
 

 

Curso de Verano 2019 
Bolonia Veinte Años Después 

 
Unibasq celebró los días 11 y 12 de julio de 2019 su curso de verano titulado “Bolonia Veinte Años después” en el 
Palacio Miramar de Donostia. 
 
Para presentar este curso de verano contamos con la presencia de la directora de los mismos, Itziar Alkorta, quien 
nos introdujo en el tema e hizo un guiño a la película de Allen, que estaba siendo rodada en la sala contigua. 
 
A continuación, la directora de Unibasq y Vice-presidenta de ENQA Eva Ferreira dio la bienvenida a ponentes y 
asistentes y aprovechó el momento para realizar un agradecimiento a la plantilla de Unibasq, cediendo a 
continuación la palabra a Cristina Uriarte, consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno 
Vasco, quien dijo que el propósito de Bolonia era el fortalecimiento de Europa, un propósito para el que Euskadi 
ha dado pasos significativos, como se refleja en el modelo vasco de titulaciones. Destacó el trabajo conjunto y 
búsqueda de consensos, así como el modelo de coordinación de la universidad vasca. Uriarte expuso que los 
Indicadores elevados avalan nuestro sistema y que Bolonia ha ayudado e impulsado todo esto. Finalizó su 
intervención diciendo que la creación de Unibasq es una muestra de esta intención de implementar y apoyar todo 
este proyecto y aprovechó la ocasión para decir también que no siempre el proceso uniformador es generoso y 
puede cerrar Los ojos a realidades dispares. 
 

 
Itziar Alkorta, directora de los Cursos de Verano. Cristina Uriarte, Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco,y Eva Ferreira, directora de Unibasq 



 

 

Tras la inauguración oficial del curso, Aitor Zurimendi, Director Adjunto de Unibasq, introdujo a los dos primeros 
ponentes: Eva Ferreira y Enrique Collell Blanco, Director de Gabinete de la Secretaría General de Universidades del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  
 
Ferreira comenzó explicando que en 1999 se firma Bolonia con la intención de fomentar la libre circulación de 
estudiantes y profesorado y estableciendo un sistema de títulos reconocibles, eliminando de obstáculos y con 
criterios y metodologías comparables. 
 

 
Eva Ferreira, directora de Unibasq 

 

La directora de Unibasq mostró su firme convicción sobre la necesidad de defender el marco europeo, aunque 
advirtió que no se puede someter a los mismos procedimientos a instituciones maduras que a las de nueva 
implantación. También mencionó la necesidad de reducir la inflación de los protocolos de acreditación 
institucional en centros maduros afirmó que necesitamos que las personas los apoyen y que se divulgue más 
efectivamente el impacto social de la actividad académica.  
 
A continuación, tomó la palabra Enrique Collell Blanco, Director de Gabinete de la Secretaría General de 
Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, quien habló sobre las políticas públicas del 
ministerio y la reforma del sistema universitario español.  
 
Collell comenzó exponiendo la necesidad de hacer una definición del estatuto del personal docentes investigador 
y afirmó que debería estar asociado a la carrera de profesor universitario.  
 
Collell cerró su intervención expresando su deseo de incorporar grados y másteres duales como los de País Vasco 
en el sistema universitario español. 



 

 

Tras una mesa redonda, en la que se habló sobre la contratación de profesorado universitario y la redefinición de 
la figura de personal docente investigador, entre otros temas, se dio paso al segundo bloque de la mañana, que 
estuvo a cargo de Christoph Grollimund , Director de ENQA, quien comenzó su ponencia explicando que era un 
firme creyente en las bondades aportadas por el EEES por sus propias experiencias cuando era un estudiante y las 
dificultades a las que tuvo que enfrentarse para el reconocimiento de su periplo estudiantil en varios países. 
 
 

 
Christoph Grollimund, director de ENQA 

 
Grollimund explicó “¿Cómo?” y “¿Qué?” supuso el proceso de Bolonia y respecto al futuro del proceso de Bolonia, 
el director de ENQA temía que pudiera producirse una combinación de una revitalización pseudo-política y 
tecnocrática, y que las fuerzas centrífugas en boga actualmente puedan producir una fragmentación del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Estableció, asimismo, tres pilares sobre los que se debe sustentar ENQA para 
hacer frente a los retos anteriormente mencionados, siendo estos la representación de los intereses de las 
agencias de aseguramiento de la calidad, proporcionar servicios a los miembros y otros grupos de interés y atraer 
innovación al aseguramiento externo de la calidad. 
 
