
 
 
 
 

Emagister valora positivamente la adaptación al Pro ceso de 

Bolonia 

 
 
Barcelona, 16 de junio de 2009.  Emagister aprueba la progresiva adaptación de las 

carreras universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más 

conocido como Proceso de Bolonia. Según Antonio Vázquez, director de 

Universidades de Emagister, “Bolonia es un reto y una oportunidad que responde a 

muchas de las demandas que venían haciendo las universidades”. En su opinión, 

“Bolonia permite revisar los planes de estudio que c onsideramos más acordes a 

las actuales circunstancias pero, también, incorpor ar cambios en la metodología 

y en las formas de relación entre el docente y el a lumno , asegurando una mayor 

participación de los estudiantes en su desarrollo profesional”. 

 

Vázquez se pronuncia, además, sobre algunos de los puntos más polémicos del 

Proceso de Bolonia. Uno de ellos es la financiación y, en concreto, el hecho de que el 

sistema universitario, a partir de ahora, pase de ser público a tener un modelo mixto de 

financiación público-privado. Sobre esta cuestión, el director de Universidades de 

Emagister manifiesta que “no se está haciendo una mercantilización de la 

universidad, como se está diciendo, sino que las un iversidades se están 

relacionando cada vez más con las empresas , lo que hasta ahora había sido uno 

de sus puntos débiles”. Y añade: “Soy partidario de que la universidad consiga 

recursos de donde sea porque estoy convencido de que los utilizará bien, tanto para 

su labor docente como investigadora. Por ejemplo, nuestros jóvenes investigadores 

necesitan toda la ayuda que se les pueda prestar, sobre todo que se incentive la labor 

tan importante que desarrollan”. 

 

Otra de las críticas que ha recibido el Proceso es el enfoque de las carreras 

universitarias al mercado laboral, en el sentido de que el objetivo no es transmitir 

conocimiento con aplicación social sino, más bien, el de formar a trabajadores. 

Respecto a esta cuestión, Vázquez asegura que “se mejorarán las salidas laborales 

de los estudiantes, algo necesario en la actual coy untura económica , ya que los 

títulos estarán reconocidos en todos los países firmantes, y porque los nuevos planes 



de estudio están más enfocados a la formación de los profesionales que la sociedad 

demanda”. 

 

El Proceso de Bolonia dará un salto significativo e n el próximo curso 2009-2010, 

cuando el 40% de las carreras universitarias se hay an adaptado a la 

convergencia europea . Una de las principales novedades es el sistema de 

titulaciones en dos ciclos: un primero, que es el grado, nombre que se asigna a las 

licenciaturas que había hasta ahora, de carácter genérico y con una duración de entre 

3 y 4 años, y un segundo, el master, de uno o dos años, destinado a la especialización 

en un ámbito concreto. Además, desaparecen las diplomaturas de tres años, muchas 

de las carreras actuales se diversificarán en diferentes grados relacionados con las 

nuevas demandas de la sociedad, y el crédito universitario, que pasará de equivaler 10 

horas a 25 o 30 horas lectivas, será igual para todos los países europeos. 

 

 

Emagister.com es el portal líder de formación del mercado de habla hispana y la tercera web en tráfico de España 

(según OJD de enero de 2009). Creado en 2000, cuenta con un equipo de 100 profesionales y está presente en 

España, Italia, Francia, México, Alemania, Reino Unido, Argentina, Chile, Colombia y EE.UU. El portal ofrece 

370.000 cursos de todos los segmentos formativos (universidades, FP, cursos gratis, formación subvencionada, 

masters y oposiciones) de 26.000 centros de formación a un total de 14,5 millones de usuarios registrados. Cada hora 

se dan de alta en Emagister.com 425 usuarios, 27 cursos y 3 centros de formación. 

Emagister.com pertenece al Grupo Intercom, líder en España en la creación y desarrollo de negocios por Internet. En 

la actualidad, Grupo Intercom cuenta con más de 40 negocios on line, 400 empleados y 800 millones de páginas 

vistas al mes. 
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