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L
a educación nos convierte en ciudadanos 
en su sentido más pleno y nos dota de 
herramientas para contribuir al avance 
de nuestra sociedad. De hecho, la capa-

cidad de un país para responder a los serios re-
tos que plantea el futuro reposa cada vez más en 
su nivel educativo, científico y tecnológico. Ello 
también es cierto para la Unión Europea en su 
conjunto, que además necesita la participación 
y el empuje de su ciudadanía para culminar con 
éxito un proyecto de construcción europea que 
integre todos los aspectos que lo pueden hacer 
sostenible, desde el punto de vista social, econó-
mico y medioambiental.

Así, la educación es una prioridad en la Estrategia 
UE2020, aprobada en la cumbre que ha cerrado 
la Presidencia Española de la Unión, y que plan-
tea una nueva estrategia para el empleo y un cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrado como 
camino para salir de la actual crisis.

En este contexto hay que situar a los distintos 
“espacios” europeos vinculados con la educación: 
espacio europeo de educación superior, espacio 
europeo de investigación, de aprendizaje per-
manente…una convergencia europea, en fin, que 
contribuya a convertir a la Unión Europea en una 
verdadera sociedad del conocimiento.

Nuestras firmas invitadas abundan en este plan-
teamiento desde distintas ópticas que enriquecen 
esta publicación, compartiendo sus experiencias 
personales y profesionales. Estudiantes, profeso-
res o responsables de la administración educativa 
nos traen, desde diversos puntos de la geografía 
andaluza, sus visiones distintas que perfilan las 
oportunidades y los retos de este proceso de crea-
ción de un espacio educativo común en el que se 
respete y valore la diversidad.
 
El Enlace Europe Direct de ADEGUA ha dedicado 
siempre un gran esfuerzo de información y comu-
nicación a la educación en la Unión Europea y ha 
dirigido muchas de sus propuestas a los centros 
educativos, consciente de que el trabajo de sensibi-
lización en este ámbito es fundamental para lograr 
una conciencia de ciudadanía europea activa, en la 
que sin duda se halla la respuesta a muchas de las 
interrogantes del tiempo que vivimos. 

Raquel Moreno Vicente
Directora del Enlace Europe Direct Andalucía 

Rural
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Construyendo Europa desde la escuela
A prender es una experiencia 

colectiva. Aprendemos por in-
teracción, por comunicación, 

por elaboración conjunta de las ideas 
(Fernando Trujillo Sáez).  Y añado, 
aprendemos también por sentimien-
tos y afectos  compartidos. 

Se empieza en el núcleo familiar, don-
de, junto a quienes conviven con no-
sotros, aprendemos a relacionarnos, 
a colaborar, a afrontar dificultades, a 
trabajar por conseguir objetivos comu-
nes, a demostrar el afecto... Es nuestra 
pequeña sociedad, el punto de despe-
gue que prepara nuestra entrada en el 
mundo.

Más adelante este mundo se amplía. 
Empezamos a descubrir que existen 
otras familias, personas con otras 
experiencias, con otras costumbres, 
diferentes maneras de pensar… y se 
amplían nuestros horizontes y la ca-
pacidad de aprender. Y a medida que 
crecemos vamos conociendo realida-
des que ayudan a  modelar nuestras 
personas, que aportan nuevos retos, 
que hacen más grande el mundo que 
nos rodea y que nos abren el paso a un 
sinfín de oportunidades y experiencias 

que nuevamente aprendemos a afron-
tar para seguir adelante. 

Así es como Europa se presenta ante 
nosotros. Multitud de familias diferen-
tes, distintas lenguas y comunidades, 
diversas experiencias, retos, otras cul-
turas… y al final una única comunidad 
construida entre todos prácticamente 
recién nacida y con las características 
propias de un niño que aún necesita 
tiempo y cuidados  para llegar a ser 
adulto y tomar sus propias decisiones.

Junto a la familia, la escuela tiene mu-
cho que aportar en esta construcción. 
Desde los primeros años de edad, las 
asambleas que se hacen en E. Infantil, 
el trabajo por grupos, la realización de 
tareas comunes, la cooperación, son 
maneras de trabajar que van creando 
poco a poco conciencia de grupo y de 
pertenencia  a una comunidad.

Para trabajar este sentido de perte-
nencia y acercar Europa al alumnado, 
existen diferentes iniciativas dentro 
del sistema educativo.

Instituciones como el OAPEE (Orga-
nismo Autónomo de Programas Edu-

cativos Europeos), el  Ministerio de 
Educación, la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía, entre 
otros, que ayudan al profesorado y al 
alumnado a crear lazos y vínculos con 
otros colegas en diferentes países. Un 
ejemplo son los proyectos Comenius, 
E- twinning, Intercambios Escolares 
de alumnos o Intercambios puesto por 
puesto para los docentes, Auxiliares de 
Conversación en los centros educati-
vos, etc...  
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Construyendo Europa desde la escuela

Se persigue facilitar el intercambio, la 
cooperación y la movilidad entre los 
sistemas educativos, así como impulsar 
la formación de los países europeos que 
participan, de forma que se conviertan 
en una referencia de calidad en el mun-
do. Así, en el campo de la Educación In-
fantil, Primaria y Secundaria, se trabaja 
promoviendo el desarrollo de diferentes 
proyectos entre Centros Educativos de 
diversos países. Alumnos y profesores 
trabajan juntos en un proyecto común 
cuyo objetivo final es la construcción de 
una nueva Europa en cualquiera de sus 
distintas vertientes, educativa, lúdica, 
del cuidado de la naturaleza y el entor-
no, sobre la inmigración, la igualdad, y 
cualquier tema de actualidad que sirva 
para crear conciencia en unos y otros.

Es importante destacar que, gracias a 
estos programas, nuestros niños, niñas  
y jóvenes son conscientes de pertene-
cer a un entorno que sale de sus fron-
teras más cercanas, de su familia, de su 
escuela, su ciudad, hacia una realidad 
mayor que se abre ante sus ojos con un 
sinfín de oportunidades nuevas.

canciones,  representaciones en dis-
tintos idiomas y textos escritos, como 
este extracto que viene a continuación, 
sacado de una redacción de un alumno 
de 2º Ciclo de Primaria:

“El pasado 9 de Mayo todos los niños 
y niñas del Colegio quisimos celebrar 
el día que conmemoraba el día de Eu-
ropa. Los niños y niñas del 2° Ciclo 
de Educación Primaria nos unimos a 
esta celebración a través de distintos 
actos… El primero de ellos tuvo lugar 
a las 12:00 horas en el patio del co-
legio. Allí nos reunimos todos los cur-
sos de Educación Infantil y Educación 
Primaria y los representantes de cada 
ciclo leyeron sus manifiestos, poesías, 
trabajos realizados… mostrando la 
alegría de todos nosotros por perte-
necer desde hace ya muchos  años a 
la Unión Europea, pues todos hemos 
aprendido y recordado durante estos 
días las ventajas que ello conlleva”.

En E. Secundaria, distintas iniciativas 
vienen a sumarse a este tipo de activi-
dades. Desde “búsquedas del tesoro” 

do las nuevas tecnologías, haciendo 
que los alumnos investiguen sobre 
las iniciativas propuestas para luego 
hacer partícipes a los demás, activi-
dades grupales donde se simboliza la 
creación de una Europa entre todos los 
alumnos de un centro, actividades de 
teatro, y un amplio abanico de posibi-
lidades, hacen volar la imaginación de 
todos para llegar al objetivo final que es 
un mayor conocimiento de la realidad, 
la eliminación de fronteras, la concien-
cia de comunidad y la de pertenencia a 
un grupo donde cabemos todos.

La puesta en marcha de los Centros Bi-
lingües en diferentes comunidades del 
territorio nacional, así como las Es-
cuelas Europeas existentes desde hace 
tiempo en diferentes países de Europa, 
son también una fuerte apuesta por el 
conocimiento de otras lenguas y que 
lleva obviamente consigo el acerca-
miento a otras culturas. “La relación 
lengua-cultura se ha convertido en un 
aspecto fundamental e imprescindible 
para quien quiere aprender una len-
gua extranjera”. (Cinzia Di Franco). 
No se concibe el aprendizaje de una 
lengua sin entrar en la cultura de ese 
país y sin ser partícipe de su historia, 
costumbres, tradiciones, etc…

Por eso es tan importante trabajar los 
aspectos culturales de un país, y por 
esa razón, la presencia de los Auxilia-
res de conversación se hace necesaria 

Al compartir estos proyectos para ela-
borar, promover y difundir las mejo-
res prácticas en materia de educación, 
al poner en relieve nuevos métodos 
y materiales didácticos, estamos ha-
ciendo al alumnado y al profesorado 
partícipe de los avances y logros de los 
demás. Y esta manera de compartir el 
trabajo es la que da sensación de per-
tenencia a la comunidad. No estamos 
inventando nada nuevo, estamos po-
niendo en práctica aquello que decía 
Antonio Machado: “al andar se hace 
camino…”

Es destacable comprobar cómo en los 
diferentes centros educativos andalu-
ces, sea en la etapa de E. Infantil, E. 
Primaria o E. Secundaria, hay inicia-
tivas e inquietudes para fomentar esta 
pertenencia a una gran comunidad, 
por ejemplo con la celebración del Día 
de Europa, cada 9 de mayo, donde Es-
cuelas Infantiles, Colegios e Institutos 
realizan actividades para  poner de re-
lieve ante los demás aspectos de la cul-
tura de nuestro país y de otros países 
que, al igual que nosotros, celebran y 
comparten esta fecha. Y podemos ver 
murales con frases alusivas a la unión, 
exposiciones fotográficas, teatros y 

con relación a temas europeos, donde 
alumnos y profesores  preparan juegos 
de pistas para realizar en grupo usan-
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e imprescindible; porque su presencia 
en las aulas acerca la cultura de otro 
país al alumnado; porque, al tener la 
oportunidad de hablar con una per-
sona nativa, van eliminando barreras 
comunicativas, descubren que son ca-
paces de hablar otra lengua, de enten-
derla y de hacerse entender. O lo que 
es lo mismo, a ”usar la lengua”.

