
18 de mayo de 2007 
 
 

 
 
 
Comunicado de Londres 
 
Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos de un mundo 
globalizado. 
 
 
I. Prefacio. 
 
1.1 Los Ministros responsables de la Educación Superior de los países que participan en el 
Proceso de Bolonia, nos hemos reunido en Londres para verificar los progresos desde la 
reunión celebrada en Bergen en 2005. 
 
1.2 De acuerdo con los criterios acordados para que un país se incorpore como miembro, 
damos la bienvenida a la República de Montenegro al Proceso de Bolonia. 
 
1.3 Los avances de los dos últimos años nos han acercado significativamente a la 
materialización del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Sobre la base de nuestro 
rico y variado patrimonio cultural europeo estamos desarrollando un EEES basado en la 
autonomía institucional, la libertad académica, la igualdad de oportunidades y los principios 
democráticos, lo que facilitará la movilidad, aumentará la empleabilidad y fortalecerá el 
atractivo y la competitividad de Europa. Mirando hacia el futuro, debemos admitir que, en un 
mundo en transformación, habrá una necesidad permanente de adaptación de nuestros 
sistemas de educación superior, para garantizar que el EEES mantenga la competitividad y 
responda con eficacia a los retos de la globalización. A corto plazo, apreciamos en su justa 
medida que llevar a cabo las reformas de Bolonia constituye una tarea trascendente y 
estimamos el apoyo y el compromiso permanente de todos los participantes en el proceso. 
Agradecemos la contribución de los grupos de trabajo y de discusión que han contribuido a los 
avances alcanzados. Acordamos seguir trabajando conjuntamente, ayudándonos mutuamente 
y fomentando el intercambio de buenas prácticas. 
 
1.4 Reiteramos nuestro compromiso de aumentar la compatibilidad y la comparabilidad de 
nuestros sistemas de educación superior, al tiempo que respetamos su diversidad. 
Reconocemos el importante papel ejercido por las Instituciones de Educación Superior (IES) en 
el desarrollo de nuestras sociedades, fundado en sus tradiciones como centros de enseñanza y 
de investigación, en su creatividad y en la transferencia de conocimiento, así como su papel 
esencial en la definición y transmisión de los valores  sobre los que se han construido nuestras 
sociedades. Nuestro propósito consiste en garantizar que nuestras IES dispongan de los 
recursos necesarios para cumplir con todas sus funciones. Estas funciones incluyen: la 
preparación de los estudiantes como ciudadanos activos en una sociedad democrática; la 
preparación de los estudiantes para su futuro profesional y capacitarles para su desarrollo 
personal; la creación y conservación de una extensa base de conocimiento avanzado; y el 
fomento de la investigación y la innovación. 
 
1.5 Por tanto, destacamos la importancia de instituciones sólidas, que sean diversas, 
financiadas adecuadamente, autónomas y responsables. Los principios de no discriminación y 
acceso equitativo deben ser promovidos y respetados en todo el EEES. Nos comprometemos 
en la defensa de estos principios así como garantizamos que ni los estudiantes ni el personal 
sufrirán discriminación de ningún tipo. 
 
 
 
 
 
 



II. Avances hacia el EEES. 
 
 
Nuestro informe de balance de la situación, junto con los informes Tendencias V de la EUA 
(Asociación de Universidades Europeas), Bolonia desde la perspectiva de los estudiantes del 
ESIB (Consejo de Estudiantes Europeos), Sobre la estructura de la Educación Superior en 
Europa de Eurydice, confirman que en conjunto se han producido avances positivos durante los 
dos últimos años. Existe una conciencia creciente respecto a que un resultado significativo del 
proceso consistirá en una transición hacia una educación superior centrada en los estudiantes, 
y no en una educación centrada en el profesor. Continuaremos respaldando este importante 
cambio de enfoque. 
 
 
Movilidad. 
2.2 La movilidad de profesores, del PAS, de los estudiantes y titulados es uno de los elementos 
centrales del Proceso de Bolonia, creando oportunidades para el crecimiento personal, 
estimulando la cooperación internacional entre individuos e instituciones, aumentando la 
calidad de la educación superior y la investigación, y dando solidez a la dimensión europea. 
 
