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20 Las nuevas destrezas exigidas por la innovación tecnologica constante se basan en la polivalencia, la flexibilidad, el reciclaje, el autoaprendizaje y una nueva formación profesional más general antes que especializada.
MERCANTILIZACIÓN 21 A partir de la crisis de acumulación capitalista de los setentan los servicios públicos en general y la educación pública en particular aparecen como nuevos mercados por conquistar.

22 La explosión del trabajo poco cualificado... la flexibilidad laboral exige el reciclaje permanente de a fuerza de trabajo, mediante la formación y el aprendizaje contínuo a lo largo de toda la vida.
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26 La adecuación de los estudios a la estructura del esquizofrénico mercado de trabajo, siempre en continuo cambio en función de la oferta y la demanda, es la tendencia actual de las reformas tecnocráticas de la Universidad

32

MERCANTILIZACIÓN 34
MERCANTILIZACIÓN 36 Las cláusulas standstill y rollback del acuerdo consignan respectivamente que los miembros no podrán nacionalizar ningún servicio a partir de ahora y que la liberalización de estos deberá ir avanzando.

ESTRAT. LISBOA 42
ESTRAT. LISBOA 43 Los elementos claves de esta estrategia político-económica basada en la rivalidad comercial, se han centrado en la productividad y la tasa de empleo

ESTRAT. LISBOA 45
ESTRAT. LISBOA 47 Si contraponemos el Pacto de Estabilidad (control del deficit público) con la demanda de mayores inversiones de la E. de Lisboa, la única puerta que se deja abierta es la inversión del sector privado.
MENTIRAS 50 El aumento mayor de la productividad de EEUU en el periodo 2001-03 coinide con una caída de las inversiones en NTIC-> falta rigor en la ecuación : aumento de la productividad=NTIC
ESTRAT. LISBOA 51 Sic: “atraer a más personas al mercado laboral y modernizar los sistemas de protección social, mejorar la adaptación de los trabajadores y empresas y la flexibilidad de los mercados laborales” -> precarización 
ESTRAT. LISBOA 53 Según este documento los sistemas educativos se reforman y conciben no en función de lo que socialmente podría ser necesario, sino según las necesidades del mercado.
ESTRAT. LISBOA 54 Bolonia se inserta perfectamente en la Estrategia de Lisboa tal y como indican algunos comunicados de prensa de la Comisión.

58 La Comisión apuesta por “modulos de formación más personalizados, breves y específicos, que los particulares deberán autofinanciarse y así estar ausentes del trabajo durante menos tiempo”
IDEOLOGIZACIÓN 59
MERCANTILIZACIÓN 61 Nuevamente la Comisión: “Los principales déficits en materia de financiación de la educación y la formación europeas se deben a la relativamente escasa contribución de las fuentes privadas”
MERCANTILIZACIÓN 61 Comisión: “Se podría invitar a las empresas a que financien o cofinancien equipos, escuelas, becas, actividades de renovación curricular, cátedras o departamentos universitarios, unidades de investigación, cursos de formación...”
RESULTADOS 66 Se desincentivará la elección de carreras con salida laboral peor remunerada.
MERCANTILIZACIÓN 67 En Alemania en 2004-05 se han introducido trasas en las universidades, pasando de la gratuidad a oscilar entre los 500 y 2000€
RESULTADOS 67 La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad apoyará la financiación competitiva de las universidades.
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79 Existe una clamorosa desinformación, una profunda falta de debate y una nula implicación colectiva por parte d ella comunidad universitaria

80 Comenzando con la Carta Magna de las Universidades europeas de 1988 y finalizando en 2010 los principios del EEES se despliegan, ex profeso, en un laberinto de reformas

81 La adecuación entre la Estrategia de Lisboa y el EEES constituyen una buena muestra del objetivo de reconversión industrial de la Universidad según la lógica del mercado.
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RESULTADOS 88 La rentabilización de lo invertido en educación es irrealizable sin una selección más severa, una “racionalización” de la expansión universitaria a través de números clausus, pruebas, imposición de jornadas de trabajo a tiempo completo.
RESULTADOS 89 Introducción lo más rápido posible de los estudiantes en el ejército de reserva del trabajo precario.

91 De 140 titulaciones se pasaba a 77. Sólo las movilizaciones de 2005 frenaron este recorte.

92 El énfasis en las competencias, habilidades y destrezas por encima de los conocimientos supondrá la un gran canal de formación orientado a futuros trabajos precarios fragmentarios y descualificados.
RESULTADOS 93 La adquisición de “competencias” irá en detrimento de los saberes. Las competencias deben ser entendidas como parte de la metodología pero no como un fin en sí mismo
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MENTIRAS 94
RESULTADOS 95 El principal filtro para entrar en los posgrados será la barrera económica para las rentas más bajas.
RESULTADOS 95 Los préstamos renta suponene un compromiso de pagao futuro de los costes de los posgrados lo que condicionará a aceptar cualquier tipo de trabajo una vez terminados los estudio.

