un buen nivel en ingenierías, 

ciencias exactas y experimentales y las profesiones sanitarias, debido a que se les 

exige buenas notas en la formación preuniversitaria. Asimismo, asistimos a una 

nueva terminología: clases magistrales, seminarios, talleres…, que, con más 

frecuencia de la deseada, no se configuran con el formato adecuado y confunden 

al estudiante. Pensando, por ejemplo, en la carrera del Derecho, en 4 años y 

asignaturas cuatrimestrales es impensable explicar (y en el caso del alumno, 

aprender) todo el conjunto normativo, jurisprudencial y doctrinal que van a 

necesitar los egresados para incorporarse al mundo laboral. Se han propuesto 

algunas soluciones:  recomendar manuales breves de carácter descriptivo, que ha 

sido lo más habitual y/o proponer una enseñanza reflexiva (analizar, comprender 

y criticar el Derecho para aplicarlo). Pero esto último, no está al alcance de todos 

los profesores ni alumnos. En definitiva, este cúmulo de dificultades ha potenciado 

que la tasa o porcentaje de abandono del alumno sea altísimo. 

 

• Falta de flexibilidad para el profesor -libertad de cátedra (véase Acreditación 

profesorado)- y alumno. Este “perverso” sistema no siempre permite potenciar la 

iniciativa del alumno. Se ha dicho que la mejor forma de enseñar es dando libertad 

docente a los profesores que, por supuesto, debe ir acompañada de 

responsabilidad, pues, entre otras cosas, los profesores están obligados a hacer 

públicos los contenidos. 

 

• Falta de claridad y transparencia por parte de la Agencia de Calidad en la 

Acreditación de las titulaciones. Efectivamente, no existe un protocolo definido y, 

a menudo, la citada Agencia no proporciona respuestas, con la suficiente exactitud, 

a consultas que se le plantean sobre problemas cotidianos. 

B) Acreditación de profesorado. 

• Falta de objetividad y transparencia de las Comisiones evaluadoras. Se observa la 

existencia de baremos distintos según las Áreas de conocimiento. Los 

                                           
7 Téngase en cuenta, además, que desde hace ya tiempo se está estudiando la posibilidad de una nueva 

reducción a 3 años: 3+2 (y, de hecho, ya se han puesto en marcha en algunas universidades), frente al 4+1 

(4 -grado y 1 -postgrado o máster). En definitiva, en su conjunto es como los estudios de licenciatura (5 

años). 



 
 

procedimientos se han hecho más opacos y más arbitrarios.  Rafael Argullol 8 

decía que “la burocratización es el triunfo de los tramposos; los que triunfan en la 

Universidad no son necesariamente los que tienen mayores méritos y capacidades, 

sino los que saben desenvolverse mejor por los vericuetos burocráticos”. 

Lamentablemente es lo que está ocurriendo. 

 

• Consecuencia de las exigencias contempladas para la Acreditación de las 

titulaciones: 

✓ Se ha producido una disminución de las actividades investigadoras del 

profesorado y mayores dificultades para mejorar la preparación de las 

asignaturas. Es una consecuencia inevitable de la excesiva burocracia en las 

universidades, aspecto este último al que nos referiremos más adelante. 

✓ Igualmente, se ha visto también afectada la libertad de cátedra. 

 

• Necesidad de publicaciones en JCR (Journal Citation Reports)9 para la obtención 

de sexenios o tramos de investigación. En este sentido, asistimos a notorias 

discrepancias en las Comisiones de sexenios, las cuales no cubren todo el espectro 

de las especialidades universitarias, así como a severas diferencias entre las áreas 

de conocimiento; deberían valorarse algo más los contenidos, sin insistir tanto en 

aspectos formales, que no siempre indican calidad. En efecto, con el gobierno 

socialista se pusieron en marcha los quinquenios docentes y los sexenios de 

investigación en un intento de “premiar” a los profesores numerarios, pero han 

funcionado de forma muy diferente. Los quinquenios son reconocidos por la 

propia universidad, de un modo muy parecido a los trienios -de una forma 

automática- y los sexenios por la Comisión Nacional evaluadora (CNEAI); 

sexenios que más que un “premio”, han sido, en muchos casos, motivo de angustia 

y preocupación. Se ha dicho que estos controles deberían ser obligatorios en aras 

                                           
8  Catedrático de Estética y teoría de las Artes, en la Pompeu Fabra. Cit. Linde, E., Ideas para la 

reconstrucción…, op. cit., p. 47: una investigación llevada a cabo en la Universidad de Murcia en 2008, 

arrojó unos resultados estremecedores: un 83% del profesorado universitario dice sufrir estrés laboral 

crónico y un 30% admitió tener sentimientos de inutilidad y carecer de esperanza. Estas estadísticas causan 

enojo y tristeza. 
9 Es el indicador de calidad más conocido y el más valorado por los organismos de evaluación de la actividad 

investigadora. Mide el impacto de una revista en función de las citas recibidas por los artículos publicados 

y recogidos en la Web of Science (WOS). Véase, http://guiasbus.us.es/factordeimpacto. Parece que se ha 

puesto de moda la indexación de los artículos de las revistas especializadas, además de traer de cabeza a los 