Este mundo, esta sociedad europea, se 
abre ante nuestro alumnado como una 
magnífica oportunidad y allí hay que 
llegar preparados, siendo competentes, 
con una educación integral que les hace 
situarse desahogadamente en el mundo 
de las iniciativas, del carácter empren-
dedor, de la superación de barreras y lí-
mites…, en definitiva, preparados para 
hacer realidad el  aprendizaje a lo largo 
de toda la vida. Y esta es la mejor heren-
cia que les podemos dejar.

Por este motivo, la Unión 
Europea trabaja desde 
hace tiempo en este senti-
do; porque todos estamos 
convencidos del tipo de 
personas que queremos en 
la nueva Europa. Personas 
capaces de ser autónomas, 
de tener iniciativa perso-
nal, personas con compe-
tencia social y ciudada-
na, personas capaces de 
comunicarse en distintos 
entornos, con dominio su-
ficiente de lenguajes como 
el digital o el matemático, 
personas que  ponen en 
valor el mundo cultural y el mundo na-
tural, en definitiva, personas comple-
tas, capaces, autónomas y, sobre todo, 
personas felices.

Por todas las razones expuestas ante-
riormente, tenemos la convicción de 
que hay que seguir trabajando, desde 
los distintos sistemas educativos de 
Europa, en el fomento de esta concien-
cia europea. 

Porque el profesorado coordina un 
gran abanico de actividades comunes 
enfocadas a la adquisición de la com-
petencia comunicativa mediante el 
conocimiento de lenguas y la puesta 
en valor de culturas, porque el trabajo 
conjunto con los Auxiliares de conver-
sación favorece la riqueza en el plan-
teamiento de cualquier actividad cul-
tural y comunicativa.

Porque se ve el esfuerzo del profeso-
rado por dar amplitud de horizontes a 
su alumnado, organizando intercam-

bios escolares con otros países para 
acercarles aun más, a su cultura, a sus 
costumbres y al aprendizaje de otras 
lenguas. 

Porque solamente conociendo a los de-
más se les puede llegar a comprender, 
porque si los comprendemos, podemos 
ponernos en su lugar, porque saber 
ponerse en el lugar del otro ayuda a re-
solver conflictos y porque no se puede 
negar que todo esto ayuda a construir 
personas fuertes y solidarias.

Porque lo que nuestros niños, niñas 
y adolescentes pueden vivir con estas 
experiencias, los hace mas humanos, 
más conscientes de la realidad  y creo 
firmemente que los hace mejores per-
sonas. En este sentido, nos hacemos 
eco de las palabras de la profesora Elia 

Vila Romero en su artículo titulado La 
educación bilingüe en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía:

El hecho de estudiar una lengua ex-
tranjera permite al alumnado entrar 
en contacto con otra realidad lingüís-
tica y también social, pudiendo, de 
esta manera, establecer comparacio-
nes con su propio entorno, despertar 
el interés por conocer otras culturas 
diferentes con distintas creencias, 
costumbres, instituciones y técnicas, 
vislumbrar los problemas de dimen-
sión internacional que acontecen y 
tratar de encontrar soluciones globa-
les solidarias y cooperativas. Se fo-
menta pues la libertad, la tolerancia y 
el respeto al pluralismo como valores 
fundamentales de la Educación y se 
prepara a la futura ciudadanía eu-
ropea a conformar una sociedad de-
mocrática, plural y moderna, libre de 
prejuicios y estereotipos.

Una persona bilingüe es aquella que 

se expresa con fluidez en dos idiomas. 
Cuando a la propia práctica de la len-
gua extranjera se superpone el estudio 
de distintas áreas, se llega a la adqui-
sición de conocimientos en geografía, 
historia, ciencias, etc y esta lengua se 
convierte en un verdadero vehículo de 
comunicación. El idioma no materno 
se convierte de esta manera en una 
lengua que sirve para aprender y ad-
quiere un estatus similar al de la len-
gua materna. Las alumnas y los alum-
nos tienen conciencia de la utilidad 
que representa estudiar no sólo la len-
gua extranjera sino en dicha lengua, ya 
que este idioma sirve para comunicar 
algo.
A nuestro entender, es importante su-
brayar que el hecho de incorporar la 
Educación Bilingüe en la escuela pú-
blica imprime un sello de calidad en 
la enseñanza y el aprendizaje de los 

idiomas en Andalucía. A 
esto cabe añadir el inte-
rés que despierta en toda 
Europa la implantación 
de las denominadas Sec-
ciones Europeas, cuyo 
principio es el mismo que 
el del Programa Bilingüe 
que experimentamos en 
estos momentos en nues-
tra comunidad y que, en 
muchos aspectos, está 
más desarrollado que en 
otros países de la Unión 
Europea. 

Gracias a todas estas ini-
ciativas conjuntas desde 
los diferentes sistemas 
educativos, estamos co-

laborando en la formación integral de 
nuestros alumnos y alumnas. Cierta-
mente queda mucho por hacer. Pero 
cada uno de nosotros y nosotras pode-
mos aportar algo en esta construcción 
desde nuestro ámbito particular de 
actuación, desde el campo, la ciudad, 
la oficina, la familia, la escuela, los 
ambientes políticos, todos podemos 
construir y siempre aparecen oportu-
nidades para hacerlo…

“Hay tres grupos de personas: los que 
hacen que las cosas pasen; los que mi-
ran las cosas que pasan y los que se 
preguntan qué pasó.” (Nicholas Mu-
rray Butler)

¡Ojalá nuestros jóvenes sean de los 
que hacen que las cosas pasen! Esta-
mos poniendo los cimientos para que 
así sea.

Ana Mª Calatayud Tenas
Responsable de Plurilingüismo.

Delegación Provincial de Educación 
de Córdoba de la Junta de Andalucía
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POLÍTICAS EUROPEAS

Programa de aprendizaje 
permanente 2007-2013
E l Programa de aprendizaje per-

manente (PAP) pretende contri-
buir a la creación de una socie-

dad del conocimiento avanzada, con 
un desarrollo económico sostenible, 
más y mejores posibilidades de em-
pleo y mayor cohesión social. El obje-
tivo general es facilitar el intercambio, 
la cooperación y la movilidad entre los 
sistemas de educación y formación de 
los países europeos que participan, de 
forma que se conviertan en una refe-
rencia de calidad en el mundo.

El PAP  es el principal mecanismo de 
financiación europeo en el campo de la 
educación y la formación. Por prime-
ra vez un único programa se ocupa del 
aprendizaje desde la infancia hasta la 
edad madura. El Programa de apren-
dizaje permanente abarca el período 
2007-2013 y sustituye a los programas 
Sócrates, Leonardo da Vinci y eLear-
ning. Cuenta con un presupuesto de 
7000 millones de euros para financiar 
proyectos y actividades que estimulen 
el intercambio, la cooperación y la mo-
vilidad entre los sistemas de educación 
y formación dentro de la UE, con el fin 
de convertirlos en una referencia de 
calidad mundial.

Comprende cuatro programas, en cada 
uno de los cuales se concederán ayudas 
y subvenciones a proyectos que incre-
menten la movilidad transnacional de 
las personas, fomenten las asociaciones 
bilaterales y multilaterales o mejoren la 
calidad de los sistemas de educación y 
formación mediante proyectos multila-
terales que promuevan, por ejemplo, la 
innovación. Estos programas son:

1.- El programa Comenius, que atien-
de a las necesidades de enseñanza y 
aprendizaje de todos los participan-
tes en la educación infantil, primaria 
y secundaria, así como de los centros 
y organizaciones que imparten esa 
educación.
2.- El programa Erasmus, que atien-
de a las necesidades de enseñanza y 
aprendizaje de todos los participantes 
en la educación superior formal 
(incluidas las estancias trans-
nacionales de estudiantes en 
empresas), así como de los 
centros y organizaciones 
que imparten o facilitan esa 
educación y formación.
3.- El programa Leonardo da 
Vinci, que atiende a las necesi-
dades de enseñanza y aprendi-
zaje de todos los participantes 
en la formación profesional, así como 
de los centros y organizaciones que 
imparten o facilitan esa educación y 
formación.
4.- El programa Grundtvig, que atien-
de a las necesidades de enseñanza y 
aprendizaje de los participantes en 
todas las formas de educación de per-
sonas adultas, así como de los centros 
y organizaciones que imparten o facili-
tan esa educación.

