
El Espacio Europeo de El Espacio Europeo de 
EducaciEducacióón Superiorn Superior

Bienvenidos a la Universidad Bienvenidos a la Universidad 

del Capitaldel Capital



¿¿QuQuéé es el EEES?es el EEES?

�� CreaciCreacióón de una UNIDAD (crn de una UNIDAD (créédito) comparable en toda la UEdito) comparable en toda la UE
�� CreaciCreacióón de un sistema de titulaciones en dos niveles (GRADO Y n de un sistema de titulaciones en dos niveles (GRADO Y 

POSGRADO) y tres ciclos para la mayor competitividad internacionPOSGRADO) y tres ciclos para la mayor competitividad internacional al 
y adecuaciy adecuacióón al mercado de trabajo n al mercado de trabajo 

�� TransformaciTransformacióón de Europa en una economn de Europa en una economíía plenamente integrada en a plenamente integrada en 
la SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, para ello: la SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, para ello: 
�� Transferir investigaciTransferir investigacióón a la sociedad n a la sociedad 
�� Fiscalizar las Universidades a Fiscalizar las Universidades a 
travtravéés de las Agencias de Calidad s de las Agencias de Calidad 
y Acreditaciy Acreditacióón n 



¿¿QuQuéé implica realmente?implica realmente?
�� Aumento de horas de estudio (hasta 40 horas semanales) Aumento de horas de estudio (hasta 40 horas semanales) 
�� Aumento de la intervenciAumento de la intervencióón de la n de la 

empresa privada y los bancos en la empresa privada y los bancos en la 
Universidad Universidad 

�� DesapariciDesaparicióón de carreras y privatizacin de carreras y privatizacióón n 
de las mismas a travde las mismas a travéés de los masters s de los masters 

�� Transferencia y comercializaciTransferencia y comercializacióón de los n de los 
resultados de investigaciresultados de investigacióón de la n de la 
Universidad, que pasarUniversidad, que pasaráán a la empresa privada n a la empresa privada 

�� SegregaciSegregacióón de las Universidades en n de las Universidades en 
Universidades de 1Universidades de 1ªª y 2y 2ªª clase, a travclase, a travéés de la Agencia Nacional de s de la Agencia Nacional de 
EvaluaciEvaluacióón, Calidad y Acreditacin, Calidad y Acreditacióón n 



¿¿CCóómo empieza este mo empieza este 
proceso?proceso?

�� 1988 Aniversario de la1988 Aniversario de la
Universidad EuropeaUniversidad Europea

�� 1998 Declaraci1998 Declaracióón de la n de la 
SorbonaSorbona

�� 1999 Declaraci1999 Declaracióón de Bolonia: Incorporacin de Bolonia: Incorporacióón del Estado espan del Estado españñol ol 
al Proceso de Convergencia al Proceso de Convergencia 



¿¿QuiQuiéénes impulsan el nes impulsan el 
Proceso?Proceso?

�� UNICEUNICE

�� FSE FSE 

�� Universia Universia 

�� CRUECRUE



¿¿Por quPor quéé estos cambios?estos cambios?

�� Antes de la crisis de los 70:Antes de la crisis de los 70:

�� Crecimiento de inversiCrecimiento de inversióón n 
ppúública blica 

�� Necesidad de mano de obra Necesidad de mano de obra 
cualificada cualificada 

�� Crecimiento de inversiCrecimiento de inversióón tecnoln tecnolóógicagica



¿¿Por quPor quéé estos cambios?estos cambios?

�� Crisis de los 70: Crisis de ganancia Crisis de los 70: Crisis de ganancia 

del capital del capital 

�� PolPolííticas de ticas de ““ddééficit ceroficit cero””

�� Paro estructural Paro estructural 

�� ReconversiReconversióón industrialn industrial



¿¿Por quPor quéé estos cambios?estos cambios?

�� Soluciones del capitalismo:Soluciones del capitalismo:

�� PrivatizaciPrivatizacióón de serviciosn de servicios
ppúúblicos blicos 

�� PrecarizaciPrecarizacióón en el empleo n en el empleo 
y privatizaciy privatizacióón de la educacin de la educacióón n 

�� InvestigaciInvestigacióón al servicio del capital n al servicio del capital 



¿¿Con quCon quéé se aplica la se aplica la 
Convergencia? Convergencia? 

�� Agencia Nacional de EvaluaciAgencia Nacional de Evaluacióón de Calidad y Acreditacin de Calidad y Acreditacióónn

�� Consejo Social Consejo Social 

�� Institutos de InvestigaciInstitutos de Investigacióón n 



¿¿CCóómo se estmo se estáá aplicando en aplicando en 
Canarias?Canarias?

�� FundaciFundacióón Universidadn Universidad--EmpresaEmpresa

�� Recortes presupuestarios Recortes presupuestarios 

�� Convenio CajaCanariasConvenio CajaCanarias--ULLULL

�� CursosCursos--PilotoPiloto

�� Aula Virtual Aula Virtual 



¿¿Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar 
parados?parados?

LA HORA DE LUCHARLA HORA DE LUCHAR
�� MovilizaciMovilizacióón de estudiantes europeosn de estudiantes europeos

�� MovilizaciMovilizacióón de estudiantes en el Estado espan de estudiantes en el Estado españñol ol 

�� AMEC: La movilizaciAMEC: La movilizacióón del estudiantado canarion del estudiantado canario



¡¡¡¡¡¡JUNTOS PODREMOS JUNTOS PODREMOS 
VENCER!!!VENCER!!!

No a la convergencia No a la convergencia 

europeaeuropea