solicitantes de los tramos de investigación. Dichos artículos incluyen un resumen en dos idiomas y varias 

palabras clave, también en dos lenguas, para facilitar su búsqueda en las bases de datos. El objetivo es que 

las revistas españolas reciban una valoración positiva de “impacto”. Pero puede conseguirse ese 

reconocimiento o valoración por otros procedimientos, como indica el profesor Linde: invertir en 

traducciones, sería una de ellas. En cuanto al factor de impacto, existen sensibles diferencias entre las áreas 

de conocimiento, incluso entre aquéllas pertenecientes a la misma rama; así, dentro de las Ciencias Sociales, 

se han detectado, en ocasiones, mayores dificultades para publicar en las Revistas de Economía que en las 

de Derecho -y, por consiguiente, para obtener un sexenio-, quizá debido a que en el área de Economía existen 

pocas Revistas JCR en España, lo que obliga a publicar en lengua inglesa. Además, hay que tener en cuenta 

que no hay factor de impacto para Arte y Humanidades, salvo para Historia y Lingüística. 

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


 
 

de la excelencia, pero, a mi juicio, solo si la CNEAI no incurre en las mencionadas 

discrepancias. 

Para agravar aún más la situación, en la última reforma realizada por la ANECA 

en los criterios para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, 

se ha introducido una mayor rigidez para la acreditación de profesores titulares y 

catedráticos, imponiendo ya serias dificultades: la exigencia de, como mínimo, 

seis monografías, varios Proyectos de Investigación fuera de su propia 

universidad, etc., hacen casi inalcanzable la promoción. 

• Diferencias salariales significativas e injustificadas, sobre todo, en las 

universidades privadas. 

 

• El número de profesores debe ser mayor si se desea mejorar la calidad, a través de 

un sistema de enseñanza en la cual se utilice la metodología adecuada, empleando 

a fondo las Nuevas Tecnologías y, muy importante, guiando al alumno con la 

bibliografía básica y complementaria más idónea, sin cargar excesivamente al 

docente de innumerables clases y tutorías, lo que, de nuevo, es también más 

frecuente en la Universidad privada. Calidad tipo Harvard, que se pone siempre 

como modelo por encontrarse en el primer puesto en las clasificaciones de 

universidades, y, por ende, a la que cualquier Universidad quiere aspirar, significa 

“profesores de calidad y demostrada capacidad, con carga docente liviana y clases 

con pocos alumnos”. Los tres factores deben confluir para alcanzar, no ya la 

ansiada excelencia, sino la necesaria calidad que tanto se escatima en algunos 

centros docentes. 

C) Otros aspectos a tener en cuenta. 

• Con más frecuencia de la deseada, se observa una falta de la suficiente formación 

en los alumnos que ingresan en la Universidad. Sería conveniente analizar la 

preparación científica, técnica y pedagógica de los maestros y profesores de 

enseñanza secundaria o preuniversitaria. Al estudiante le cuesta valerse por sí solo 

para afrontar las distintas materias sin “muletas” -sin el profesor-, y acusa mucho 

el salto a la universidad. Por eso, los profesores universitarios deben potenciar al 

máximo el debate, la profundización, el análisis, comentarios, casos prácticos, etc., 

todo ello, sin dejar de fomentar en los alumnos la lectura de textos; en definitiva, 

“profesionalizar a los estudiantes en el estudio”10. Inculcar esa disciplina o cultura 

del esfuerzo y responsabilidad podría ya comenzar en la enseñanza secundaria, si 

bien supondría más trabajo para los alumnos, a lo cual no parece que estén 

dispuestos. Con el Plan Bolonia, se está haciendo justo lo contrario, cargando el 

docente con tutorías de decenas de alumnos. En los centros privados es donde se 

                                           
10 Cfr. Linde, E., Ideas para la reconstrucción…, op. cit. p. 75. 



 
 

acusa más esto último, la sobrecarga del profesor, teniendo en cuenta que dichas 

universidades presentan la atención personalizada al alumno como un plus que 

pudiera justificar el coste más elevado.  

 

• Recordatorio de las diferencias entre universidades públicas y privadas. Es 

evidente que la Universidad posee el monopolio de títulos necesarios para el 

ejercicio de profesiones reguladas. Pero el principal problema ha sido la 

proliferación de universidades (sobre todo, privadas), a lo que se suma los 

distintos, y casi siempre insuficientes, medios de financiación de la universidad, 

las bajas retribuciones de los profesores, los hábitos endogámicos, etc. Con el 

Estado de las Autonomías se han creado universidades en casi todas las provincias 

(“cada comunidad y provincia quiere su propia universidad”). Sabemos que las 

universidades privadas son costosas y salvo Deusto, Navarra, Comillas (ICAI-

ICADE) -anteriores a la Constitución Española- y, quizá, algunas más, no gozan 

todavía de suficiente prestigio y de un grado razonable de actividad. Nos 

referiremos a ello al final. La Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE) agrupa 76 universidades de España, 50 públicas y 26 privadas; 

sin contar aquellas que se quedan fueran del espectro de la CRUE, en cuyo caso 

el número asciende a 83 centros, distribuidos en 243 campus presenciales y 113 

no presenciales. Lo cierto es que no son necesarios más centros privados o 

públicos, sino mayor calidad y control de los mismos, tal y como han afirmado 

expertos en el tema. 