A estos cuatro pilares hay que añadir 
el programa transversal, con cuatro 
actividades clave referidas a la coope-
ración política y la innovación; la pro-
moción del aprendizaje de idiomas; el 
desarrollo de pedagogías, prácticas, 
contenidos y servicios basados en las 
TIC; y la difusión y aprovechamiento 
de los resultados. 

Por último, estas actuaciones tienen 
como complemento el nuevo progra-
ma Jean Monnet, que presta ayuda a 
las instituciones y actividades orienta-
das hacia la integración europea.

Son elegibles y pueden optar a partici-
par en estas convocatorias todo tipo de 
entidades relacionadas con el apren-
dizaje permanente, desde alumnos, 
personas en formación, profesores, 
formadores y demás personas implica-
das en este ámbito, hasta centros, or-
ganizaciones, empresas, asociaciones, 
centros de investigación y otros tipos 
de entidades activas en aprendizaje 
permanente.

OAPEE
Europa.eu
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E l Instituto de Secundaria Ategua 
de Castro del Río se ha embar-
cado recientemente en la apasio-

nante aventura de un Proyecto Come-
nius. Para aquellos que se lo pregunten, 
Comenius, no sólo era el padre de la 
pedagogía sino que además da nombre 
a uno de los subprogramas del Progra-
ma de Aprendizaje Permanente (PAP) 
de la Unión Europea. En nuestro país, 
es la OAPEE (Organismo Autónomo 
de Programas Educativos Europeos), 
en consonancia con la Consejería de 
Educación de cada comunidad autó-
noma, quien gestiona las acciones des-
centralizadas de éste y el resto de pro-
gramas que como Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Grundtvig o el programa 
transversal, conforman el PAP.

Nuestro instituto empezó a formar 
parte de este proyecto en noviembre 
de 2008, en un seminario de contacto 
celebrado en Córdoba, donde repre-
sentantes de numerosos países euro-
peos vinieron para encontrar posibles 
socios para sus proyectos educativos. 
Allí, no sin esfuerzo, logramos asociar-
nos con tres institutos europeos proce-
dentes de República Checa, Bélgica y 
Noruega, éste último coordinador de 

todo el proyecto, y así establecimos las 
directrices básicas que conformarían 
nuestro proyecto en sí.

Para el 20 de febrero de 2009 entre-
gamos el proyecto con la ansiada es-
peranza de que se considerara viable y 
empezar a ponerlo en práctica y la tan 
esperada noticia llegó en septiembre 
de ese mismo año, así que nos pusimos 
manos a la obra.

Nuestro proyecto recibió el nombre 
de U.T.O.P.I.A., acrónimo que en in-
glés significa United Team Of Pupils In 
Action (Equipo Unido de Alumnos en 
Acción), y cuyo objetivo principal con-
sistía en familiarizar a nuestros alum-
nos con lo que significa ser europeos a 
través de dos pilares básicos, el deporte 
y las diferencias y similitudes culturales 
entre todos los países participantes. De 
este manera, los alumnos crearían una 
Utopía, un país ficticio sólo para jóve-
nes donde, por medio de talleres reali-
zados en cada uno de nuestros viajes, 
haríamos una puesta en común de la 
música, gastronomía, banderas, depor-
tes… de las diversidades y similitudes 
culturales de cada uno de nuestros paí-
ses de origen, para dotar a UTOPIA de 

una cultura propia que resultaría de la 
unión de todas las demás. 

Después de numerosas reuniones ya 
comenzado el curso 2009/2010 a tra-
vés de la plataforma digital  Skype, de-
cidimos que nuestro primer viaje se-
ría a la República Checa, y fijamos en 
nuestro calendario la semana del 16 al 
23 de enero de 2010 para el mismo.

El trabajo en la escuela VYŠŠÍ OD-
BORNÁ A STREDNÍ PRUMYSLOVÁ 
ŠKOLA de ZDÁR NAD SÁZAVOU, se 
desarrolló a través de un programa que 
incluía, entre otras cosas, un taller de 
música para elegir cuál sería el himno 
de UTOPIA, un taller gastronómico y 
la práctica de numerosos deportes de 
nieve.

Nada más bajar del avión, tanto los 
alumnos como los tres profesores que 
íbamos de acompañantes nos dimos 
cuenta de que el invierno en la Repú-
blica Checa es totalmente diferente al 
nuestro en Córdoba y que, aunque crea-
mos que aquí pasamos frio, allí sí que lo 
pasan realmente. Cuando llegamos al 
aeropuerto de Praga, ya nos estaba es-
perando Draha, la coordinadora de este 

Proyecto Comenius Utopia
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país, que se encargó amablemente de 
mostrarnos las maravillosas calles de 
esa Praga medio dormida, ya que llega-
mos bien entrada la tarde y allí y en esa 
época oscurecía muy pronto. Praga se 
presentó espectacular y esplendorosa 
para todos aquellos que la visitábamos 
por primera vez y nuestros alumnos no 
podían salir de su asombro frente a la 
indiferencia de los noruegos y los bel-
gas al ver tantísima nieve. Después de 
aquella breve, pero magnífica tarde en 
Praga, nos dirigimos a Zdár Nad Sáza-
vou, pequeño pueblo del sur este de la 
R. Checa, cuyo acceso parecía más el 
de un pueblo típico de cualquier cuento 
que otra cosa. Llegamos allí y nos divi-
dimos entre las residencias de hombres 
y mujeres, puesto que era un instituto 
que contaba con alumnos internos du-
rante el resto del curso.

El resto de la semana lo pasamos co-
nociendo un poco más el instituto, 
que a pesar de ser un pueblo modesto, 
contaba con numerosísimos avances 
tecnológicos, entre ellos cámaras con 
termosensores y lo más espectacular, 

una impresora en 3D. Además, lleva-
mos a cabo el taller de música donde 
los alumnos de cada país mostraron la 
música típica, o por lo menos, la más 
conocida de su país y eligieron entre 
todas las canciones la que sería el him-
no de UTOPIA. También recibimos 
una degustación, preparada por los 
alumnos y las madres y padres checos, 
de la comida típica de ese país y cono-
cimos al alcalde, que nos ofreció una 
recepción en el ayuntamiento.

Sin lugar a dudas, lo que más les gus-
tó a los alumnos españoles y a algunos 
profesores de esa semana, fue la prác-
tica de diferentes deportes de nieve, 
como patinaje sobre hielo, downhill 
skiing (esquí  en el que los alumnos 
más aventajados de deslizaban por una 
colina) y cross-country skiing (esquí 
de fondo a través del bosque). Aunque, 
para la mayoría de los alumnos y pro-

fesores españoles, fue la primera vez 
que, no sólo practicaban estos depor-
tes, sino que tenían conocimiento de 
su existencia, la experiencia fue enri-
quecedora y divertida. 

Como colofón final de este increíble 
semana, el viernes antes de volver a 
España, los alumnos y los profesores 
junto con algunas madres y padres 
checos, celebramos una fiesta de des-
pedida y nos prometimos volvernos a 
ver muy pronto en nuestro siguiente 
viaje que sería a Gante, Bélgica.

El viaje a Gante fue muy esperado so-
bre todo por los alumnos que deseaban 
el reencuentro con sus nuevos amigos 
europeos y así fue como en la semana 
del 24 al 1 de mayo de este año, ese 
reencuentro se produjo.

Al igual que en la República Checa, el 
programa de actividades a desarrollar 
en el instituto Provinciaal Handels-en 
Taalinstituut en Gante estaba plaga-
do de numerosas prácticas deportivas, 
talleres específicos del proyecto, así 

como, de visitas culturales, entre ellas 
al Atomium y al Parlamento Europeo. 
La única diferencia entre el primer via-
je y el segundo, era que en el primero 
nos alojamos en residencias y aquí en 
Bélgica, al igual que ocurrirá en España 
y Noruega, nos alojamos en familias, 
tanto los profesores como los alumnos. 
De esta manera, cada alumno belga 
acogería en su casa a otro alumno pro-
cedente de cada uno de los países parti-
cipantes en el proyecto, para así poten-
ciar no sólo el uso de la lengua común 
en UTOPIA, que evidentemente era el 
inglés, sino la inmersión total en la cul-
tura de cada una de las familias belgas. 
Es de esta manera, donde se evidencian 
las claras diferencias culturales de los 
alumnos de cada país.

Los talleres en Gante estaban todos 
relacionados con el deporte. Cada país 
traía preparado de su país de origen 

un poster con las reglas de un juego o 
un deporte tradicional, que expusieron 
convenientemente en inglés y después 
llevaron a la práctica con todo el grupo, 
mientras la televisión local les grababa. 
Igualmente, realizaron una visita al mu-
seo de bicicletas de Eddy Merckx y lue-
go pusieron a prueba su condición física 
en una de las etapas del Tour de Flan-
des. Asimismo, visitaron y probaron, 
en sus propias carnes, la experiencia de 
correr en un velódromo y terminaron 
los talleres con la dulzura del chocolate 
belga, preparando sus propios postres 
para la fiesta de despedida.

Todo ello, fue acompañado de una re-
cepción en el magnífico ayuntamiento 
de Gante por su alcalde y de numero-
sas visitas turísticas, bien como parte 
del programa general o por deseo de 
sus familias de acogida.

