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Resumen

El  pasado  18  de  mayo  de  2007,  tuvo  lugar  en  Londres  el  último  de  los  encuentros  bienales  

del  Proceso  de  Bolonia,  en  el  que  se  reunieron  los  ministros  responsables  de  la  educación  

superior  de  los  países  participantes.  En  el  consiguiente  London  Communiqué  se  resumieron  
las  valoraciones  de  los  ministros  sobre  el  estado  en  el  que  dicho  proceso  se  halla.  Así,  se  pasó  

revista  a  los  avances  consolidados,  a  aquellas  deficiencias  que  aún  no  han  recibido  la  atención  

necesaria,  y  a  las  medidas  y  estrategias  urgentes  para  su  definitiva  conclusión.  El  presente  

texto  da  noticia  de  todas  estas  cuestiones  y,  con  motivo  de  ofrecer  al  lector  referencias  adicio-

nales  sobre  el  contexto  general,  incluye  una  breve  síntesis  de  otros  documentos  directamente  

relacionados  con  los  temas  más  destacados  en  Londres  2007:  los  programas  de  doctorado  y  

la  figura  del  doctorando.

Palabras  clave:  EEES,  proceso  de  Bolonia,  London  Communiqué,  programas  de  doctorado,  

doctorando.

Abstract

The  last  biennial  meeting  on  the  18th  of  May  2007  concerning  the  Bologna  Process  took  place  

in  London  with  the  ministers  responsible  for  higher  education  from  the  participating  countries.  

The  London  Communiqué  summarised  the  ministers’  appraisals  of  the  current  situation.  Thus,  
the  consolidated  improvements  were  considered  together  with  the  deficiencies  which  not  re-

ceived  the  necessary  attention  and  the  measures  and  strategies  which  will  be  implemented  to  

achieve  its  final  conclusion.  This  text  reports  all  these  issues  and  adds  a  synthesis  of  previous  

documents  concerning  the  more  closely  related  aspects  to  the  meeting  of  London  2007,  inclu-

ding  the  doctoral  programmes  and  the  profile  of  PhD  student.  In  this  way,  the  reader  will  have  

additional  information  in  a  wider  context  about  the  last  meeting’s  more  relevant  aspects.
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1. Introducción1

 
El 18 de mayo de 2007 se formalizó, por parte de los 
Ministros responsables de la Educación Superior de los 
países participantes en el llamado Proceso de Bolonia2, 
el Comunicado de Londres3. En este documento se 
trataron de verificar los progresos realizados desde la 
reunión que tuvo lugar en Bergen (19 y 20 de mayo de 
2005), así como de exponer nuevas peticiones y plan-
tear ulteriores compromisos con objeto de impulsar el 
desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). El presente trabajo pretende mostrar los as-
pectos más destacados de dicho comunicado contex-
tualizándolos con anteriores declaraciones, a fin de re-
marcar la importancia del Proceso de Bolonia en la 
reforma del modelo universitario europeo. 
 
2. Aportaciones del Comunicado de Londres 
 
2.1. Objetivos y principios del EEES 
 
En esta ocasión, los Ministros reiteran una vez más su 
reconocimiento al importante papel de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) en la actual sociedad del 
conocimiento y por ello se comprometen a que éstas 
dispongan de los recursos necesarios para llevar a 
cabo todas sus funciones. Esto es: por un lado, la pre-
paración de los estudiantes como ciudadanos activos 
en una sociedad democrática, como futuros profesiona-
les y como individuos capacitados para su pleno desa-
rrollo personal; por otro, la creación y conservación de 

 
1 El presente trabajo es resultado del proyecto de investigación 
HUM2005-00245, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
y co-financiado por el FEDER. 

2 Entre los cuales se ha incorporado la República de Montenegro este 
año. 

3 COMUNICADO DE LONDRES 2007: 1-7. 

una extensa base de conocimiento avanzado y el fo-
mento de la investigación y la innovación. La importan-
cia de unas instituciones sólidas, financiadas adecua-
damente, autónomas y responsables, así como el res-
peto por los principios de no discriminación deben ser 
promovidos por todo el EEES. Se requiere, en definiti-
va, un espacio basado en la autonomía institucional, la 
libertad académica, la igualdad de oportunidades y los 
principios democráticos. El objetivo último de dichos 
requisitos es facilitar la movilidad y el empleo, fortalecer 
el atractivo de la educación superior europea e incre-
mentar su competitividad; respondiendo, en conse-
cuencia, a los retos de la globalización. 
 
