
¿QUIERES IR A LA 
UNIVERSIDAD?

¡PUES MUÉVETE AHORA O 
LLEGARÁS TARDE!



Algunas ideas…
• ¿Quiénes somos? 

– Grupo de Trabajo de la Universidad de 
Sevilla (Rectorado) contra el Plan 
Bolonia

– ¿Qué es el Plan Bolonia?
• El plan que acaba con el modelo actual de universidad.



¿En qué consiste el P. Bolonia?
• En la práctica consiste en un Real Decreto que 

acaba con el modelo universitario de 
Diplomaturas y Licenciaturas tal y como las 
conocemos. 

• El nuevo esquema que establece el Gobierno, 
según dicen, para responder a las necesidades 
de la sociedad y economía del conocimiento se 
compone básicamente de Grado y Postgrado. 
Pero, ¿qué supone en la práctica esto?



El Grado…
• Según define el RD en su Art.9: “El 

grado tiene como finalidad la obtención 
por parte del estudiante de una 
formación general orientada al ejercicio 
de actividades profesionales”. Es decir, 
lo que hasta la fecha conocíamos como 
FP.



El Grado…(y II)

• El grado por tanto consiste en una 
“formación general”, básica y poco 
especializada dirigida a la creación de una 
bolsa de trabajadores precarios y 
dóciles.





El Posgrado

• Sí quieres obtener atribuciones tendrás 
que pagarte un Master. Es decir, la 
educación de calidad- Postgrado- 
queda reservada para los pocos que 
puedan pagar precios entre 3 y 6 veces 
los actuales.



El Posgrado (II)

• Tendremos Master en ingeniería 
mecánica Toyota, en 
telecomunicaciones Telefónica, en 
informática IBM, en minería 
REPSOL.... pero ¿y el master en 
lengua antigua?, ¿y en historia 
medieval?, y en ¿arte 
precolombino?.... ¿qué empresa 
financiará este “conocimiento tan 
poco productivo”?





El Posgrado (III)
• Es la ANECA, un grupo de empresarios( Art: 

25 del RD), quien decidirá qué debemos y 
qué no debemos estudiar.



El Posgrado (IV)
• Becas sustituidas por beca-préstamo:

–  que, se devuelven a un “módico” TAE 
del 10%. 

. ¡pasaremos a salir hipotecados de la 
Universidad!



y por si fuera poco…
• La universidad se convierte en una fábrica de precarios, 

el Eurocredito con sus 35 horas semanales de 
permanencia obligatoria (una jornada laboral no 
remunerada sino pagada):
– ! Sólo 10 horas serán lectivas!
– El resto... Seminarios
– Biblioteca
– Trabajo en grupo, etc... 

• A aquellos estudiantes que necesiten trabajar les será 
imposible compaginar los estudios con el 
trabajo.(experiencias pilotos en la UPO y Turismo) 



¿QUÉ HACEMOS PARA 
COMBATIR ÉSTO?

• UNIRNOS TODOS: UNIVERSIDADES, 
PROFESORES E ¡INSTITUTOS!

• MANTENERNOS INFORMADOS: 
¡PÁSALO, CORRE LA VOZ Y CUENTA 
QUÉ ESTÁ PASANDO!

• MOVILIZACIONES: HAY QUE SALIR A 
LA CALLE Y PARAR EL REAL 
DECRETO!

¡NO A BOLONIA!



¡CONTRA LA LOU! 

¡CONTRA BOLONIA!



¡EN BARCELONA!



¡EN PARÍS!

¡EN ATENAS!



¡Y EN SEVILLA!



Contacta con nosotros

http://noabolonia.wordpress.com
noabolonia@gmail.com

GRUPO DE ESTUDIANTES “NO A 
BOLONIA” DEL RECTORADO 

http://noabolonia.wordpress.com/
mailto:noabolonia@gmail.com


¿Qué vas a estudiar?... Elige entre cinco..

• ARTES Y HUMANIDADES
– ANTROPOLOGÍA
– ARTE
– ÉTICA
– EXPRESIÓN ARTÍSTICA
– FILOSOFÍA
– GEOGRAFÍA
– HISTORIA
– IDIOMA MODERNO
– LENGUA
– LENGUA CLÁSICA
– LINGÜÍSTICA
– LITERATURA
– SOCIOLOGÍA



¿Qué vas a estudiar?... Elige entre cinco..

• CIENCIAS
– BIOLOGÍA
– FÍSICA
– GEOLOGÍA
– MATEMÁTICAS
– QUÍMICA



¿Qué vas a estudiar?... Elige entre cinco..

• CIENCIAS DE LA SALUD
– ANATOMÍA HUMANA
– ANATOMÍA ANIMAL
– BIOLOGÍA
– BIOQUÍMICA
– FISIOLOGÍA
– PSICOLOGÍA
– FÍSICA
– ESTADÍSTICA



¿Qué vas a estudiar?... Elige entre cinco..

• CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
– CIENCIAS POLÍTICAS
– DERECHO
– ECONOMÍA
– ESTADÍSTICA
– HISTORIA
– SOCIOLOGÍA
– EDUCACIÓN
– PSICOLOGÍA



¿Qué vas a estudiar?... Elige entre cinco..

• ARQUITECTURA E INGENIERÍA
– FÍSICA
– MATEMÁTICAS
– INFORMÁTICA
– EMPRESAS
– EXPRESIÓN GRÁFICA
– QUÍMICA



El Grado…(III)
• Las atribuciones profesionales que actualmente 

se garantizan con las Licenciaturas y 
Diplomaturas desaparecen, arquitectos que no 
pueden firmar proyectos, filólogos sin idioma, 
licenciados en derecho ¿penal, civil, 
administrativo? ¡NINGUNO! Obviamente la 
posibilidad de acceder al mercado laboral ¡SE 
REDUCE! Ya que tu título no servirá de nada, 
serás un mero graduado en generalidades en 
tanto no te “especialices” con el posgrado. 



El Posgrado (V)
• Finalmente para evitar que la Universidad siga siendo un “gasto” 

para el Estado la Ley de financiación de Universidades de la 
Junta de Andalucía resuelve: “Universidades deben financiarse 
mas por lo que hacen que por lo que son”.  Es decir, este nuevo 
modelo de financiación tendrá en cuenta la participación de 
profesores en programas internacionales, el bilingüismo de los 
alumnos, y sobretodo, cuanto tardan los licenciados en encontrar 
trabajo de su especialidad, y cuantos titulados crean empresas 
propias en los tres años siguientes a su graduación. Por lo tanto, 
con este modelo no se financia la transmisión y producción de 
conocimiento, lo cual hace pensar que aquellas titulaciones 
relacionadas con las Humanidades que no cumplen con los 
requisitos para financiarse estén destinadas a desaparecer 
(Filologías….).