 

• Pérdida de la "esencia" de la vida universitaria. Y así ha sido; se ha intentado poner 

en marcha en España una metodología, válida posiblemente en otros países, pero, 

quizá, en nuestro país, no se ha aplicado ni entendido correctamente. Con 

anterioridad, se ha hablado de las Guías docentes y la evaluación continua (con 

periódicos controles o pruebas) en el Proceso de Bolonia; pues bien, un 

catedrático, hoy emérito, de Ciencias exactas, nos hizo ver que, con este sistema, 

“estamos pesando continuamente al pollo, pero, ¿cuándo le damos de comer?”, 

¿cuándo damos las tradicionales clases para transmitir los conocimientos 

necesarios al alumno? 

 

• Finalmente, aunque con esta metodología se ha alcanzado una mayor coordinación 

dentro de las Unidades Docentes, la misma se ha administrado con excesiva 

rigidez. 

 

3. Doctorado 

La formación de un profesor universitario comienza con la realización de una tesis 

doctoral e impartiendo, en ocasiones, un elevado número de clases. La mayoría de los 



 
 
profesores han empezado dando clases teóricas o prácticas nada más acabar la 

licenciatura, lo que parece no ha dado buenos resultados. La elaboración de la tesis 

doctoral debe ser el comienzo, ya que permite alcanzar el título de “doctor o doctora” que 

otorga el máximo grado académico. Otro tema es la calidad de estos trabajos, pues muchos 

de ellos son meramente descriptivos o recopilatorios -son cada vez más frecuentes-, sin 

aportaciones significativas y originales a la ciencia o al saber. Como dijo Baud11, “la tesis 

consagra la aptitud a la investigación: ese trabajo de <<artesano intelectual>> que, a partir 

de escritos, archivos, libros, estadísticas, trabajo de campo, encuestas, observaciones y 

entrevistas, produce una obra”. 

Es opinión mayoritaria que la tesis doctoral debe ser un trámite imprescindible para la 

incorporación del profesorado en la universidad -sobre todo teniendo en cuenta el todavía 

nada desdeñable número de profesores no doctores-, con independencia de que luego el 

docente se encuentre más cómodo con sus clases que con la investigación: hay buenos 

docentes que no son buenos investigadores y viceversa, y también los hay buenos en 

ambas facetas. A pesar de que en la reunión de rectores en Bolonia en 1988 (Carta Magna 

de las Universidades europeas) y posteriormente en la Declaración de la Sorbona en 1998 

y en la Declaración de Bolonia en 1999, se insistió en que la investigación es indisoluble 

de la docencia, se ha producido la disociación entre una y otra, a lo que también ha 

contribuido la proliferación de institutos o centros de investigación en el ámbito de las 

ciencias y ciencias sociales y jurídicas (empezando por el CSIC). La excesiva carga 

docente es incompatible, en la mayoría de los casos, con la investigación. Si a ello le 

añadimos las tareas burocráticas, la situación empeora considerablemente. Esa 

disociación entre docencia e investigación resulta inevitable, no sólo en España sino 

también en Europa. 

Para facilitar la realización de las tesis sería necesario dedicar más presupuestos a la 

investigación. En este sentido, se dijo en la última sesión sobre Educación que en España 

los presupuestos dedicados a la investigación están muy por debajo de la media de la 

Unión Europea, manteniendo EEUU la posición de líder en investigación. 

Pero veamos brevemente la normativa actual sobre Doctorado en España. El Real 

Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado, establece lo siguiente: 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva 

redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica 

la anterior, define la estructura de las enseñanzas universitarias en tres ciclos: 

                                           
11 Baud, M., L’art de la thèse, Editions La Découverte, París, 2001, p. 9, cit. Mancoksky, V., “¿Qué se 

espera de una tesis de doctorado? Breve introducción sobre algunas cuestiones y expectativas en torno a la 

formación doctoral” en RAES (Revista Argentina de Educación Superior) Año 1, núm. 1, noviembre 2009, 

p. 202, disponible en 

http://www.untref.edu.ar/raes/documentos/Que%20se%20espera%20de%20una%20tesis%20de%20doctor

ado.pdf [Fecha de consulta: 03/02/2018] 

 

http://www.untref.edu.ar/raes/documentos/Que%20se%20espera%20de%20una%20tesis%20de%20doctorado.pdf
http://www.untref.edu.ar/raes/documentos/Que%20se%20espera%20de%20una%20tesis%20de%20doctorado.pdf


 
 

Grado, Máster12 y Doctorado. Los estudios de doctorado, correspondientes al tercer 

ciclo, conducen a la obtención del título oficial de Doctor o Doctora, de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional. Según establece la citada Ley, los 

estudios de doctorado se organizarán y realizarán en la forma que determinen los 

estatutos de las universidades, de acuerdo con los criterios que para la obtención 

del título de Doctor apruebe el Gobierno, previo informe del Consejo de 

Universidades. 