2.2. Estrategias innovadoras  
 
Para alcanzar los ambiciosos objetivos antes plantea-
dos, los ministros acuerdan periódicamente líneas de 
acción prioritarias. Algunas han estado definitivamente 
proyectadas en comunicados anteriores al de Londres, 
muchas otras aún son sólo esbozos. De cualquier ma-
nera, lo cierto es que los logros del Proceso de Bolonia 
empiezan a tener trascendencia internacional en tanto 
que algunos avances a nivel institucional e incluso esta-
tal ya resultan palpables. 
 
Desde 1999 se ha estimulado la cooperación interna-
cional entre instituciones con el fin de eliminar obstácu-
los en la movilidad de profesores, del personal de ad-
ministración y servicios (PAS) y de los estudiantes por 
todo el EEES. No obstante, se resisten algunas cues-
tiones que ahora se presentan como retos. Entre otras, 
destacan las relacionadas con la inmigración, el reco-
nocimiento de títulos y los aspectos económicos que 
resultan inherentes a tal movilidad. 
 
El objetivo de crear un EEES cuyos estudios se dis-
pongan divididos en un sistema que comprenda tres 
ciclos (Grado, Máster y Doctorado), así como la con-
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versión de los sistemas de créditos nacionales en crédi-
tos ECTS4 (como valor de los resultados de aprendiza-
je y carga de trabajo del alumnado) son propuestas 
rápidamente introducidas en la mayoría de IES. Casi la 
totalidad de los países del EEES ya se muestran favo-
rables al cambio y sólo algunos no disponen todavía de 
los recursos necesarios para su total integración5. 
 
2.2.1. Marcos de cualificaciones 
 
El nuevo comunicado reconoce avances significativos 
respecto a la necesidad de un sistema de estudio ba-
sado en tres ciclos. Por un lado, se han reducido las 
barreras estructurales entre los distintos ciclos, por el 
otro el número de estudiantes matriculados en los dos 
primeros va en aumento. Además, cabe destacar el 
incremento cuantitativo de los programas de doctorado. 
 
En el Comunicado de Bergen (19 y 20 de mayo de 
2005) se reafirmó el compromiso de elaborar un marco 
de cualificaciones compatibles para todo el EEES. Di-
cho marco común comprende tres ciclos —incluyendo 
cualificaciones intermedias que dependen del contexto 
estatal—, los descriptores basados en la carga de tra-
bajo y el aprendizaje, y los intervalos de créditos en los 
dos primeros ciclos6. Incluso se planteó la conveniencia 
de fomentar la complementariedad con los marcos 
referidos al aprendizaje a lo largo de la vida y la forma-
ción profesional. No obstante, en Londres, el énfasis se 
puso, de manera inequívoca, en la progresiva consoli-
dación del EEES. Para el resto de aprendizajes, única-
mente se acuerda la necesidad del desarrollo sistemáti-
co de itinerarios más flexibles, así como la elaboración 

 
                                                     4 European Credit Transfer and Acumulation System. 

5 Véase EUA 2007: 15-21. Dicho informe da buena fe de la introduc-
ción masiva del sistema de grados y la conversión a créditos ECTS. 

6 BERGEN COMMUNIQUÉ 2007: 1-7. 

—por parte del BFUG7— de propuestas para mejorar 
el reconocimiento del aprendizaje previo a la educación 
superior. De cualquier forma, el intento de compatibilizar 
estos marcos es, en última instancia, una medida para 
facilitar el trasvase de estudiantes entre los diversos 
sistemas educativos, incrementar su capacitación y, en 
consecuencia, promover un mayor empleo. 
 
2.2.2. Garantía de calidad en la educación superior 
 
La movilidad y el empleo son aspectos ligados a la 
competencia, y adquieren una especial relevancia en la 
promoción del atractivo a escala planetaria del EEES. 
Pero existe aún otro factor que quizá sobrepase el gra-
do de importancia de los anteriores: éste es la calidad 
en la educación superior. 
 
Fue en el Comunicado de Berlín (19 de septiembre de 
2003)8, donde se consensuaron especialmente las 
bases para la aplicación de la garantía de calidad en el 
marco común europeo de la educación superior. La 
definición de competencias de los órganos e institucio-
nes participantes; la evaluación de los programas o 
instituciones, en la que se hace explícita mención de la 
participación estudiantil y de la voluntad de hacer públi-
cos los resultados; la creación de un sistema de acredi-
tación o certificación, y el incremento de la colaboración 
y redes de contacto internacionales constituyeron el 
sustrato para el proceso de implantación de la citada 
garantía de la calidad. Asimismo, también se encargó al 
ENQA la creación de un conjunto común de normas, 
procedimientos y directrices para garantizar la calidad 
en las IES9. 
 