2.3 Desde 1999 se han producido avances, pero aún permanecen muchos retos. Entre los 
obstáculos a la movilidad juegan un papel importante cuestiones relacionadas con la 
inmigración, el reconocimiento de títulos y diplomas, los incentivos económicos insuficientes o 
las disposiciones rígidas sobre jubilación. Aceptamos la responsabilidad de cada Gobierno para 
facilitar la entrega de visados y permisos de residencia y trabajo (en la forma que sea 
oportuna). Allí donde estas medidas queden fuera de nuestras competencias como Ministros 
de educación superior, nos comprometemos a trabajar en el seno de nuestros Gobiernos para 
conseguir avances decisivos en este área. En el ámbito nacional trabajaremos para poner en 
marcha procedimientos y herramientas de reconocimiento, así como estudiar mecanismos para 
incentivar la movilidad tanto del personal como de los estudiantes. Esto incluye el alentar un 
incremento significativo de los programas conjuntos y la creación de planes de estudio 
flexibles, así como instar a nuestras instituciones a que aumenten su responsabilidad respecto 
a la movilidad de profesores, del PAS y de los estudiantes, y que ésta sea más equilibrada 
entre los países a lo largo de todo el EEES. 
 
Estructura de los estudios. 
2.4 Se han hecho avances significativos en los niveles estatal e institucional en cuanto al 
objetivo de crear un EEES basado en un sistema de estudios de tres ciclos. El número de 
estudiantes matriculados en cursos de los dos primeros ciclos ha aumentado 
considerablemente y se han reducido las barreras estructurales entre los distintos ciclos. De 
igual modo se ha producido un incremento de los programas de doctorado estructurados. 
Destacamos la importancia de la reforma de los planes de estudio enfocados a cualificaciones 
más apropiadas tanto para las necesidades del mercado laboral como para estudios 
posteriores. En el futuro los esfuerzos deberían concentrarse en eliminar las barreras al acceso 
y a la progresión entre ciclos, así como en una implementación adecuada de los ECTS 
basados en los resultados del aprendizaje y en la carga de trabajo del estudiante. Remarcamos 
la importancia de mejorar la empleabilidad de los titulados, al tiempo que llamamos la atención 
sobre la necesidad de intensificar la recogida de datos sobre este tema. 
 
 
Reconocimiento. 
2.5 El correcto reconocimiento  de las cualificaciones en la educación superior, de periodos de 
estudio y aprendizaje previo, incluyendo el aprendizaje informal y no formal, son componentes 
esenciales del EEES, tanto internamente como en un contexto global. Titulaciones fácilmente 
comprensibles y comparables, así como información accesible sobre los sistemas educativos y 
los marcos de cualificaciones, son prerrequisitos para la movilidad de los ciudadanos y para 
garantizar de manera permanente el atractivo y la competitividad del EEES. Aunque estamos 
satisfechos de que 38 miembros del Proceso de Bolonia, incluyendo Montenegro, han ratificado 
la Convención del Consejo de Europa/UNESCO sobre el reconocimiento de cualificaciones de 
la educación superior en la región europea (Convención de Lisboa sobre Reconocimiento 



(LRC), recomendamos encarecidamente al resto de miembros a que lo consideren una 
cuestión prioritaria. 
 
2.6 Se han producido avances en la puesta en marcha de la Convención de Lisboa sobre 
Reconocimiento, en los créditos ECTS y suplementos al título, pero la gama de enfoques 
nacionales e institucionales al tema del reconocimiento de títulos requiere mayor uniformidad y 
coherencia. Para mejorar las prácticas de reconocimiento pedimos al Grupo de Seguimiento de 
Bolonia (Bologna Follow Up Group, BFUG) que se permita a las redes ENIC/NARIC analizar los 
planes nacionales y difundir buenas prácticas. 
  
Marcos de cualificaciones. 
2.7 Los marcos de cualificaciones son instrumentos fundamentales para lograr la 
comparabilidad y la transparencia dentro del EEES, así como para facilitar el trasvase de 
estudiantes dentro, y entre, los sistemas de educación superior. Estos marcos también 
deberían contribuir a que las instituciones de educación superior desarrollen módulos y 
programas de estudios basados en los resultados del aprendizaje y en créditos y a mejorar el 
reconocimiento de cualificaciones, así como todo tipo de aprendizajes anteriores. 
 