La citada Ley Orgánica de 2007 no modificó los porcentajes establecidos en la Ley 

Orgánica de 2001, de profesores doctores y acreditados exigidos en las universidades, y 

quedan de la siguiente manera: 

GRADO, 50% de Doctores, de ellos 60% acreditados 

POSTGRADO, 70% de Doctores 

En la actualidad, se computan en cada titulación/programa. 

Por su parte, el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio modifica los Reales Decretos 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 

procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas13. 

Lo más destacable de este Real Decreto 534/2013 es que modifica el criterio de 

calificación de las tesis de acuerdo con la siguiente escala: No apto, aprobado, notable y 

sobresaliente. 

Por último, el Doctorado “proporciona la formación avanzada del estudiante en las 

técnicas de investigación. Incluye la elaboración, presentación y lectura de Tesis Doctoral, 

la cual debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de I+D+i”. 

  

                                           
12 El Máster muestra el grado de especialización de los profesores al tiempo que revela el mayor o menor 

nivel de calidad de las Universidades; por este motivo, es lamentable que la oferta sea bastante 

insatisfactoria, lo cual, es debido a varios factores que no es el momento de tratar. Algunos se imparten por 

organizaciones ajenas a la Universidad que, precisamente suelen ser los de mayor prestigio internacional. 
13 Ha habido una etapa en que estaban presentes hasta 4 regulaciones del Doctorado, debido a la extinción 

progresiva de los planes de estudio anteriores (Doctorado en extinción); es opinión también bastante 

extendida que el Real Decreto 778/98 supuso uno de los sistemas más adecuados para la preparación y 

selección de los investigadores en España; sistema de aprendizaje por tramos, primer curso para adentrarse 

en las técnicas de investigación, un segundo curso para realizar un trabajo de investigación y, finalmente, 

presentación de una memoria crítica que les otorgaba el DEA. 



 
 
 

4. Programas de evaluación ANECA  

 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación soporta los siguientes 

programas: 

 

PEP:  Evalúa el CV de los solicitantes para el acceso a las figuras de profesor universitario 

contratado (Ayudante Doctor, Profesor Doctor de Universidad privada, Profesor 

Contratado Doctor)14. 

ACADEMIA: Evalúa el CV para acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 

universitarios.  

VERIFICA: Evalúa las propuestas de los planes de estudio -a través de Memorias- 

diseñados en consonancia con el EEES. 

MONITOR: realiza un seguimiento del título oficial para comprobar su correcta 

implantación y resultados (Panel de Expertos que ya han visitado muchas universidades) 

ACREDITA: realiza una valoración para la renovación de la acreditación inicial de los 

títulos oficiales. 

DOCENTIA Ayuda a las universidades a crear sistemas de evaluación de su 

profesorado15. 

AUDIT: orienta a los centros universitarios en el diseño de sistemas de garantía interna 

de calidad, para llevar a cabo controles periódicos. 

CNEAI: Evaluación de los tramos de investigación o sexenios. 

  

                                           
14 Conviene recordar aquí la existencia de Agencias de las Comunidades Autónomas (AVAP -Comunidad 

valenciana-, AQU -Cataluña-, UNIBASQ -País Vasco-, Sección de la Fundación madri+d -Madrid, con 

anterioridad ACAP-, etc., cuya creación no ha tenido demasiado sentido, pues parece que, en la actualidad, 

se considera que la Agencia Nacional es la que prima en las acreditaciones del profesorado. 
15  El problema que hallamos con este programa de Evaluación y Desarrollo del Personal Docente e 

Investigador es que el pequeño margen de discrecionalidad que queda para las universidades, se utiliza 

frecuentemente por éstas (sobre todo en algunas universidades privadas) para condicionar y limitar las vías 

de promoción del profesorado, así como sus retribuciones, con múltiples reglas, criterios y requisitos que 

introducen subjetividad, inseguridad e incertidumbre. 



 
 
 

4.1. Caos e incertidumbre 

Bajo este epígrafe, se pretende enfatizar los inconvenientes descritos en páginas anteriores 

en la implantación del Proceso de Bolonia en España, en concreto los derivados de la 

actuación de la Agencia Nacional, a través de dos breves artículos: 

• “La ANECA: una intrusa para el profesorado universitario”16. 

Se ha dicho antes que ha cambiado el sistema de acreditación de profesorado universitario 

funcionario (Programa ACADEMIA); se desconoce, entonces, con exactitud el sistema y 

criterios reales que se utilizan.  

Ello pone de manifiesto un problema antiguo: «carrera profesional del profesorado 

universitario», de hecho, no existe. Existen categorías docentes (contratados -

ayudante Dr., contratado Dr., -y funcionarios -titular y catedrático de Universidad-

) y un requisito: ser previamente «acreditado por la ANECA» para poder presentarse 

a cualquier plaza.  

Para ordenar la carrera profesional, la evaluación de los logros y desempeño del 

profesorado es fundamental. Es necesario un sistema que garantice la justicia y la 

equidad. Es sabido que las personas acaban trabajando tal cual pueden ser 

evaluados. En este sentido la ANECA no ha sabido conectar con las necesidades de 

especialidades y universidades, promoviendo criterios arbitrarios que dejan en 

manos de la condición humana los resultados. La falta de trasparencia en el proceso 

y la ausencia de control metodológico del funcionamiento de las comisiones, son 

evidentes. Nunca se ha podido estudiar si las comisiones han funcionado con justicia 

y equidad; (…). 