La experiencia hasta ahora vivida creo 
ha sido totalmente gratificante no sólo 
para los profesores que hemos ido de 
acompañantes en estos dos viajes, sino 
sobre todo para el alumnado, que se-

gún sus propias palabras han practica-
do el inglés y han hecho muchísimos 
amigos con los que, entre viaje y viaje, 
mantienen el contacto vía internet.

Lo más difícil está por venir, ya que en 
el siguiente viaje, que tendrá lugar del 2 
al 9 de octubre, seremos los anfitriones, 
con todo el trabajo no sólo por parte del 
alumnado y de los profesores del centro, 
sino también de las familias de acogida, 
que esto conlleva. Aún así, estamos es-
perando ansiosos el reencuentro y por 
supuesto, el que será último viaje de tan 
fructífero proyecto a Noruega, donde si 
el frío no lo impide practicaremos de 
nuevo esos deportes de nieve en los que 
muchos de nuestros alumnos se están 
convirtiendo en casi expertos.

 Marta Herrera Hidalgo
Coordinadora del Proyecto Comenius 

UTOPIA en el IES Ategua
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El Espacio Europeo de 
Educación Superior

Joaquín Tovar Pescador
Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente 
de la Universidad de Jaén 

N acido en Segovia, Joaquín 
Tovar estudió la carrera 
de Ciencias Físicas en la 

Universidad de Sevilla. Doctorado en 
la Universidad de Granada, realizó 
también un master en Consultoría 
y Verificación ambiental. Ha sido 
Profesor de la Universidad de Granada 
y posteriormente de la de Jaén, 
obteniendo en ésta la Cátedra de Escuela 
Universitaria del Departamento de 
Física en 2002. Actualmente es el 
Vicerrector de Convergencia Europea, 
Postgrado y Formación Permanente 
de la Universidad de Jaén.

Cuanto más se acerca el curso 
2010-2011, fecha en la que todas 
las universidades de los 46 países 
adscritos al Plan Bolonia deben 
haber adaptado sus titulaciones, 

Joaquín Tovar Pescador es una persona que trans-
mite convicción y calma. Las ordenadas columnas 
de documentos que llenan su mesa reflejan la am-
plitud y diversidad de tareas que desempeña en la 
Universidad de Jaén. Entre ellas, la de ser el respon-

más veces escuchamos las pala-
bras Proceso de Bolonia, Espacio 
Europeo de Educación Superior, 
créditos ECTS… me gustaría que, 
para empezar, me contase de for-
ma general qué es el proceso de 
Bolonia.
El proceso de Bolonia es un proceso, 
como su propio nombre indica, que 
consiste en que todas las universi-
dades europeas se dirijan a una con-
vergencia, de manera que puedan ser  
comparables los estudios que se hacen 
en ellas, con vistas, por una parte, al 
reconocimiento de los propios títulos 
y, por otra, a una unidad en el merca-
do de trabajo desde el momento en el 
que se reconocen en todos los países 
los estudios que se realizan en otros. 
Todo ello bajo el amparo de un sistema 
de garantía de calidad. Se trata de un 

intento de armonización de  todas las 
enseñanzas a nivel europeo con la idea 
de fomentar la movilidad y de que el 
mercado de trabajo también pueda ser  
un mercado de trabajo único.

¿Y qué ventajas conlleva? 
Las ventajas vienen de la propia filo-
sofía del proceso. Una gran ventaja es 
que, el día de mañana, nuestro mer-
cado de trabajo debe ser toda Europa. 
Sin embargo, para que fuese de verdad 
posible faltaba esa base: que los estu-
dios se reconocieran. Hasta ahora, una 
persona que venía a España tenía que 
lograr que su titulación se reconocie-
ra por el ministerio y seguir una serie 
de procedimientos que lo hacían muy  
complicado. Ahora este sistema se sim-
plifica muchísimo. Por otro lado, posi-
bilita que haya una movilidad mucho 

sable del impulso y coordinación necesarios para la 
implantación de todas las reformas que supone el 
proceso de Bolonia. De eso queremos hablar con él 
en este lluvioso día de junio en el que, amablemente, 
ha hecho un hueco en su agenda para atendernos.
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más efectiva de alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios 
(PAS)  Mediante el sistema de recono-
cimiento de créditos ECTS (European 
Credit Transfer System), hay un reco-
nocimiento automático de lo que estu-
dia cada persona en cualquier universi-
dad perteneciente al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) , lo que 
posibilita, por ejemplo, que un alumno 
pueda empezar aquí y continuar en otra 
universidad sin necesidad de procesos 
complejos de convalidación. Hasta 
ahora, había que enviar el expediente, 
comprobar qué se hacía en cada sitio, 
ponerse en contacto con la universi-
dad, ver qué se podía reconocer y qué 
no; en fin, una serie de procedimientos 
muy complicados. Igualmente se faci-
lita y potencia la movilidad del  profe-
sorado y del PAS, lo que supondrá una 
mejora en los procesos internos de las 
Universidades, en la investigación, etc. 
Entre otras muchas cosas, en mi opi-
nión, estas son  las principales ventajas 
que va a tener el sistema.

En ese sentido, ¿qué significa exac-
tamente que exista un Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior? 
Se llama Espacio Europeo a ese siste-
ma amplio propiciado por las univer-
sidades y las instancias políticas para 
dar unos mínimos parámetros de com-
paración y homogeneidad a la Educa-
ción Superior. La idea que subyace 
en este proyecto es buscar elementos 
comunes que permitan comparar las 
realidades de los diferentes países, 
asegurar una calidad en la enseñanza 
universitario y fomentar la movilidad 
pero no uniformar. Es importante re-
marcar el hecho de que vamos hacia un 
sistema con unos elementos comunes, 
pero no se busca que se pierdan los 
rasgos específicos de cada universidad, 
sino más bien todo lo contrario, ya que 
se entiende que la diversidad es una 
gran riqueza de los diferentes sistemas 
universitarios. Conviene que cada uni-
versidad tenga sus propios elementos 
diferenciadores: eso hace también que 
todos nos enriquezcamos, si una uni-
versidad fuera exactamente igual que 
otra no tendría sentido la movilidad. 
Sin embargo, establecer ciertos pará-
metros comunes tiene el sentido para 
asegurar que se reconozcan los estu-
dios realizados en una Universidad en 
el lugar de destino del estudiante, para 
asegurar que se adquieren una serie de 
competencias profesionales y por tan-
to la posibilidad de encontrar trabajo 
en otro lugar distinto de donde reali-
zó sus estudios, etc. Esto se consigue 

si hay una estructura común que sea 
entendible, si los estudios están orga-
nizados de una forma totalmente com-
prensible, si hay un aseguramiento de 
la calidad, un reconocimiento fácil de 
los créditos cursados y un documento 
entendible por todas las Universidades 
integrantes del EEES donde se especifi-
que las competencias adquiridas por el 
estudiante, el denominado Suplemen-
to Europeo al Título (SET) que será el 
documento oficial que recogerá la vida 
académica del estudiante. Lo que es-
tamos creando es un lenguaje común 
para realidades que son diferentes y 
que se pretende que lo sigan siendo. 

Una de las prioridades para el fu-
turo de Bolonia es la internacio-
nalización de las actividades, ¿a 
qué se refiere en concreto? 
El universitario -universidad viene de 
universal- ha de  tener esa mentalidad 
amplia de saber que el conocimiento 
que se está generando en Inglaterra, 
en China o en Estados Unidos, está a 
su alcance si se lo propone y, por tanto, 
tiene la posibilidad de aprender cosas 
en otros sitios. Eso, qué duda cabe, es 
tremendamente enriquecedor para la 
persona y para la propia universidad. 
La internacionalización no consiste 
únicamente en viajar a otros países, 
que también es importante,  sino en 
poner en valor y acceder a esos focos 
de conocimiento que se encuentran en 
cualquier parte del mundo. Hay impli-
caciones tanto en el ámbito docente 
como para en el investigador. Pen-
sando en muchos campos de conoci-
miento, y esto deberá ser cada vez más 
frecuente para todos, no es concebible 
que una persona pueda hacer su tesis 
doctoral sin que haya salido de España 
y haya trabajado con otros grupos de 
investigación aprendiendo aspectos en 
que ese grupo haya avanzado más; o 
que otras personas vengan o colaboren 
con el grupo al que pertenece el docto-
rando a los que también se les podrá 
aportar conocimiento. 

Si queremos participar líneas de in-
vestigación de primera línea, que sea 
motor de transformación, 
tenemos que estar en los si-
tios donde se genere también 
investigación de primera lí-
nea y para ello es necesaria 
la movilidad. Esto que he 
comentado hace referencia al 
profesorado y quienes están 
ya desarrollando una inves-
tigación. Pero desde el pun-
to de vista del estudiante, lo 

mismo. La gran cantidad de alumnos 
que ha salido a otros países ha provo-
cado también una adquisición impor-
tante de riquezas, de convivencia, de 
valores democráticos, de saber lo que 
piensan otras personas, de saber com-
prender otras culturas distintas o de 
saber idiomas, que es importante.