El siguiente ponente de la sesión fue José Arnáez Vadillo, director de ANECA, quien subrayó el poco avance 
experimentado en cooperación educativa y dijo, asimismo, que el marco europeo ha propiciado una considerable 
mejora en cuanto a la movilidad.  
 

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/10/Christoph-Grollimund.pdf


 

 

 
José Arnáez Vadillo, director de ANECA, José Ángel Domínguez Pérez, director de ACSUCYL y Antonio Serrano, director de ACPU 

 

A continuación, José Ángel Domínguez Pérez , habló sobre lo que ha cambiado y lo que queda por hacer desde la 
implantación de Bolonia, destacando como hitos el aprendizaje centrado en el estudiante, pero expresando a la 
vez su sensación de que se ha generado con el EEES una burocratización excesiva. Domínguez cerró su ponencia 
diciendo que se ha roto con la rigidez del catálogo de títulos y dado impulso a la innovación de las enseñanzas, 
buscando que los programas formativos de los títulos respondan a las demandas de la sociedad actual. 
 
Antonio Serrano, director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, explicó el sistema de 
Aragón y destacó la labor de las agencias en la construcción de puentes de comunicación y armonización para lograr 
más sencillez y equilibrio en los procesos. 
 
Paolo Comanducci habló sobre la experiencia italiana y explicó que no hay igualdad de funcionamiento entre 
universidades y concluyó diciendo que Bolonia va a continuar, pero que requiere una profunda revisión. 
 
En el siguiente bloque, representantes de las tres universidades que componen el Sistema Universitario Vasco 
hablaron de las diferentes formas en que el proceso de Bolonia se ha abordado en ellas. 
 
Idoia Fernández, de la UPV/EHU, dijo que no es fácil armonizar la euskaldunización y la internacionalización y 
destacó el progreso experimentado en cuanto a la diversificación de la oferta con atención al aprendizaje activo, 
práctico, basado en la experiencia y la movilidad. 
 

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/10/Jose-Angel-Domínguez.pdf
https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/10/Antonio-Serrano.pdf


 

 

 
José Arnáez Vadillo, director de ANECA, Elena Auzmendi, Vicerrectora de Ordenación Académica, Innovación Docente y Calidad de la Universidad de Deusto, Eva Ferreira, directora 
de Unibasq, Idoia Fernández, Vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de UPV/EHU, José Ángel Domínguez, director de ACSUCYL y Christoph Grollimund 
director de ENQA. 
 

Elena Auzmendi, de la Universidad de Deusto destacó los cambios pedagógicos, en el enfoque de enseñanza, perfil 
del profesor y forma de estudiar, metodologías y enseñanza, reestructuración de necesidades, devenidos de la 
implantación de Bolonia, lo que ha desembocado en una excelencia en el aprendizaje, con su consecuente 
esfuerzo personal y económico. 
 
Jon Altuna, de Mondragón Unibertsitatea destacó la creación de una nueva cultura universitaria, que partió de la 
reorganización de los títulos y que en su fase inicial estuvo marcada por la consolidación de un modelo de 
universidad cooperativa autónoma y autogestionada. Concluyó diciendo que Bolonia ha sido un proceso de 
modernización, pero no ha desarrollado la adaptación de las universidades al aprendizaje a lo largo de la vida y 
que ha supuesto un salto cualitativo frente al enfoque tradicional, centrado en el desarrollo de la persona y del 
profesional. 
 
Terminadas las ponencias, se abrió una mesa redonda, donde se dijo que las universidades tienen en la actualidad 
el reto de generar personas capaces de hacer frente a las demandas de la sociedad actual a varios niveles, y que, 
puesto que cada país tiene un modo diferente de enfrentarse a estos retos, las universidades deben mantenerse 
cercanas al pulso de la sociedad. 
 