Es momento de ir al fondo de la cuestión: hace falta definir la carrera profesional 

del profesorado universitario y decidir quién -y cómo- tiene potestad para 

establecerla y controlar su evolución. La carrera profesional docente debe ser un 

itinerario de desarrollo para el profesorado en el que estén claros los caminos, 

tiempos, criterios de promoción y las metas.  

La falta de una carrera profesional bien definida conlleva que organismos externos 

a cada universidad varíen constantemente los criterios, metas, modos, etc., de forma 

que el docente queda en indefensión sobre el valor del reconocimiento de su 

trabajo, desconcertado y desmotivado. Y la universidad maniatada o paralizada (…). 

                                           
16  Jornet, Jesús Miguel, en El Mundo, 26 de marzo de 2017, disponible en 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/03/26/58d6b040e5fdeabf538b45ef.html [Fecha de 

consulta: 03/02/2018]. Jornet es catedrático de Medición y Evaluación Educativas. 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/03/26/58d6b040e5fdeabf538b45ef.html


 
 

Qué más se puede añadir… 

• “Profesores pendientes del caos de la ANECA”17 

Novecientos docentes llevan siete meses esperando la acreditación de la que 

dependen sus contratos. Otros 274 siguen a la espera de que se constituya el órgano 

para resolver sus recursos y reclamaciones. [Se denuncian] los criterios 

“mercantilistas” y [se propone] un sistema más ecuánime y transparente. 

Se comprenderá la incertidumbre del personal docente e investigador al que se exige 

la acreditación de la ANECA para mantener sus contratos y avanzar en la carrera 

docente, si se tiene en cuenta que la falta de respuesta al cabo de seis meses tiene 

carácter desestimatorio. 

Prima los méritos de investigación cuantificables y ‘comercializables’ en índices de 

impacto. “Esto no sólo privilegia a las empresas multinacionales que gestionan esos 

índices, sino que devalúa la docencia y convierte la investigación en una carrera 

competitiva donde es fácil perder el sentido último de por qué se investiga”. La 

proposición plantea la inmediata creación de un nuevo sistema público y abierto de 

evaluación de la producción científica. 

En suma, la ANECA ha sido duramente criticada por sus actuaciones. La Comisión de 

Expertos para la Reforma del sistema universitario español ha dicho que “no puede 

ejercer potestades públicas”, le falta “transparencia”, “los expertos no son especialistas 

del área de conocimiento del candidato (algo imprescindible). El baremo que valora y 

regula los méritos de los candidatos es notoriamente inadecuado, no permitiría acreditar 

como catedrático a más de un Premio Nobel y perjudica a los jóvenes más brillantes 

facilitando su expulsión del sistema universitario. No se evalúan los trabajos de 

investigación. Al solicitante solo se le exige presentar la primera y última página de cada 

uno, con el lugar de publicación. Su valoración suelen hacerla profesores ajenos a la 

materia: un psicólogo puede valorar a un jurista, uno de alemán a otro de francés (,..). Los 

que han superado esa primera prueba, acreditados, si gozan del beneplácito de su 

“universidad” se les crea una plaza a medida de su perfil para que la ganen por concurso. 

(endogamia): el aspirante y sus compañeros de departamento son los que deciden el 

nombramiento de todos los miembros de la comisión que ha de juzgar las pruebas (…)18. 

El próximo 20 de marzo 2018 tendrá lugar la Jornada ‘Una década de los programas 

AUDIT y DOCENTIA: evolución y futuro’ que se desarrollará en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Es una 

                                           
17 Díez, Luis, en Cuartopoder, 28 de julio de 2017, disponible en  

https://www.cuartopoder.es/espana/educacion/2017/07/28/mas-mil-profesores-universidad-pendientes-del-

caos-la-aneca/ [Fecha de consulta: 03/02/2018]. 
18 Serrano, A., Corrupción en la Universidad…, op. cit. Así reza la contraportada de esta magnífica y 

atrevida obra que el autor escribe tras presenciar cómo jóvenes y capacitados profesores quedaban fuera del 

sistema. 

https://www.cuartopoder.es/espana/educacion/2017/07/28/mas-mil-profesores-universidad-pendientes-del-caos-la-aneca/
https://www.cuartopoder.es/espana/educacion/2017/07/28/mas-mil-profesores-universidad-pendientes-del-caos-la-aneca/


 
 
jornada dirigida a todas las universidades con el fin de dar a conocer a la comunidad 

universitaria las importantes novedades de estos programas.  

Confiemos en que el balance y perspectivas de futuro que deriven de este Encuentro 

supongan una mejora en los criterios de valoración en los que se imponga la transparencia 

y objetividad. 

 

5. Autonomía universitaria y endogamia del profesorado 

Sin duda, estamos ante un sistema “perverso” que ha propiciado la endogamia. Pero 

veamos qué es lo que no se ha hecho bien desde la puesta en marcha de la adaptación al 

EEES.  