 
7 Bologna Follow-up Group. 

8 COMUNICADO DE BERLÍN 2003: 1-8. 

9 European Association for Quality Assurance in Higher Education. 
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Después, mediante el subsiguiente tratado —el de Ber-
gen— los ministros adoptaron las directrices que desa-
rrolló la ENQA y resaltaron la necesidad de incrementar 
aun en mayor medida la participación de los estudian-
tes y la cooperación internacional. 
 
En 2007 ya existen progresos considerables en los 
campos antes mencionados. La totalidad de los países 
participantes en el proceso han comenzado a poner en 
práctica las directrices enumeradas; destacando el in-
cremento a todos los niveles de la participación de los 
estudiantes y el desarrollo de la evaluación y la acredi-
tación externa de la calidad. El Foro Europeo de Acredi-
tación de la Calidad, organizado por el Grupo E4 en 
200610, proporcionó mejoras en dicha acreditación. No 
obstante, las autoridades competentes en educación 
superior han afirmado la necesidad de continuar con el 
trabajo llevado a cabo por el Grupo E4 con el fin de 
profundizar en la mejora de la garantía de la calidad. 
 
2.2.3. Doctorandos y programas de doctorado 
 
No cabe duda que otro aspecto destacable del Comu-
nicado de Londres es el que incumbe a las innovacio-
nes respecto a los doctorandos, en particular, y a la 
investigación, en general. Los propios ministros habían 
señalado ya en el Comunicado de Berlín que el Área 
Europea de Educación Superior y el Espacio Europeo 
de Investigación (EEI) conformaban los fundamentos 
de la sociedad del conocimiento. Por ello, en el nuevo 
comunicado se reincide en la urgencia del acercamien-
to entre ambos sectores. 
 

 
                                                     10 Constituido por las organizaciones EUA (European University 

Association), ENQA (European Association for Quality Assurance in 
Higher Education), EURASHE (European Association of Institutions in 
Higher Education) y ESIB (The National Unions of Students in Euro-
pe). 

Tales consideraciones sobre la importancia del tercer 
ciclo no son nuevas y, en este sentido, basta recordar el 
Bologna Seminar on «Doctoral Programmes for the 
European Knowledge Society»11, que estableció el 
apoyo adecuado para los compromisos recogidos en el 
Comunicado de Bergen. En Londres, se reconoce el 
valor de una amplia variedad de programas de docto-
rado enmarcados en el modelo global de cualificacio-
nes del EEES. Para los ministros resulta indispensable 
la definitiva aplicación de la reglamentación del tercer 
ciclo, así como una mayor reflexión respecto a las pers-
pectivas profesionales, y un mayor compromiso en la 
financiación de los investigadores noveles. De esta 
manera, se fortalecerá la capacidad investigadora y se 
potenciará paralelamente la calidad y la competitividad 
de las IES europeas. 
 
En Bergen 2005, la EUA recibió el encargo de elaborar 
un informe sobre el futuro desarrollo de los principios 
básicos de los estudios de doctorado, para ser presen-
tado en la cumbre ministerial de Londres de 2007. Se 
trata del EUA’s Contribution To the Bologna Ministeral 
Meeting que, además de incluir la Declaración de Lis-
boa y presentar una síntesis sobre Trends V12, hace 
especial mención al futuro desarrollo de los programas 
de doctorado13. Las consideraciones de los ministros 
en Londres no se alejan demasiado de las propuestas 
planteadas en el informe en cuestión. No obstante, 
existen planteamientos que sólo se recogen de forma 
parcial. 
 
En primer lugar, resulta de vital importancia que los 
gobiernos financien la totalidad del periodo ocupado por 
los estudios de doctorado, proporcionando suficientes 

 
11 EUA 2005: 1-3. 

12 EUA 2007c: 1-49. 

13 EUA 2007a: 17-18. 
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medios a los doctorandos para que puedan vivir y tra-
bajar en condiciones decentes. Se observa que ésta es 
la condición previa para el incremento del atractivo del 
tercer ciclo. En un sentido similar, el imprimir una mayor 
flexibilidad a los programas de doctorado facilitaría la 
incorporación de los estudiantes a tiempo parcial. Por 
último, es imprescindible estimular un mayor intercam-
bio de información sobre las posibilidades de financia-
ción a escala regional, nacional y europea, así como 
promover los adecuados mecanismos de coordinación. 
 