Y retomando la valoración del 
proceso de Bolonia, pero desde 
el punto de vista de los inconve-
nientes ¿cuáles cree que son sus 
desventajas?
En mi opinión, no tiene muchas. Fun-
damentalmente, las desventajas en 
este momento son las que estamos 
viviendo nosotros. Una modificación 
de la estructura que está en funciona-
miento siempre conlleva  dificultades 
y problemas porque tiene que haber 
un cambio de mentalidad por parte del 
profesor y del alumno, tiene que haber 
también una modificación en la forma 
de hacer una universidad, tenemos 
que someternos a un sistema de garan-
tía de calidad externo a la propia uni-
versidad, y esto lleva consigo generar 
una serie de mecanismos complejos 
que supone un gran trabajo. Además 
estamos inmersos en el momento del 
cambio, lo que supone un gran esfuer-
zo, se crean en ocasiones incertidum-
bres, hay marcos legales incompletos 
o en trasformación, etc. Esta forma 
de funcionar de modo distinto supone 
unas dificultades de ajuste hasta que 
el proceso vaya adaptándose bien. Son 
dificultades del establecimiento del 
sistema, no del sistema en sí.

Y bueno, ¿usted cree que este 
cambio es necesario?
Yo creo que es muy necesario, sí. Por-
que, por una parte, las universidades 
hasta ahora han sido bastante endogá-
micas, aunque el grado de endogamia 
pueda ser discutible.  Pero pienso que 
en realidad sí que lo éramos porque, 
muchas veces, aunque los profesores 
son, en general, buenos profesores, 
nos falta esa apertura mucho más me-
ridiana hacia fuera; y, en ocasiones, 
muchos grupos de investigación están 



en movimiento / nº3
Revista semestral del Europe Direct Andalucía Rural12

ENTREVISTA

cerrados en ellos y su entorno. Faltaba 
esa posibilidad o casi obligación de te-
ner que asistir a otros sitios, de conocer 
otras cosas, de apostar por profesores e 
investigadores formados en otros ám-
bitos, asegurando siempre que entran 
los mejores, creando programas de in-
vestigación más amplios…. También 
los estudiantes deberán demostrar 
que son muy buenos y deberán traba-
jar como profesionales del estudio y 
con resultados adecuados al esfuerzo 
que hace la sociedad para darles una 
formación universitaria,  y necesarios 
para un mercado mucho más compe-
titivo. No solamente tendremos que 
decir que somos buenos, sino que ade-
más tendremos que demostrarlo y ha-
brá gente que diga: efectivamente son 
muy buenos, y eso nos va a mejorar.

¿Me podría explicar un poco más 
el sistema de garantía de calidad?
El sistema de garantía de calidad con-
siste acreditar unos niveles de calidad 
en todos los órdenes universitarios: 
docente, investigador, de gestión y 
de trasferencia certificados por unas 
agencias de calidad reconocidas. Hay 
una agencia de calidad a nivel europeo  
y después hay agencias a nivel estatal, 
que han pactado o han llegado a una 
serie de protocolos para asegurar unos 
noveles de calidad en la universidad, de 
manera que la universidad funcione de 
una forma determinadas y ello se con-
trole después. En algunos lugares hay 
agencias también autonómicas, pero a 
su vez esas agencias autonómicas de-
ben tener el visto bueno de las agen-
cias estatales y, por tanto, también de 
la agencia europea y han de utilizar 

esos mismos protocolos de funciona-
miento que emplean las agencias de 
calidad. Lo que éstas ponen en marcha 
son procesos que tienen que llevarse 
a cabo en  la universidad y controlar 
que se cumplen. Los procesos abarcan 
desde el propio establecimiento de las 
titulaciones, que tiene que cumplir una 
serie de requisitos, hasta los resultados 
que se van a ir produciendo en todos 
los niveles: de titulaciones, de funcio-
namiento del profesorado, del PAS, 
etc. Es un conjunto muy amplio de for-
mas de funcionar y de evidencias que 
hay que ir continuamente demostran-
do. ¿Y eso por qué? Porque si se supo-
ne que nuestros estudios aquí en Jaén, 
por ejemplo, van a ser reconocidos 
por la Universidad de Oxford en una 
Titulación que se imparta en ambas 
universidades, tiene que haber alguien 
que vele por que efectivamente lo que 
se da en Jaén sea comparable a lo se da 
en Oxford y con unos niveles que ten-
gan unos estándares de calidad. 

Un alumno que salga de aquí aprobado, 
tiene que poder ir a Inglaterra o Alema-
nia a ejercer su trabajo profesional con 
las mismas garantías que si hubiera 
hecho la Titulación en su país. Todos 
tendemos a pensar que nuestra uni-
versidad es muy buena, y a veces nos 
asaltan dudas sobre las de otros países. 
La única forma de que eso no ocurra es 
que mediante un sistema de garantía de 
calidad, que se implanta a nivel euro-
peo, haya unas agencias que velen para 
que efectivamente los niveles de calidad 
tengan por lo menos unos estándares 
mínimos, que aseguren que las perso-
nas que salen de la universidad cum-

plan con esos requisitos de calidad.

Usted sabe que este tema ha sus-
citado bastante polémica...
No tanta como algunas veces se ha di-
cho, pero bueno…alguna.

¿Qué opina en general sobre las 
críticas a Bolonia?  
En este tema habría que diferenciar 
dos cuestiones. En primer lugar, las 
críticas que se han hecho por par-
te de los estudiantes, aunque en esta 
universidad se han dado muy pocas. 
En ese tipo de críticas, yo pienso que 
lo que fundamentalmente ha existido 
ha sido una falta de conocimiento, en 
parte quizás por culpa nuestra, porque 
no hemos sabido transmitir bien en 
lo que consiste Bolonia. Si se explica 
bien, creo que Bolonia es muy apeteci-
ble para todo el mundo. En realidad se 
trata de abrir nuestra mente, nuestras 
posibilidades, garantías, ganar en po-
sibilidades de trabajo... Evidentemen-
te, hay gente que no está de acuerdo 
con la filosofía de Bolonia y piensa de 
otra manera, pero yo creo que en la 
mayoría de los casos no ha habido una 
crítica profunda y con mucha base. 

En segundo lugar, se han producido 
críticas en cuanto a cómo se han lle-
vado a cabo las reformas, y aquí sí ha 
habido críticas más fundadas. De he-
cho, yo también soy crítico con algu-
nas cuestiones. En España, en el año 
2007, ya en el último trimestre además, 
se publica un Real Decreto que legisla 
como ha de hacerse esta reforma uni-
versitaria que debe estar finalizada al 
comienzo del curso 2010/11. El proceso 
debe llevarse a cabo, por tanto en dos 
años escasos. Estas prisas han genera-
do muchos problemas y han provocado 
que la reforma no haya podido hacerse 
con la serenidad que se requería. El Mi-
nisterio tenía que haber empezado este 
proceso al menos 5 años antes, como se 
hecho en muchísimos países que han 
tenido 8 o 10 años para hacer un cam-
bio mucho más tranquilo, más ponde-
rado, con más profundidad, con menos 
incertidumbres también, porque ha ha-
bido mucha. El hecho de que haya sido 
tan precipitado ha generado problemas 
en los alumnos y en los profesores,  que 
muchas veces no han sido capaces de 
asimilar lo que se decía, no hemos sido 
capaces de ofrecer una información 
adecuada y que se fuera digiriendo pro-
gresivamente. En el tiempo que hemos 
tenido no es posible asimilar siquiera 
los cambios legislativos, que además 
han sido cambiantes y erráticos en oca-
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siones. Esto ha dado lugar a muchos 
problemas  de orden práctico. En la 
universidad hemos tenido que convo-
car comisiones con mucha rapidez. Los 
alumnos, por ejemplo, veían que había 
una reunión, la semana que viene otra y 
la otra… reuniones continuas de profe-
sores y de alumnos con lo que conlleva 
de tiempo y de dificultades para estar 
en todo. Este tipo de cuestiones han 
estado motivadas por cómo se ha ges-
tionado el proceso y yo creo que ahí las 
instancias políticas han sido poco pre-
visoras, se les ha echado el tiempo enci-
ma y eso nos ha generado, y todavía nos 
genera, muchísimos problemas. 

Volviendo a los resultados del 
proceso, ¿va a haber ahora más 
relación entre la universidad y el 
acceso al mercado laboral para 
los futuros titulados?
Debería haberla y también es uno de 
los objetivos de Bolonia. Es funda-
mental que haya, por una parte, una 
mayor interacción de la universidad 
con la sociedad y, en ese sentido, se 
trasladen también a los estudios de 
la universidad aquellas demandas so-
ciales que sean de interés, y por tanto 
que la formación esté muy adecuada 
a lo que la sociedad demanda. Y, por 
otra parte, también que la propia uni-
versidad a través del conocimiento que 
genera, normalmente a través de la in-
vestigación, repercuta directamente en 
el mercado de trabajo, en las empresas 
etc. De hecho, también está previsto 
que dentro de los planes de estudio 
pueda haber proyectos o trabajos en 
empresas de algunos de los alumnos. 