La autonomía universitaria “ejercida irresponsablemente” y consentida por las 

autoridades estatales y autonómicas ha propiciado la creación de nuevas carreras (grados 

universitarios), que se clasifican como ciencias sociales, humanidades (y otras 

difícilmente clasificables) implementadas con prisas, sin experiencias previas, sin 

profesorado apropiado -sobre todo- o sin proyección profesional clara. También ha 

contribuido a este disparate el que los planes de estudio se han confeccionado pensando 

en preservar a profesores y asignaturas, sin fijarse en el interés general y sin 

racionalidad 19 . Con ello, se ha cometido un gravísimo error. Así, se ha llegado a 

situaciones lamentables como la que se produjo con un rector que, tras afirmar que había 

que pensar en lo que era mejor para la sociedad a la hora de confeccionar los planes de 

estudio, pidió que su asignatura no fuera eliminada de un grado; y no es el único ejemplo. 

De alguna manera, esto es lo que están haciendo las universidades al implantar el proceso 

Bolonia: dar la espalda a lo que significa servir a la sociedad. 

El problema de la endogamia de los profesores universitarios (quizás todos lo somos), 

que tras 40 años de democracia (y de CE) no sólo no ha disminuido, sino que se ha 

incrementado. Hoy los profesores jóvenes no se incorporan mediante concursos abiertos, 

como la selección de los funcionarios públicos a través de tribunales que seleccionan de 

modo objetivo y riguroso, de entre los que se presentan a los más capaces. Tienen que 

obtener la acreditación de la ANECA y esperar a que salga la plaza; pueden transcurrir 

años, si bien no decae con el tiempo; en Italia, en cambio, decae al cabo de dos años. 

 

Tristemente, prevalecen intereses particulares sobre los generales. Es lo que se ha 

conocido como “escuelas”, desvirtuando lo que tradicionalmente hemos conocido como 

                                           
19 Laporta, F., “Bolonia somos nosotros” en El PAÍS de 28 de mayo de 2009, p. 31: <<el ejercicio de la 

autonomía universitaria aplicando el proceso de Bolonia “está mostrando […] un retrato bastante cruel de 

lo que somos […] nuestro irrisorio afán por el poder académico>>, cit. Linde, E., Ideas para la 

reconstrucción…, op. cit., p. 60, quien sostiene con firmeza que la autonomía universitaria se ha ejercido 

irresponsablemente en estos casos y con estos ejemplos. Sobre la endogamia, véase, asimismo, Serrano, A., 

op cit., pp. 71 y ss. En cualquier caso, sobre la endogamia se han escrito numerosos artículos periodísticos. 



 
 
las relaciones discípulo-maestro; otras veces se hace sin pudor alguno, rigiendo los 

intereses del maestro o grupo y desplazando los criterios de mérito y capacidad (que tan 

acertadamente recoge el art. 103 CE, precepto que también contempla los intereses 

generales, junto a los particulares. El 90% de los profesores accede a la universidad por 

la vía de la endogamia. Ni siquiera el Consejo de Universidades tiene entre sus objetivos 

garantizar estos principios de mérito y capacidad en la selección del profesorado. Las 

comisiones que lo seleccionan gozan de una “discrecionalidad técnica”, un muro que 

también los jueces y tribunales han ayudado -con acción u omisión- a construir. Las 

comisiones de reclamación no responden a los principios reconocidos en la CE. Escasean 

los más elementales principios éticos. Salvo honrosas excepciones, prima <<la ausencia 

de rigor y la lealtad interesada>>. Este no es un problema nuevo; durante décadas, los 

miembros de la Comisión que debe juzgar las pruebas han seleccionado con frecuencia a 

un concursante de la misma escuela… esto es hasta delictivo20. Ante este panorama, se 

quitan las ganas de luchar… 

Por último, sólo las carreras sanitarias y arquitectura han quedado un poco fuera del 

Proceso de Bolonia (salvo en aspectos formales), como “carreras europeas”. Éstas tendrán 

la ventaja de una homologación automática en toda la Unión Europea. También la carrera 

de Derecho debería quedar fuera del Plan Bolonia; son estudios de larga duración que no 

se ajustan a dicho Plan. Los profesores de las Facultades de Derecho han manifestado su 

oposición al Plan Bolonia, siguiendo los pasos de Alemania 21  e Italia, donde se ha 

excluido del Proceso. 

 

6. Propuestas tras el Proceso Bolonia 

Para llevar a cabo una eficaz reforma de la Universidad española que la posicione en el 

nivel de las exigencias que demanda nuestra sociedad y el Espacio Europeo, es necesario 

un intenso debate entre docentes de relieve y otros expertos en la materia, sobre las 

deficiencias y posibles soluciones. Desde luego, la reforma pasa, como se ha subrayado 

en anteriores páginas, por incrementar la calidad de la docencia, aunque no se alcance la 

ansiada excelencia. Ahora bien, acometer una reforma (sobre todo, de los distintos planes 

de estudio) para hacer frente a todos estos problemas llevaría varios años; no puede 

hacerse de golpe. Los alumnos cambian, van pasando, pero los profesores permanecemos. 