 

 

 
María Vallet-Regí, Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko Farmazia Fakultatearen Kimika Ez-Organiko eta Biologia Ez-Organikoko Departamentuaren zuzendaria eta Guy Haug, 
Europar Batasuneko Ebaluazio eta unibertsitate-garapenean aditua. 

 
En la segunda jornada del curso de verano, se contó con María Vallet-Regí, quien resumió qué fueron los orígenes 
de Bolonia y las reticencias con las que fue recibido y dijo que la idea principal que aportaba era la formación 
desde el aprendizaje para atender a las nuevas exigencias de la sociedad.  

 
A continuación, tomó la palabra Guy Haug, que expuso cuáles fueron las singularidades de España en la implantación 
de Bolonia y los beneficios que causó, aunque opina que actualmente estamos en la época post-Bolonia y que ha 
de seguir edificándose el EEES. 

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/10/María-Vallet-Regí.pdf
https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/10/Guy-Haug.pdf


 

 

 
Javier Torraella, director del área de ingeniería de Soraluce, Asier Aloria Sánchez, director del departamento de formación de Confebask, Pilar Oronoz Amunarriz, Coordinadora del 
área de educación para la transformación social de la ONG Zabalketa  y Eva Caballero Domínguez periodista de EITB. 

 

Terminada la exposición de Haug, se estableció una mesa redonda moderada por Eva Caballero Domínguez, 
periodista de EITB, en la que Javier Torraella director del área de ingeniería de Soraluce, Asier Aloria Sánchez , 

director del departamento de formación de Confebask y Pilar Oronoz Amunarriz , Coordinadora del área de 
educación para la transformación social de la ONG Zabalketa expusieron sus puntos de vista sobre cómo la 
presencia de la empresa y su cooperación con las universidades está propiciando un impulso de las enseñanzas 
universitarias más enfocado en el desarrollo personal y profesional del estudiantado y se dijo que las 
universidades aportaban conocimiento e innovación, elaboración conjunta del conocimiento, creatividad, 
entusiasmo y motivación para la promoción de personas muy diversas de ámbitos muy diferentes que puedan 
contribuir al desarrollo y las empresas aportan formación al profesorado y alumnado, metodologías activas y 
participativas, el principio de productividad, recursos educativos, conocimiento y contacto con nuevas realidades y 
culturas, multidisciplinariedad y valores.  
 

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/10/DANOBATGROUP.pdf
https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/10/Asier-Aloria-Confebask.pdf
https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/10/Pilar-Oronoz-UPV-EHU.pdf


 

 

 
Ainara Lagüera Castillero, estudiante de la Universidad de Deusto, Laura Peiró Márquez, estudiante de la Universidad de Zaragoza y Alma Navarro Sanmamed, estudiante de UPV/EHU. 

 
Tras escuchar el punto de vista de la empresa, se dio voz al estudiantado, representado por Alma Navarro 
Sanmamed de la UPV/EHU, Ainara Lagüera Castillero de la Universidad de Deusto y Laura Peiró Márquez de la 
Universidad de Zaragoza, quienes comunicaron que, pese a que se ha avanzado en reconocimiento, no hay 
acuerdos sobre los doctorados y poca homogeneidad en másteres, que la movilidad, tanto nacional como 
internacional, es complicada y que el aprendizaje centrado en el estudiante, no está aún muy implementado, 
además de transmitir las inquietudes sobre la accesibilidad dispar en función de la extracción social y económica 
de las personas, así como el descenso de la participación estudiantil. 
 

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2019/10/bolonia-la-vision-del-estudiantado-3.pdf


 

 

 
Aitor Zurimendi, director adjunto de Unibasq, Gidor Bilbao, doctor en Filología Clásica y profesor de la Facultad de Letras de la UP V/E HU y  Ev a  Fer re ir a ,  d i rec tor a  de  
U ni bas q  

 

El broche de oro de las sesiones vino de la mano de Gidor Bilbao, quien presentó el libro Hitz-mitz 27 hitz, 

impulsado por Unibasq y ofreció a los asistentes el visionado de un vídeo de Xabier Paya Ruiz , en el que hace suya 
una cita de Nelson Mandela que tradujo a bertsos en tres idiomas, euskera, español e inglés, mostrando el 
impacto que se puede causar en otros cuando te intentas comunicar en la lengua materna del interlocutor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oDAH2BZNU40