Se pretende que el mercado de traba-
jo esté más unido a la universidad, de 
manera que el alumno tenga una cuali-
ficación orientada al mismo. Habrá al-
gunas carreras, se me ocurre filosofía 
pura, en las que sea más difícil, pero la 
mayor parte de la carreras tendrán una 
orientación más dirigida al mercado 
de trabajo en el sentido de que se pre-
pare a la gente para lo que la sociedad 
realmente está demandando, sin que 
eso suponga, ni signifique que no hay 
que cuidar también aquellas áreas más 
teóricas y que entendemos que son 
muy importantes para el conocimiento 
en general, porque no todo tiene que 
ser orientado hacia lo mercantil, como 
argumentan algunas de las críticas 
que se han hecho en éstas cuestiones. 
Tiene que haber quien quiera estudiar 
filosofía, matemáticas o física, como es 
mi caso, y dentro de la sociedad serán 
elementos muy valiosos que generarán 

conocimiento y qué debemos mante-
ner y potenciar porque son tremenda-
mente enriquecedores para el saber y 
para el vivir del hombre, más si cabe 
en la sociedad actual tan tecnificada. 
En Andalucía, de hecho, se han man-
tenido todas estas titulaciones. Lo que 
sí se está intentando es dar a las titula-
ciones su proyección. 

Con respecto al plan de estudios, 
¿cuáles van a ser los cambios que 
se van a producir?
Fundamentalmente, se adopta en cada 
país una estructura de estudios que tie-
ne tres niveles: Grado, Master y Docto-
rado. La duración depende del lugar; 
aquí en España se ha optado por un 
grado de cuatro años con 240 créditos. 
El Máster puede tener entre 60 y 120  
créditos, aunque la mayor parte van a 
60 créditos. En otros países se ha opta-
do por tres años en el Grado y  los Más-
teres habitualmente más largos, entre 
un año y medio o dos, y el Doctorado. 
Esa estructura es única para todas las 
universidades, con la diferencia de du-
ración en Grados y Másteres. Los pla-
nes de estudios se estructuran en cré-

ditos europeos, que tienen en todas las 
universidades un equivalente de entre 
25 y 30 horas de trabajo del estudian-
te, de manera que cualquier asignatura 
que tenga 6 créditos signifique que un 
alumno promedio debe dedicarle unas 
150 horas de trabajo entre clases, prác-
ticas, trabajo personal que tenga que 
hacer, etc. Cada curso tiene unos 60 
créditos, que viene a equivaler a una 
jornada laboral completa profesional. 
Se considera que los alumnos son pro-
fesionales y tienen que dedicar 1500 
horas al año, que es aproximadamente 
la jornada laboral de un profesional. 

¿Las personas que están tituladas 
en el sistema antiguo, van a seguir 
con sus mismas posibilidades?
Todos los que hemos estudiado las 

titulaciones anteriores, tendremos el 
mismo reconocimiento y las mismas 
posibilidades dentro del mercado de 
trabajo de los que ya disponíamos. La 
persona que antes tenía, por ejemplo, 
una ingeniería va a ver que se respetan 
las competencias que tienen, absoluta-
mente todas. Sí que es verdad que con 
el grado se abren algunas posibilidades, 
y es que una persona que sea ingeniera 
técnica y quiera acceder al grado, pue-
de llegar a nuevas competencias, pero 
es igual que antes: quien era ingeniero 
técnico y hacía una ingeniería superior 
adquiría unas nuevas competencias. A 
nadie se le van a quitar atribuciones 
respecto a las que tenía anteriormente, 
aunque con los Grados se podrán, en 
algunos casos, adquirir otras. 

Está hablando en definitiva de la 
necesidad de seguir actualizando 
conocimientos con lo que esto pue-
de traer de nuevas oportunidades. 
Cuando se habla en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior de 
aprendizaje permanente, ¿a qué 
se está refiriendo? ¿Cuál sería el 
papel de la universidad en él?
Lo que se pretende es que la universi-
dad no sea un lugar por el que se pasa 
durante cuatro o cinco años  y a partir 
de ahí no se vuelva a tener contacto 
con ella. La Universidad debe poder 
proporcionar conocimiento útil para 
una persona que ya está en el mercado 
de trabajo, de manera que se puede ir 
ofertando, para quien lo necesite en el 
ámbito profesional, cursos de especia-
lización, Másteres, cursos específicos 
que se demanden, etc. Se quiere que 
esas personas puedan encontrar en la 
universidad el lugar donde mejorar su 
formación profesional en la medida en 
que lo requiera la empresa o la socie-
dad, etc. Y al tiempo, también, no sólo 
por necesidades del propio trabajo, por 
inquietud intelectual, habrá quienes 
quieran aprender más y encuentren 
en la universidad, a lo largo de toda su 
vida, respuesta a la demanda de cono-
cimiento que puedan tener. Lo que se 
pretende es ir estableciendo, junto a las 
enseñanzas más regladas que hemos 
ido teniendo hasta ahora, otra serie de 
enseñanzas que den cabida a ese tipo de 
cuestiones. Además está contemplado 
que las personas que en un momento 
determinado tienen otras prioridades 
que atender, puedan compatibilizar sus 
estudios, de manera que se puedan se-
guir formando a lo largo del tiempo.

Gloria Moreno Tirado
Técnica del Europe Direct Andalucía Rural

El universitario 
-universidad viene de 

universal- ha de  tener esa 
mentalidad amplia de saber 

que el conocimiento que 
se está generando en otros 

países, está a su alcance si se 
lo propone y, por tanto, tiene 
la posibilidad de aprender 

cosas en otros sitios.
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Nota de prensa del 07/01/10
El enlace Europe Direct Andalucía Rural 
convoca una nueva beca de formación en 
temas europeos.

La convocatoria va dirigida a titulados universitarios re-
cientemente y tendrá una duración de 5 meses. La selec-
ción se realizará el 18 de enero.

Como cada año, el enlace Europe Direct Andalucía Rural de 
ADEGUA lanza su convocatoria de una beca de formación 
en temas europeos para titulados universitarios durante 
este año 2010 y que tendrá una duración de 5 meses. En 
ellos colaborarán en la realización de las actividades del 
enlace.

Nota de prensa del 03/02/10
Actividades del Europe Direct Andalucía 
Rural de ADEGUA en el semestre de la Pre-
sidencia española

España estrena la presidencia compartida del Consejo de la 
UE, que ejercerá hasta el 30 de junio de 2010. Su presiden-
cia viene marcada por los cambios institucionales que con-
lleva el Tratado de Lisboa y por las estrategias de salida de 
la crisis y recuperación económica de la Unión Europea. Así, 
las prioridades de esta Presidencia giran en torno a la apli-
cación plena del Tratado de Lisboa; recuperación económica 
y crecimiento sostenible; refuerzo del papel de la UE en el 
mundo; y fomento de la ciudadanía europea del Siglo XXI.

Durante el semestre de la Presidencia Española de la Unión 
Europea, los enlaces Europe Direct de nuestro país realizan 
actividades orientadas hacia las prioridades de la presiden-
cia para potenciar su repercusión y conocimiento por parte 
de la ciudadanía, en un momento trascendental para la UE.

En el caso del centro de información europea de ADEGUA, 
se han integrado las prioridades en las actividades de infor-
mación y difusión previstas para los próximos meses, que 
son las siguientes:

-Campaña bilingüe “Año Europeo de lucha contra la pobre-
za y la exclusión social” y “Movilidad en la UE”, dirigida a 
centros de secundaria de toda la provincia de Córdoba, con 
la que se espera llegar a más de 1.000 jóvenes.

-Premio de Integración Europea “Jóvenes Andaluces Cons-
truyendo Europa”, en su cuarta edición, organizado por la 
Red de Información Europea de Andalucía a través de sus 
centros Europe Direct. Durante su desarrollo se tratan al-
gunos de los temas de máxima relevancia para el futuro de 
Europa, que incluyen las relaciones de la UE con el resto 
del mundo y la ciudadanía, y cuenta con la participación de 
más de 200 jóvenes.

-Concurso ¿Qué sabes de Europa?, que será llevado a cabo 
simultáneamente con Enlaces Europe Direct de toda Espa-
ña, se realizará en colaboración con los medios de comu-
nicación locales y se centrará en el conocimiento sobre los 
aspectos en los que se basa la ciudadanía y la diversidad 
cultural europea.

Nota de prensa del 22/01/10
El Enlace Europe Direct Andalucía Rural de 
ADEGUA lanza su campaña de información 
bilingüe sobre dos temáticas de relevan-
cia europea: el Año Europeo 2010 de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social y 
las oportunidades de movilidad, dirigida a 
todos los centros de enseñanza secundaria 
de la provincia de Córdoba. 

Esta Campaña tiene como objetivo la difusión de conteni-
dos relacionados con la Unión Europea en otros idiomas, 
de manera que se fomente su aprendizaje y uso por parte 
de los estudiantes más allá de las exigencias académicas. 
Los idiomas elegidos para impartir las sesiones informati-
vas son el inglés y el francés, por ser los más estudiados en 
los centros educativos de la provincia.

Los temas en los que se centran las sesiones informativas 
son, por un lado el Año Europeo de Lucha contra la Pobre-
za y la Exclusión social que se celebra en 2010, y por otro 
las oportunidades de movilidad para jóvenes que ofrece la 
Unión Europea. Las sesiones incluirán presentaciones en 
los dos idiomas mencionados seguidos por debates y acti-
vidades en las que participarán los y las jóvenes.

En 2008, el Europe Direct Andalucía Rural ya realizó una 
campaña con la que acercó la información europea y el in-
terés por los idiomas a centenares de estudiantes de ba-
chillerato cordobeses. En esta ocasión, las actividades se 
extenderán hasta el mes de  mayo y el objetivo es hacerlas 
llegar a más de 1000 jóvenes.
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-9 de mayo: -Carrera por Europa, en colaboración con la 
asociación “Media Legua” con la participación de cientos 
de jóvenes y niños, en torno a la fiesta Europea, que este 
año celebra además la entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa.