2.8 Percibimos que se han producido algunos avances iniciales en cuanto  a la puesta en 
marcha de marcos nacionales de cualificaciones, pero se necesita un esfuerzo mucho mayor. 
Nos comprometemos a poner en práctica por completo estos marcos nacionales de 
cualificaciones, acreditados por el modelo global del Marco de Cualificaciones del EEES, en el 
año 2010. Reconocemos que esto es un desafío y solicitamos al Consejo de Europa apoyo 
para compartir las experiencias en la elaboración de los marcos nacionales de cualificaciones. 
Enfatizamos que los marcos de cualificaciones deberían ser diseñados para estimular una 
mayor movilidad de los estudiantes y el profesorado y para mejorar la empleabilidad. 
 
2.9 Estamos satisfechos de que estos marcos nacionales de cualificaciones, compatibles con el 
modelo global  del Marco de Cualificaciones del EEES, serán también compatibles con la 
propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
2.10 Contemplamos el modelo global del Marco de Cualificaciones del EEES, acordado en 
Bergen, como un elemento clave en el fomento de la educación superior europea en un 
contexto global. 
 
Aprendizaje a lo largo de la vida. 
2.11 El informe de balance de la situación muestra que en la mayor parte de los países existen 
elementos de aprendizaje flexible, pero es necesario el desarrollo sistemático de itinerarios de 
aprendizaje más flexibles, para respaldar el aprendizaje permanente desde etapas más 
tempranas. Por lo tanto, solicitamos al Grupo de Seguimiento de Bolonia que aumente el 
intercambio de buenas prácticas y que trabaje para fomentar la comprensión del papel que la 
educación superior ejerce en la formación a lo largo de la vida. Sólo en muy pocos países del 
EEES se puede decir que está bien desarrollado el reconocimiento de aprendizajes previos 
para el acceso y la consecución de créditos. Trabajando en cooperación con las redes 
ENIC/NARIC, invitamos al Grupo de Seguimiento de Bolonia a que elabore propuestas para 
mejorar el reconocimiento del aprendizaje previo dentro de la educación superior. 
 
Certificación de la calidad y el Registro europeo de Agencias de Calidad. 
2.12 Los Criterios y Directrices para la Certificación de la Calidad en el EEES (ESG) adoptados 
en Bergen han constituido un poderoso elemento dinamizador del cambio en el campo de la 
garantía de la calidad. Todos los países han comenzado a ponerlos en práctica y algunos han 
realizado progresos considerables. En concreto, la certificación externa de la calidad está 
mucho más desarrollada. La participación de los estudiantes ha aumentado desde 2005 a 
todos los niveles, aunque todavía es necesaria una cierta mejora. Dado que la responsabilidad 
principal respecto a la calidad reside en las propias instituciones de educación superior, éstas 
deberían continuar fortaleciendo sus sistemas de mejora de la calidad. Reconocemos los 
avances realizados respecto al reconocimiento mutuo de la acreditación y las decisiones de 
mejora de la calidad, y animamos a que continúe la cooperación internacional entre las 
agencias de certificación de la calidad. 



2.13 El primer Foro Europeo de Certificación de la Calidad, organizado conjuntamente por 
EUA, ENQA, EURASHE y ESIB (el Grupo E4) en 2006, proporcionó la oportunidad para tratar 
las mejoras europeas en certificación de la calidad. Animamos a estas cuatro organizaciones 
para que continuen con la organización de estos Foros con periodicidad anual, con el fin de 
ayudar a compartir las buenas prácticas y contribuir a la mejora continua de la calidad en el 
EEES. 
 