En este sentido, sorprende que el Proceso de Bolonia no ha sido debatido intensamente 

por los profesores universitarios, con los que, además, no se ha contado ni para su 

                                           
20 De un modo excelso lo describe el profesor Linde, Ideas para la reconstrucción…, op. cit.  p. 94. 
21 En este país son muy complejos y rigurosos los sistemas de selección y control posteriores a la licenciatura 

para ejercer profesiones jurídicas, lo que es incompatible con uno de los postulados de Bolonia que 

presupone que la universidad habilita sin más para el ejercicio de las profesiones. En España hoy, contamos 

con el Master habilitante en Abogacía.  



 
 
gestación ni para su aplicación o ejecución. Lo que resulta muy criticable, pues el 

profesorado es el principal destinatario de dicho proceso, además de los estudiantes. 

A modo de conclusión, se ofrecen las siguientes propuestas: 

1) Elevar el nivel medio de la enseñanza superior y procurar alcanzar la excelencia 

en algunos casos; para lograr este objetivo, se requiere un profesorado excelente 

y presupuestos suficientes; ello conducirá también a grupos de alumnos de 

excelencia (con pocos estudiantes); no basta con las apariencias: un magnífico 

Campus, instalaciones, etc. Pero es difícil que se alcance la excelencia en España 

que encontramos, por ejemplo, en EEUU22, pues la universidad y la investigación 

han importado muy poco en nuestro país, permaneciendo bastante alejado de la 

media europea en gasto educativo, como se ha dicho con anterioridad.  

2) Seguir impulsando la movilidad y la internacionalización. Es un punto fuerte de 

Bolonia, pero precisa recursos que no siempre se tienen. El porcentaje de 

profesores y estudiantes que realizan estancias en el extranjero, en universidades 

de la UE, es todavía bajo. En España se está haciendo un gran esfuerzo; no en 

vano, está muy bien situada en el programa Erasmus; y Suiza supera el 50% de 

estudiantes extranjeros. La media del período de movilidad es de 6 ó 7 meses. D. 

Javier Uceda Antolín23, en la tercera sesión en la RADE sobre Educación, afirmó 

que nuestros graduados, están en general, bien formados; encuentran empleo en 

los países europeos, sin que se detecten importantes carencias; (…) pero no lo 

estamos haciendo demasiado bien”. 

 

3) Fomentar el interés de los estudiantes. El nivel de desinterés en ellos es 

preocupante, lo que conduce a una inadecuada formación. Para progresar en la 

calidad de los universitarios debe incrementarse la calidad de los materiales de 

estudio y de los profesores; éstos deben fomentar el estudio, la lectura, el análisis 

y la comprensión. El profesor Linde24 nos recuerda una de las máximas maoístas 

en los años 70: “lo importante no es dar pescado a los necesitados, sino enseñarles 

a pescar”; sin duda, esta es la meta que debemos proponernos los docentes, con 

vocación sincera y verdadera. Bolonia fija en 60 créditos cada curso académico 

(un total de 240 en cada titulación), lo que permite inculcar la cultura de esfuerzo 

-entre 40 y 50 horas de estudio a la semana-. Hasta la introducción del Tratado de 

Bolonia, el cálculo estaba basado en el número de horas (carga lectiva) impartidas 

por el profesor, de forma que un crédito correspondía a 10 horas de formación 

académica. Pero este sistema evaluaba meramente el esfuerzo del docente para 

transmitir sus conocimientos y no el de los alumnos para entenderlo o asimilarlo. 

                                           
22 El presupuesto sólo de la universidad de Harvard (con menos alumnos) es del orden de dos veces superior 

al del total de las universidades públicas españolas. En estas condiciones, no pueden hacerse comparaciones. 
23 Catedrático y Ex Rector de la UPM. La sesión, celebrada por la Sección de Humanidades el 30 de enero 

de 2018 en los locales de la RADE llevó por título “La Universidad española, luces y sombras”. 
24 Ideas para la reconstrucción…, op. cit., p. 87. 



 
 

Un crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, 

incluidas las horas académicas en presencia del docente y las demás horas que 

deba emplear en actividades independientes de estudio. 

 

4) Las universidades deben ser organizaciones más ágiles, menos burocráticas (hay 

una excesiva burocratización25) y más uniformes en sus contenidos con objeto de 

facilitar las homologaciones. 

 

5) Uniformidad de los contenidos (en los grados) y no sobre aspectos formales. Sólo 

así se podrá construir la libertad de circulación de los profesionales en la UE. No 

ocurre lo mismo con los máster o cursos de especialización, donde la libertad 

docente debe imperar.  

 

6) No parece apropiado que se elaboren grados con contenidos más livianos que 

permitan superar las materias con menos esfuerzo. Lo cierto es que cada grado 

debe tener su singularidad de contenidos y duración: algunos de 2-3 años, otros de 

10 años: no es lo mismo estudiar Enfermería que Medicina, etc. Los 4 años pueden 

resultar muchos para algunas titulaciones y poquísimos para otros. Nada hubiera 

impedido que el Proceso de Bolonia hubiera propuesto regulaciones diferentes 

para cada carrera (y hubiera ayudado mucho).  

 

7) Una de las principales consecuencias de la proliferación de universidades, fruto de 

la descentralización territorial, ha sido el problema de la captación de alumnos. 

Las privadas, en la mayoría de los casos, tienen que luchar por el alumnado con 

variadas técnicas de marketing. 