-Encuesta sobre la UE, en ella se preguntará sobre la situa-
ción económica actual y el papel de la UE en relación con la 
crisis y la salida de la misma.

-Publicación sobre el Año Europeo 2010, incluyendo artícu-
los de opinión, entrevistas y noticias sobre la lucha contra 
la pobreza y la exclusión en el contexto de la crisis actual.

Premio JACE 2010 fue el presentado por los alumnos y 
alumnas del IES Abdera de Adra, Almería, centrado en la 
solidaridad como el valor que debería orientar las actua-
ciones de la UE en la esfera internacional. El jurado está 
compuesto por los responsables técnicos de la Red de In-
formación Europea de Andalucía.

Nota de prensa del 23/02/10
El Premio “Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa” organizado por la Red de Información 
Europea de Andalucía se consolida como el 
más importante  certamen europeo para estu-
diantes de secundaria en nuestra región. 

Los pasados 17 y 18 de febrero se reunieron en el Ceulaj de 
Mollina más de 200 jóvenes estudiantes del primer curso 
de bachillerato provenientes de las ocho provincias andalu-
zas para participar en la fase final del Premio escolar JACE. 
En los dos días de duración del encuentro, a lo largo del 
cual se presentan los trabajos de los centros participantes y 
se falla el premio, se pusieron en común sus interpretacio-
nes y visiones sobre materias de la mayor relevancia para el 
futuro de la UE utilizando la danza, la música, el teatro y los 
medios audiovisuales como soporte para sus mensajes.

La calidad de todos los trabajos presentados a concurso ha 
sido muy elevada, centrándose cada uno de ellos en el tema 
europeo que le correspondiera según la provincia del cen-
tro organizador: 

Jaén, Europe Direct Andujar: Año Europeo de la Pobreza y 
Exclusión social.
Córdoba, Europe Direct Andalucía Rural: Formación y 
Educación en la UE.
Sevilla, Centro de Información Rural Europeo: Empleo en 
la UE.
Huelva, Europe Direct Huelva: Innovación, Investigación 
y Desarrollo.
Cádiz, Europe Direct Campo de Gibraltar: Medio ambien-
te: Energía y Cambio Climático.
Cádiz, Europe Direct San Fernando: Diversidad Cultural en 
la UE.
Málaga, Europe Direct Málaga: Europa con la juventud
Granada, Europe Direct Granada: Igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres.
Almería: Unidad de Iniciativas Europeas Diputación de Al-
mería: La UE en el mundo.

El trabajo elegido como ganador de esta cuarta edición del 

Nota de prensa del 25/03/10
El Europe Direct de ADEGUA logra la apro-
bación de un nuevo proyecto de Servicio 
Voluntario Europeo en el marco del progra-
ma la Juventud en Acción. 

Este proyecto permitirá a ADEGUA acoger a dos jóvenes eu-
ropeas a las que integrará en las actividades desarrolladas 
por el Europe Direct Andalucía Rural. A las voluntarias se les 
proporciona alojamiento, manutención y una pequeña can-
tidad como dinero de bolsillo. Además de ello reciben for-
mación de español y sobre las actividades que deben llevar a 
cabo, que en esta ocasión estarán muy vinculadas al aprendi-
zaje no formal. El inicio del proyecto está previsto para mayo 
y las actividades se extenderán durante seis meses.

A través de su centro de información europea, ADEGUA ha 
participado en este programa desde el año 2.000, facilitando 
la movilidad y el aprendizaje intercultural de varias decenas 
de jóvenes de nuestra región y de otros países de la UE.

Además del Servicio Voluntario Europeo, el programa la 
Juventud en Acción  incluye otras posibilidades de par-
ticipación para los jóvenes como son los intercambios de 
grupos, las acciones con terceros países, la participación 
en seminarios formativos y otras muchas. El presupuesto 
del programa es de 885 millones de euros para el periodo 
2007-2013. Los presupuestos anuales son decididos por el 
Consejo y el Parlamento Europeo.

Nota de prensa del 5/04/10
El Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA 
presenta su candidatura para los grupos de 
expertos de la Red Europea de Enlaces.

El Helpdesk European Service Network, responsable de la 
gestión de la información, comunicación y promoción de 
actividades de la Red Europe Direct ha lanzado una Convo-



en movimiento / nº3
Revista semestral del Europe Direct Andalucía Rural16

EL ED ANDALUCÍA RURAL

catoria con el fin de constituir Grupos de Trabajo paneuro-
peos. Éstos se centrarán en dos temas fundamentales para 
el desarrollo de las actividades de los centros de informa-
ción europea:
- Las relaciones con los medios de comunicación
- Las Web 2.0 y las Redes Sociales

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la cooperación y el 
intercambio de ideas a través del trabajo de estos grupos 
que contarán con la participación de 20 Enlaces ED selec-
cionados entre las candidaturas presentadas por los más 
de 500 centros que forman la Red Europe Direct en los 27 
Estados miembro de la Unión Europea. 

La decisión final será tomada durante el mes de abril por 
los responsables de la coordinación de las Redes de Infor-
mación en la Dirección General de  Justicia, Derechos Fun-
damentales y Ciudadanía de la que dependen.

Nota de prensa del  18/05/10
El Día de Europa se celebró en torno a un 
variado programa de actividades

El Centro de Información Europea Europe Direct de ADE-
GUA celebró el Día de Europa el domingo 9 de mayo junto 
con el Ayuntamiento de Baena y el Club Deportivo Media 
Legua. Tuvieron lugar multitud de actividades dirigidas a 

niños y niñas de todas las edades, aunque algunas de ellas 
se tuvieron que posponer al miércoles 19 de mayo debido 
a la lluvia. También se ofreció información de interés para 
los mayores, al tiempo que se les pidió su opinión sobre la 
Unión Europea. Previamente, el Ayuntamiento convocó el 
concurso de Dibujo “Baena: una manera de hacer Europa”, 
cuyos premios fueron entregados por la segunda Teniente 
de Alcalde Mª Jesús Serrano y la Delegada del Educación 
del Ayuntamiento de Baena, Concha Reyes, el día 19 de 
mayo.

De manera detallada, el programa de actividades fue:

Pruebas deportivas: - Carreras lineales y pruebas de orien-
tación en grupos, con varias categorías.
Fiesta de Europa: - Durante toda celebración estuvo fun-
cionando esta zona, en la que había castillos hinchables, 
concursos para niños/as, juegos tradicionales europeos, 
música y muchos regalos.

Zona de feria deportiva al aire libre: - Tiro con arco, para-
caídas, juegos de palas, etc…
Punto de Información Europe Direct: - Material informati-
vo sobre la Unión Europea, encuesta “¿Qué opinas sobre el 
futuro de la UE?”
Punto de Información LIDERA: - Información sobre el 
nuevo programa de desarrollo rural (antiguo PRODER)

Carpa del proyecto BANIANA y espacio de dibujo: 
Información sobre este proyecto del Ayuntamiento de Bae-
na de revitalización del casco antiguo con fondos europeos 
y municipales, y espacio y material para que los niños/as 
dibujasen su visión del mismo.

Entrega de premios del Concurso de Dibujo del proyecto 
BANIANA: “Baena, una manera de hacer Europa” y de las 
pruebas deportivas por el Día de Europa.

Nota de prensa del 25/05/10
Más de 600 alumnos participan en los talle-
res bilingües ofrecidos por el Europe Direct 
de ADEGUA a todos los institutos de secun-
daria de la provincia.

La Campaña, llevada a cabo durante los meses de marzo y 
abril por el Enlace Europe Direct Andalucía Rural, buscaba 
sensibilizar a los jóvenes sobre dos temas de fundamental 
importancia para el proyecto de construcción europea, por 
un lado la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el 
marco del Año Europeo 2010, y por otro las posibilidades 
de movilidad que ofrecen los programas europeos a los y 
las jóvenes.

Finalmente han sido diez los centros de la provincia que 
solicitaron la realización de sesiones en inglés o francés di-
rigidas a los cursos de de 2º de bachillerato. La elección de 
otras lenguas europeas para la realización de estos talleres 
tiene como objetivo el promover el aprendizaje de las mis-
mas y su conexión con la interculturalidad y la movilidad, 
dos aspectos clave para el desarrollo de la juventud en la 
sociedad actual.

La reacción de los participantes ante la iniciativa ha sido 
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muy positiva, valorando como muy interesantes los temas 
elegidos y realizando un buen número de ellos consultas 
posteriores al Europe Direct sobre sus posibilidades con-
cretas para participar en los distintos programas presen-
tados. 

La experiencia ha sido seleccionada como buena práctica 
de comunicación europea y aparece en el boletín electróni-
co elaborado por la Comisión Europea para la Red Europe 
Direct, que recibirán los más de 500 enlaces que la forman 
en los 27 Estados miembros.

Nota de prensa del 31/05/10
Se clausura la 3ª edición del curso de Ac-
ceso a la Información Europea en Internet 
dirigido a mujeres y organizado por el Euro-
pe Direct de ADEGUA en colaboración con 
la Delegación de Igualdad del Ayuntamien-
to de Baena.