2.14 Agradecemos al Grupo E4 su respuesta a nuestra petición de analizar los detalles 
necesarios para el establecimiento de un Registro Europeo de Agencias Certificadoras de 
Calidad de la Enseñanza Superior. El propósito de este registro consiste en facilitar a todos los 
implicados y al público en general el acceso libre a información objetiva sobre las agencias de 
calidad de confianza que trabajan de acuerdo con las directrices del ESG. Esto reforzará la 
confianza en el ámbito de la educación superior en el EEES e incluso en otras regiones y 
facilitará el mutuo reconocimiento de las certificaciones de calidad y de las decisiones de 
acreditación. Nos congratulamos del establecimiento del registro por parte del Grupo E4, 
trabajando en colaboración, sobre las bases del modelo operativo propuesto. El registro debe 
ser voluntario, autosuficiente económicamente, independiente y transparente. Las solicitudes 
de inclusión en el registro deben ser evaluadas en función de una conformidad sustancial con 
los Criterios y Directrices establecidos (ESG), que se manifieste por medio de un proceso de 
revisión independiente aprobado por las autoridades nacionales, allí donde esta aprobación 
sea exigida por estas autoridades. Solicitamos al Grupo E4 que nos informe periódicamente de 
los avances a través del Grupo de Seguimiento de Bolonia y que en el plazo de dos años 
desde que sea operativo, el registro sea objeto de evaluación externa, tomando en cuenta los 
puntos de vista de todos los interesados. 
 
Doctorandos. 
2.15 El acercamiento entre el EEES y el Área Europea de Investigación continúa siendo un 
objetivo importante. Reconocemos el valor del desarrollo y mantenimiento de una amplia 
variedad de programas de doctorado ligados al modelo global del marco de cualificaciones del 
EEES, al tiempo que se evita una regulación excesiva. Al mismo tiempo, comprendemos que 
reforzar la reglamentación sobre el tercer ciclo y mejorar el status, las perspectivas 
profesionales y la financiación de los investigadores que inician sus carreras son requisitos 
esenciales para lograr los objetivos europeos de fortalecer la capacidad investigadora y 
potenciar la calidad y la competitividad de la educación superior europea. 
 
2.16 Por tanto, invitamos a nuestras instituciones de educación superior a que redoblen sus 
esfuerzos para integrar los programas de doctorado en las políticas y estrategias 
institucionales, y a que desarrollen itinerarios profesionales adecuados y ofrezcan 
oportunidades a sus doctorandos e investigadores noveles. 
 
2.17 Invitamos a la Asociación de Universidades Europeas a que continúe apoyando el 
intercambio de experiencias entre las instituciones de educación superior que abarquen desde 
los programas de doctorado innovadores, que están surgiendo por toda Europa, hasta otros 
temas cruciales como requisitos de acceso, procesos de supervisión y evaluación 
transparentes, el desarrollo de destrezas transferibles y métodos para mejorar la inserción 
laboral. Buscaremos oportunidades para estimular un mayor intercambio de información sobre 
financiación y otros temas entre nuestros Gobiernos así como otras entidades que financian la 
investigación. 
 
Dimensión social. 
2.18 La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión 
social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del conocimiento, 
destrezas y competencias en el seno de la sociedad. Las políticas de educación superior 
deberían enfocarse a maximizar el potencial de las personas en cuanto a su desarrollo 
personal y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el 
conocimiento. Compartimos la aspiración social de que el conjunto de estudiantes que 
ingresan, participan y culminan la educación superior en todos sus niveles debería reflejar la 
diversidad de nuestros pueblos. Reafirmamos la importancia de que los estudiantes puedan 
completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su situación socio-económica. Por 
tanto, continuaremos con nuestros esfuerzos para facilitar servicios adecuados a los 



estudiantes, crear itinerarios de aprendizaje más flexibles, tanto para acceder como una vez 
dentro de la educación superior, y ampliar la participación a todos los niveles sobre la base de 
la igualdad de oportunidades. 
 
 
El EEES en un contexto global. 
2.19 Nos complace que en muchas partes del mundo las reformas de Bolonia hayan suscitado 
un interés considerable y hayan fomentado el debate entre los europeos y sus colegas 
internacionales sobre una amplia gama de temas. Estos temas incluyen el reconocimiento de 
cualificaciones, los beneficios de la cooperación basada en la igualdad entre las partes, la 
mutua confianza y comprensión y los valores fundamentales del Proceso de Bolonia. Por otra 
parte, reconocemos los esfuerzos realizados por algunos países en otras regiones del mundo 
para acercar sus sistemas de educación superior a los principios del marco general de Bolonia. 
 