A propósito del informe de la EUA cabe destacar la 
emergencia en Europa de innovadores programas de 
doctorado que intentan responder a las demandas del 
rápido desarrollo del mercado laboral. Los conocidos 
como «doctorados profesionales» tienen el objetivo de 
combinar la investigación de calidad con alguna prácti-
ca profesional, fortaleciendo así la cooperación entre 
universidad e industria, e incrementando en última ins-
tancia el empleo más allá del entorno académico. 
 
Por otro lado, la organización The National Unions of 
Students in Europe (ESIB) anunció algunas conclusio-
nes sobre los programas de doctorado resultantes del 
seguimiento que dicha organización ha realizado del 
proceso de Bolonia. Ante todo, los estudiantes destaca-
ron la necesidad de incrementar la presencia de la in-
vestigación en los dos primeros ciclos. Son pocos los 
países que ya aplican este criterio, y de ellos debe to-
marse ejemplo: las conexiones entre programas de 
diversos ciclos y la integración de alumnos en proyectos 
de investigación reconocidos son medidas que deben 
recibir mayor atención. Además, los gobiernos deben 
promover de manera eficaz la representación de los 
estudiantes en el tercer ciclo, respetando de esta mane-
ra un principio general ampliamente reconocido en el 
proceso de Bolonia.  
 

En último lugar, el ESIB coincide con la EUA en la ur-
gencia de financiar adecuadamente los programas de 
doctorado, y valora positivamente la apertura meditada 
del tercer ciclo a las necesidades laborales. Las refe-
rencias a los principios del informe Doctoral Program-
mes for the European Knowledge Society, son claras, 
así como lo es también su asentimiento ante lo recogi-
do en las publicaciones de la Comisión Europea Euro-
pean Charter for Researchers y Code of Conduct for 
the Recruiment of Researchers. 
 
2.3. Prioridades futuras 
 
Se prevé que en los dos próximos años hayan finaliza-
do las tres prioridades intermedias señaladas en Berlín 
2003: la garantía de calidad, el sistema de dos ciclos  
—ahora tres— y el reconocimiento de títulos y periodos 
de estudio. 
 
En 2009 los informes nacionales deberán completarse 
con las innovaciones emprendidas con el objetivo de 
incentivar la movilidad, y las propuestas para evaluarla 
en el futuro. También está prevista la creación de una 
red con la finalidad de informar y facilitar becas y ayu-
das. Los mismos informes también deberán dar cuenta 
de las estrategias y políticas nacionales especialmente 
orientadas hacia la dimensión social incluida en el pro-
ceso de convergencia europeo. 
 
Otro de los elementos considerados fundamentales es 
la disponibilidad de datos sobre los campos anterior-
mente enunciados —la movilidad y la dimensión so-
cial— en cada uno de los países participantes en el 
Proceso de Bolonia. Se solicita, por lo tanto, un informe 
a la Comisión Europea y a Eurostudent en colaboración 
con el Grupo de Seguimiento de Bolonia, que establez-
ca datos e indicadores de cada país con el fin de con-
trastar los avances globales en estos dos objetivos.  
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Paralelamente, es prioritario para el año 2009 el estudio 
de adecuación al mercado laboral de cada uno de los 
ciclos que se recoge en el nuevo sistema de estudios. 
Para ello es imprescindible que la carrera profesional en 
la función pública sea totalmente compatible con este 
sistema de titulaciones. Además, vuelve a hacerse un 
llamamiento a la activa cooperación entre las IES y los 
empleadores. 
 
3. Conclusión 
 
Sin duda ninguna, el proceso de Bolonia se ha conver-
tido en una «marca registrada» europea. Y las razones 
que lo elevan a tal rango son evidentes: 
 
Las estrategias propuestas se conciben teniendo en 
cuenta las necesidades de la sociedad actual, que de-
pende del conocimiento, de la explotación adecuada de 
los sistemas de comunicación y de las nuevas tecnolo-
gías de la información. Asimismo, se considera que son 
las universidades, a través de la educación disciplinada 
y la práctica fundamentada en la investigación, las que 
propicien el espacio idóneo para el desarrollo de estas 
habilidades. 
 
El proceso de convergencia europeo en materia de 
educación superior ha recibido un espaldarazo definiti-
vo. No obstante, aún quedan por resolver muchos as-
pectos en lo que respecta a la culminación del EEES, 
hasta 2010. Para continuar con el seguimiento de los 
avances producidos, los ministros han fijado su próximo 
encuentro en los países del Benelux en Leu-
ven/Louvain-la-Neuve los días 28 y 29 de abril de 2009. 
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