RESULTADOS 97
RESULTADOS 97 El ministerio ya ha especificado que el tipo de interés de los préstamos-beca (porqué beca???) será del EURIBOR+0,3, es decir, como cualquier préstamo hipotecario
MERCANTILIZACIÓN 99 Los posgrados van a significar una gran fuente de ingresos para las arcas de las universidades, tanto por el patrocinio o mecenazgo de enteidades privadas, como por las tasas de los estudiantes.
MERCANTILIZACIÓN 99 Los posgrados, en definitiva, se están convirtiendo en el gran caballo de Troya para introducir, dentro de la institución universitaria, la lógica del mercado y la competencia
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La necesidad de mano de obra dócil, dispuesta a hacerse cargo de su propia adaptación al mercado de trabajo. En esta línea aparece la desregulación de los títulos, se sugieren fórmulas flexibles en las certificaciones, se promocionan los 
modos de formación informales...
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El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han condicionado y condicionan la ayuda económica y la obtención de préstamos a los países del sur a la reconversión de sus economías y servicios públicos. En este sentido, han limitado, o 
incluso impedido, una política expansiva del gasto pñúblico en educación.
Los límites a la aplicación del Acuerdo General del Comercio de Servicios (AGCS o GATS2000) se dan en aquellos servicios ofrecidos por una autoridad gubernamental en cuya prestación sea totalmente gratuita y no se dé en circunstancias 
competitivas ni comerciales con otros proveedores de servicios. Rara vez se da el caso, no existen pues límites a priori a la aplicación del AGCS

En 2000 se presentó la Estrategia de Lisboa como respuesta de la UE a largo plazo al fin del ciclo de crecimiento económico. Se adoptan medidas para “garantizar el crecimiento económico” y mantener, aunque disminuyendo cuestinablemente 
al mínimo, el llamado “modelo social europeo”

El crecimiento económico se apoya en cinco líneas de actuación política: el fomento de la inversión, la desregulación y liberalización de los servicios públicos, las nuevas tecnologías, la desregulación del mercado laboral y la formación de los 
trabajadores.
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La Comisión apunta el 10/01/03: “las nuevas competencias básicas incluyen la alfabetización digital, la capacidad de aprender a aprender, las competencias sociales, el espíritu de empresa y el aprendizaje de idiomas.

La Comisión traslada la opinión de la UNICE (unión de empresarios) “Los empleadores creen que se debería dar más énfasis a la necesidad de desarrollar el espíritu de empresa en los sistemas de educación y formación en todos los niveles. 
Esto es un prerequisito para que los sistemas de educación y formación contribuyan a hacer de Eruropa la economía del conocimiento”
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La prioridad de las reformas a través del proceso de Bolonia es la rentabilización de los presupuestos universitarios: 1) tender a la producción de titulados acorde a las demandas del mercado, 2) asociación de proyectos de investigación a 
necesidades de grandes corporaciones, 3) reorganización del contenido de la enseñanza para que corresponda a las exigencias de las grandes empresas
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La introducción del grado supone una rebaja en conocimientos y la descualificación generalizada. Persigue la rebaja de expectativas de promoción social y la interiorización de la condición de futuros asalariados mayoritariamente en situación de 
precariedad laboral por parte de los estudiantes
Los masters, los posgrados, tendrán precios públicos -> lo que no significa precios asumibles. Teniendo en cuenta los precios de los masteers actuales de las univ. Pñublicas podemos aventurar su importante aumento y diferencia respecto a los 
grados.

El aumento de tasas en los posgrados, sumado ala imposibilidad de compaginar estudios y trabajo, debido al incremento de los niveles de trabajo-estudio del alumno, que se prevé con la implementación de los ECTS, en 40h de trabajo-estudio 
semanales, imposibilita compaginar la vida lagoral con el estudio, suponiendo de facto una elitización de los estudios de posgrado.
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RESULTADOS 100 Al estudiante se le considera un trabajador, tomando como base la jornada de 40horas semanales en una suerte de neotaylorismo educativo.
RESULTADOS 101 Clases obligatorias, multiplicación de cursos y seminarios. El profesor pasa a realizar labores de tutoría y cronometría del estudiante.

RESULTADOS 101

MERCANTILIZACIÓN 103

MENTIRAS 114

116 En palabras de Jean Claude de Michea: “Los actuales progresos de la ignorancia, lejos de ser el producto de una deplorable disfunción de nuestra sociedad, se han convertido en una condición necesaria para su propia expansión”

122
MERCANTILIZACIÓN 123 Este cambio de paradigma se traduce en que el estudiante pasa de ser un usuario a ser un cliente, y la educación pasa de ser un servicio a ser una mercancía.

El estudiante es reconocido en tanto que productor (produce el conocimiento especializado en lo que necesita la empresa que además se ahorra pagarlo); sería preciso pues exigir una renta en función de la jornada laboral que se impone, ya sea 
vía beca o renta-salario
La financiación competeitiva de las universidades ligada al mecanismo de acreditación de la calidad supondrá el establecimiento de rankings de centros universitarios según los cuales se proveerá de fondos. Esto genera una competencia entre 
universidades por este “capital humano”, que indudablemente beneficia  a las universidades del centro (Alemania, Francia, Reino Unido... y en lo local las capitales de las naciones)
En palabras de Nico Hirtt: “la reforma no pretende ligar la teoría y la práctica, de lo que se trata es de sustituir los objetivos cognoscitivos generales por la adquisición de competencias particulares: las que aseguran la productividad del 
trabajador.”
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En palabras del rector de la Pompeu Fabra: “Este sistema de financiación, además, agudiza la competencia entre las universidades por los recursos escasos, haciendo que las distinguidas por su calidad se lleven la mejor parte y las que no 
reciban sólo fondos para asegurar su subsistencia. Así habrá competencia y ésta, como creen algunos, genera eficiencia y, como sabemos otros, genera desigualdad.
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