2.20 Adoptamos la estrategia “El EEES en un escenario global” y trabajaremos en las áreas 
fundamentales: mejora de la información sobre el EEES, fomento del atractivo y la 
competitividad del EEES, fortalecimiento de la cooperación basada en la igualdad de las 
partes, intensificación del diálogo sobre las políticas a desarrollar, y mejora del reconocimiento 
de cualificaciones. Esta estrategia debería contemplarse en relación con las Guías para 
promover la calidad en la educación superior por encima de las fronteras desarroladas por 
UNESCO/OCDE. 
 
 
 
III. Prioridades para 2009. 
 
 
3.1 De cara a los dos próximos años acordamos centrarnos en la culminación de las Líneas de 
Acción aprobadas, incluyendo las prioridades permanentes del sistema de grados de tres 
ciclos, la garantía de calidad y el reconocimiento de los títulos y otros períodos de estudio. Nos 
centraremos particularmente en las siguientes áreas de acción. 
 
Movilidad. 
3.2 En los informes nacionales que se prepararán en 2009 habrán de incluirse las medidas 
tomadas en cada país para promover la movilidad de los estudiantes y el personal, así como  
acciones para evaluarla en el futuro. Nos centraremos en los principales retos de cada país 
mencionados en el párrafo 2.3. Asimismo acordamos la creación de una red de expertos 
nacionales con el fin de compartir información y contribuir a identificar y superar los obstáculos 
contrarios a la “portabilidad” de becas y ayudas. 
 
Dimensión social. 
3.3 De igual manera los informes contendrán información acerca de las estrategias y políticas 
nacionales para la dimensión social, incluidas acciones y medidas para evaluar su eficacia. 
Invitamos a todos los implicados a participar y apoyar estas tareas en cada país. 
 
Recopilación de datos. 
3.4 Reconocemos que es necesario mejorar la disponibilidad de datos tanto sobre la movilidad 
como sobre la dimensión social en todos los países participantes en el Proceso de Bolonia. En 
consecuencia, solicitamos a la Comisión Europea (Eurostat), junto con Eurostudent, a 
establecer datos e indicadores comparables y contrastados que permitan medir los avances 
realizados para alcanzar los objetivos globales de la dimensión social y la movilidad en todos 
los países de Bolonia. Estos datos deberían incluir la igualdad de participación en la educación 
superior así como la empleabilidad de los titulados. Esta tarea debería realizarse en 
colaboración con el Grupo de Seguimiento de Bolonia de forma que sea posible presentar un 
informe al respecto en la Cumbre Ministerial de 2009. 
 
Empleabilidad. 
3.5 De manera complementaria a la introducción del sistema de estudios de tres ciclos, 
pedimos al Grupo de Seguimiento de Bolonia que estudie con todo detalle como incrementar la 
empleabilidad en cada uno de lo tres ciclos así como en el contexto del aprendizaje a lo largo 



de la vida. Para ello, será necesaria la implicación responsable de todos los interesados. Los 
Gobiernos y las instituciones de educación superior necesitarán una mayor comunicación con 
los empleadores y otros implicados como base fundamental para sus reformas. Trabajaremos, 
en la medida de nuestras competencias, dentro de nuestros gobiernos para que los empleos y 
la carrera profesional en la función pública sea totalmente compatible con el nuevo sistema de 
titulaciones. Instamos a las instituciones a establecer lazos estrechos y cooperar con los 
empleadores en el proceso de innovación de los estudios basado en los resultados del 
aprendizaje. 
 