 

Las universidades privadas en líneas generales han seguido muy poco el modelo 

norteamericano, donde las mejores universidades -privadas- tienen como objetivo 

principal influir en la sociedad. En España, mientras persista el modelo de 

universidad privada-negocio 26 , (y lo digo con gran tristeza al haber ejercido 

durante largos años mis tareas docentes en una de ellas), ni será competitiva con 

la universidad pública ni conseguirá un grado razonable de influencia social -en la 

vida pública-. Además, sigue presente la idea de que es mucho más fácil obtener 

un título, sea cual sea la materia, en una de las recientes universidades privadas 

que en una universidad pública. 

 

                                           
25 El docente debe dedicar más de un tercio del tiempo a cumplimentar un tedioso papeleo, y en temas de 

investigación los procedimientos se han complicado de una forma extraordinaria, lo que también ha ocurrido 

en otros países. 
26 Así se expresa con gran acierto el profesor Linde, E., Ideas para la reconstrucción…, op. cit., p. 30. No 

he podido evitar sentirme muy identificada con estas afirmaciones y respaldarlas. 



 
 

Financiación, sí, pero con aplicación correcta de los fondos por parte de los centros 

docentes. En ocasiones, las universidades (sobre todo, privadas), contagiadas por 

la “fiebre del ladrillo”, han destinado cantidades ingentes de dinero a construir 

edificios inteligentes, aularios, campus, etc., descuidando lo fundamental: el 

profesorado, haciendo contrataciones sin filtros de calidad. 

 

Las universidades españolas y las europeas no están bien situadas en las diferentes 

clasificaciones de universidades que realizan distintos organismos, como también 

destacó D. Javier Uceda Antolín en la ya citada sesión de la RADE. En el 

Academic ranking of World Universities figuran algunas universidades españolas 

en posiciones poco aceptables: Universidad de Barcelona (151-200), Autónoma 

de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid (201-300) y a la 

cola, Universidad de Santiago de Compostela, País Vasco y Zaragoza (401-500). 

 

8) Para Linde27, el éxito de una reforma ambiciosa en materia educativa pasa por 

transferir a la Unión Europea una parte sustancial (50%) de las competencias 

educativas, en todos los niveles, que hoy conservan los estados miembros, ya que 

debe alcanzar a la enseñanza en su conjunto, desde la enseñanza primaria hasta la 

universitaria o superior. Todo ello, si se pretende que la UE sea un espacio 

educativ28 único, “la Europa del conocimiento”. No basta con acuerdos informales 

como se ha hecho en el Proceso de Bolonia, sino acuerdos formales sobre los 

contenidos de aprendizaje. Esta armonización beneficiará a las universidades y, 

sobre todo, a los alumnos. En el ámbito del Derecho, no sería nada complicado 

como consecuencia del Derecho de la Unión, manteniendo las singularidades de 

los Derechos nacionales. La autonomía universitaria (además de la organización 

interna de funciones que le atribuya la UE) determinaría entre el 25% y 50%, 

según los grados, de los contenidos. Lo que es acorde con la reiterada doctrina del 

TC en su interpretación del art. 27, 10 CE: “el concepto de autonomía universitaria 

no es de carácter ilimitado”.  

 

9) Sobre la existencia de la ANECA, ante los criterios arbitrarios observados, se 

propone volver al sistema anterior o creación de un nuevo sistema público y 

abierto de evaluación de la producción científica, más acorde con el nivel de 

investigación en nuestras universidades y sociedad. Quizá las universidades 

españolas tenían que haber rechazado la reinterpretación del Plan Bolonia que hizo 

el Ministerio (creando la ANECA). Éste debía haber ejercido sus competencias 

coordinando al conjunto de universidades y que, al mismo tiempo, se coordinara 

                                           
27 Cfr. Ibid., pp. 52-53. 
28 Recordemos aquí la Directiva 2005/36/CE sobre cualificaciones. Un único Espacio Europeo de Educación 

Superior por la Unión Europea permitiría, además, iniciar una política de acuerdos con EEUU, Japón, China, 

México…, que haría posible globalizar la libertad de circulación del conocimiento, a través de un efectivo 

intercambio de profesores y estudiantes de educación superior, mucho más allá de la situación actual. 



 
 

con los demás ministerios de los Estados miembros del Proceso Bolonia. Así se 

alcanzaría una mayor homogeneidad, no sólo de formas, sino sobre todo de 

contenidos de los estudios universitarios en Europa, que no es incompatible con la 

singularidad, ya que las universidades podrían determinar un nada trivial 

porcentaje de créditos. 

Todas estas reflexiones, algunas en forma de propuestas, se encaminan a mejorar la 

educación -de los futuros profesionales-, entendida, como decía el profesor Sánchez 

Agesta29, como una formación íntegra de la personalidad del educando que comprende 

todas las facetas de su personalidad y de su proyección en un medio social. 

  

                                           
29  García-Cuevas, E., Vida y obra del profesor Sánchez Agesta, Dykinson, Madrid, 2016, p. 122. Su 

impecable visión de la educación quedó plasmada en unas notas mecanografiadas halladas en su Archivo 

personal. 
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