Trece alumnas han completado las 20 horas de formación 
en que consiste el curso. En este tiempo, se ha realizado 
una introducción al uso básico del ordenador y a la navega-
ción en Internet, todo ello enfocado a acceder a fuentes de 
información relativas a la Unión Europea.

A partir de las valoraciones de las usuarias de las dos ante-
riores ediciones, recogidas por el Enlace Europe Direct, los 
contenidos se adaptaron para ser una aproximación útil, 
pero no exhaustiva, a los conocimientos referidos, que pu-
diera crear un interés por continuar aprendiendo. 
En cuanto a la valoración del curso, al igual que en las dos 
ocasiones previas, la evaluación realizada por las alumnas 
ha sido muy positiva en general.

El personal del Enlace Europe Direct ha sido el responsable 
de impartir el curso y elaborar los materiales didácticos, 
mientras la difusión e inscripciones se han llevado a cabo 
desde el área de igualdad del Ayuntamiento de Baena. El 
curso ha sido impartido en el aula de informática de la Es-
cuela Taller Municipal. 

Nota de prensa del 17/06/10
El Enlace Europe Direct de ADEGUA orga-
niza un Curso de Cultura Europea en inglés, 
en colaboración con la Delegación de De-
sarrollo del Ayuntamiento de Baena.

El curso está dirigido principalmente a jóvenes (hasta los 
35 años) con un nivel intermedio de inglés que, al tiempo 
que deseen mejorar su manejo oral de la lengua, tengan in-
terés en la Unión Europea y en lo que este proyecto supone 
para sus vidas.

Entre los aspectos que se tratarán están la diversidad cultu-
ral, las oportunidades de movilidad para jóvenes, las insti-
tuciones europeas o el papel de la UE en el mundo. El enfo-
que del curso está en el marco de la educación no formal, e 
intenta ofrecer un espacio de aprendizaje de un modo par-
ticipativo y enfocado hacia el interés de los alumnos/as. 

El curso comenzará el día 5 de julio y tendrá lugar en la 
Escuela Taller todos los lunes, martes y jueves del mes, en 
horario de 10.00 a 12.30h.

En su realización estarán implicados dos jóvenes volunta-
rios europeos que llevan a cabo un proyecto de voluntaria-
do en el Enlace Europe Direct Andalucía Rural, en el marco 
del Programa la Juventud en Acción de la UE. 
Las inscripciones se pueden realizar tanto en la delegación 
de Desarrollo del Ayuntamiento como en la oficina del En-
lace Europe Direct de ADEGUA.
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Gabriela Martínez de la Rocha  - Estudiante

Estuve estudiando en Finlandia con el “Programa Erasmus” y durante esta ex-
periencia pude darme cuenta lo distintos que pueden ser los sistemas educa-
tivos de los países europeos, cada uno de ellos refleja sus diversidades. Ahora 
me siento mejor profesional, me enfrento a distintas situaciones y propuestas 
de trabajo que, sin esta experiencia en el extranjero, no hubiera sido capaz de 
tener posiblemente.

Por medio de una convergencia europea en materia de educación, todos va-
mos a salir beneficiados, ya que se facilita el acceso a una enriquecedora diver-
sidad educativa a todos los habitantes de cada país y estudiantes de las instituciones educativas de toda Europa.

El reconocimiento de estudios, certificados, diplomas y títulos obtenidos en los distintos países europeos es una 
medida muy importante para la movilidad académica y laboral, hace que las personas puedan beneficiarse de estas 
oportunidades y que nuestro mercado laboral sea a nivel europeo. 

Marta Rodríguez Ruiz - Estudiante

Hace poco más de un mes regresé de disfrutar de una beca Leonardo en la 
ciudad italiana de Florencia. Después tres meses y medio trabajando en el sector 
laboral para el que he estudiado y en el ámbito que me interesaba puedo señalar 
con certeza que como realmente se afianzan los conocimientos y contenidos es 
poniéndolos en práctica. Yo recomiendo a todo el mundo la participación en este 
tipo de programas, además de por la experiencia laboral que adquieres, por las 
muchas más experiencias personales que te llevas contigo. La equiparación de 
los sistemas educativos a nivel europeo me parece bien… pero no sé hasta qué 
punto esto será posible…. Teniendo en cuenta la diferencia económica entre 
los países. Si llegamos a conseguirlo, sería estupendo que todos los estudiantes de las futuras generaciones tengan la 
posibilidad de tener una experiencia como la mía, al menos una vez. Y bueno si podemos trabajar indiferentemente en 
cualquier país europeo… pues vamos a estudiar idiomas ¿no? Porque ¡sería genial! 

VOCES

La educación va a forjar el futuro de Europa, 
el futuro de una ciudadanía europea, nuestro 
futuro... Jean Monnet, uno de los padres de 
Europa, afirmó que “si pudiera empezar otra 
vez, empezaría por la educación” tomando así 
el sistema educativo como un instrumento para 
formar ciudadanos activos, libres y autónomos, 
que darán lugar a una sociedad solidaria.

¿Por qué una convergencia 
en educación a nivel 
europeo?
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Ricardo Morales Baena -  Profesor de Primaria

Como maestro que soy y tras treinta y ocho años a las espaldas de conocer leyes y más leyes 
de educación en España, tal vez sería ese espacio común una buena manera de realizar 
algo, si no definitivo, sí lo suficientemente estudiado para que permanezca. Cuando 
hombres con tricornio asaltaban el Congreso de los Diputados, éste que les escribe se 
encontraba de maestro en Alemania, donde tuve la oportunidad de ver y comprobar las 
excelencias de un sistema educativo en aquella época ya obligatorio hasta los 16 años, que 
hacía del reconocimiento del esfuerzo del alumnado una de las pautas en su diseño. 

Los niños y adolescentes eran evaluados  en la Grundschule y dirigidos a partir de los 
diez años hacia tres tramos educativos en función de sus rendimientos: Gymnasium, 
Realschule o Hauptschule. Cada dos años, escaleras de ascenso o de descenso, en 
función del rendimiento o de la pérdida del nivel requerido  abrían esperanzas a los escaladores y desazón a quienes 
se habían quedado dormidos. En consecuencia una buena homogeneización en cada uno de los tres centros, planes y 
programaciones diferentes, profesores que sabían lo que tenían que hacer y a dónde ir; en suma, un sistema serio para 
permanecer gobierne quien gobierne.

He hecho esta referencia porque la viví durante un curso y porque cada vez estoy más convencido de que me gustaría 
hacer espacio común con países europeos como éste, como Finlandia también, que se toman en serio la Educación. 
Sería  una oportunidad única de enriquecimiento y comunicación mutua entre docentes, entre alumnado; sería hacer 
de verdad la Europa espiritual y plural frente a la monetarista de hoy; sería una apuesta de conciencia colectiva y plural 
en los futuros hombres y mujeres en un continente  viejo, pero que sería más sabio; sería la ocasión de crear el Banco 
Europeo de Educación (BEE) con potestad de tirar de las orejas a los que no inviertieran el porcentaje requerido en 
enseñanza y a los países que hubieren empezado la casa por el tejado.

Pero todo esto se hace a golpe de presupuestos generales de Estado, es decir dinero, de euros y me van a perdonar que 
el escepticismo  me invada viendo como la Europa actual, aquella que tanto prometía, está haciendo agua por los países 
PIIGS, porque es así como nos llaman, incluida España, a los que no hemos hecho la tarea. Se ha demostrado en este 
momento quien tiene y no tiene la cartera. Son malos tiempos que van a ralentizar el sueño del que antes hablaba. Y 
por eso navegamos por las aguas que nos están marcando las nuevas dictaduras ocultas que nos controlan y contra las 
que hay que arriar las banderas del desencanto y egoísmo e izar nuevamente la de los valores que nos quieren arrancar 
a dentelladas, los del Estado de Bienestar.

Mientras tanto llega el momento, es necesario primero un pacto de Estado que supere las siglas, un pacto en el que 
participen los que estamos sudando la camiseta, un pacto que aleje a los teóricos pedagogos de despacho y salón que 
tanto daño han causado y están causando. Luego cuando hayamos puesto en orden nuestra casa sería el momento de 
acercarnos a ese espacio, si una vez más el PIB nos lo permite.

Alberto Sánchez Cubero - Profesor de Ciclo Superior de Administración y Finanzas

Sobre la convergencia europea en materia de educación, mi opinión es 
favorable por diversos motivos. Por un lado por razones fundacionales, 
ya que cuando nace la U.E. uno de sus objetivos es que todos los países 
miembros converjan en lo económico, social, cultural, etc. Además creo 
que es de vital importancia que exista libertad de circulación de personas 
y capitales dentro de la U.E. 

También hay un motivo práctico, ya que desde la última ampliación de 
la U.E. ha habido migraciones de gran parte de los ciudadanos de los 
países recién incorporados. Estos ciudadanos requieren formación para 
su integración en su nuevo país de residencia, y el gran problema al que 
se enfrentan son las convalidaciones de los estudios realizados en sus países de origen. Lógicamente, si existiera ya un 
sistema educativo común para toda Europa, éste contribuiría a la integración social y al desarrollo económico, social y 
cultural de la U.E. 

Que exista un sistema educativo europeo creo que es algo justo y necesario para los tiempos que corren; estoy convencido 
de que va a facilitar la integración de todos los ciudadanos europeos y que puede contribuir a la creación de empleo en 
toda la U.E.