El EEES en un contexto global. 
3.6 Solicitamos al Grupo de Seguimiento de Bolonia que nos informe en 2009 sobre los 
progresos globales en estos temas a nivel europeo, estatal e institucional. Todos los implicados 
desempeñan un papel en esta cuestiones en función de sus responsabilidades. Al informar 
sobre la ejecución de la estrategia para el EEES en un contexto global, el Grupo de 
Seguimiento de Bolonia deberá tener en cuenta dos prioridades específicas. En primer lugar, 
mejorar la información disponible sobre el EEES, perfeccionando el sitio web del Secretariado 
de Bolonia y el Manual de Bolonia de la Asociación de Universidades Europeas; en segundo 
lugar, mejorando el reconocimiento de cualificaciones. Hacemos un llamamiento a las 
instituciones de educación superior, a los centros ENIC/NARIC y a otras autoridades 
competentes en el reconocimiento de cualificaciones dentro del EEES a valorar las 
cualificaciones de otras zonas del mundo con la misma amplitud de miras que esperarían 
recibir al ser valoradas las cualificaciones europeas en el resto del mundo, así como basar este 
reconocimiento en los principios de la LRC. 
 
Balance. 
3.7 Pedimos al Grupo de Seguimiento de Bolonia que continúe con el proceso de balance, 
basándose en informes nacionales, listo para la Cumbre Ministerial de 2009. Esperamos un 
mayor desarrollo del análisis cualitativo, especialmente en relación con la movilidad, el Proceso 
de Bolonia en un contexto global y sobre los aspectos sociales. Los temas incluidos en el 
proceso de balance debe continuar incluyendo el sistema de titulaciones y la empleabilidad de 
los titulados, el reconocimiento de titulaciones y períodos de estudio y la ejecución de todos los 
aspectos que garanticen la calidad de acuerdo con el ESG. Con la perspectiva de un 
aprendizaje centrado en el estudiante y basado en los resultados de aprendizaje, los nuevos 
puntos de atención deberían enfocarse de manera integral hacia los marcos nacionales de 
cualificaciones, los créditos y los resultados del aprendizaje, la formación a lo largo e la vida y 
el reconocimiento de la formación previa a la educación superior. 
 
 
IV. Mirando hacia 2010 y más allá. 
 
4.1 Al tiempo que el EEES continúa desarrollándose y respondiendo a los retos de la 
globalización, prevemos que la necesidad de colaboración entre todos los países miembros 
seguirá siendo necesaria después de 2010. 
 
4.2 Estamos decididos a aprovechar sin vacilar el año 2010, que señalará el tránsito del 
Proceso de Bolonia al EEES, como una oportunidad para reiterar nuestro compromiso con la 
educción superior como un elemento clave para lograr que nuestras sociedades sean 
sostenibles, tanto a nivel nacional como europeo. Contemplaremos 2010 como una 
oportunidad para redefinir la visión que motivó la puesta en marcha del Proceso de Bolonia en 
1999 y que el EEES se vea reforzado por valores y visiones que van más allá de temas como 
la estructura y las herramientas. Asumimos la tarea de convertir 2010 en una oportunidad para 
reajustar nuestros sistemas de educación superior en una dirección que mire por encima de los 
temas inmediatos y que los capacite para afrontar los desafíos que definirán nuestro futuro. 
 
4.3 Pedimos al Grupo de Seguimiento de Bolonia que analice como podría evolucionar el 
EEES después de 2010, informándonos en la próxima Cumbre Ministerial de 2009. Este 
informe debe incluir propuestas sobre estructuras de apoyo apropiadas, teniendo en mente que 
los acuerdos no formales de colaboración actuales están funcionando bien y nos han 
aproximado a cambios sin precedentes. 
 



4.4 Sobre la base de los balances anteriores,  los informes Tendencias, y Bolonia desde la 
perspectiva de los estudiantes, invitamos al Grupo de Seguimiento de Bolonia a que contemple 
para 2010 la preparación de un informe que incluya una valoración independiente, en 
asociación con los miembros consultivos, que evalúe los avances globales del proceso de 
Bolonia desde 1999 hacia el establecimiento del EEE. 
 
4.5 Delegamos en el Grupo de Seguimiento de Bolonia la decisión sobre el carácter, el 
contenido y el lugar de la Cumbre Ministerial en 2010, decisión que deberá ser tomada en la 
primera mitad de 2008. 
 
4.6 Nuestro próximo encuentro será acogido por los países del Benelux en Leuven/Louvain-la-
Neuve los días 28 y 29 de abril de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


