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l. INTRODUCCIÓN: LA ANECA Y EL DISEÑO DE PLANES DE 
ESTUDIOS DE TÍTULOS DE GRADO 

El presente trabajo responde al encargo recibido por parte de la "Red 
Educación" de la Aneca para el análisis comparado de las titulaciones educa-
tivas en Europa. Como el título del trabajo expresa, este estudio se ha realiza-
do considerando todas las titulaciones superiores del ámbito educativo con la 
excepción de lo relativo a la formación del profesorado. 

Se trata de un estudio sin pretensiones de exhaustividad (ni desde el nú-
mero de países ni desde las titulaciones), pero consideramos que constituye un 
sondeo suficientemente representativo que permite orientar al grupo en la to-
ma de decisiones con respecto al modelo o modelos de titulaciones que final-
mente se adopten. 

Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha inicia-
do un proceso para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de 
educación superior. Los Ministerios de cada país miembro de la Unión han re-
frendado, con la firma de la Declaración de Bolonia ( 1999), la importancia de 
un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de Educación Superior antes 
del 20 l O. Este objetivo está propiciando diversos fo ros de debate en todos los 
países miembros, para Ja evaluación de programas académicos convergentes 
que aseguren una calidad docente, adoptando el sistema de transferencia de 
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créditos que permitirá un reconocimiento académico inmediato de títulos, una 
movilidad entre países y un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en acuer-
do de la Asamblea General celebrada el 8 de julio de 2002 apoya los princi-
pios enunciados en la Declaración de Bolonia y la configuración de un espa-
cio europeo de la educación superior; un espacio basado en la tradición 
europea de la educación como servicio público, abierta por tanto a toda la ciu-
dadanía, que tiene por objetivo la formación permanente tanto para el desa-
rrollo personal como para el de la sociedad en su conjunto. Asimismo, la 
CRUE apoya la concepción de un espacio europeo de la educación superior 
que respete y valore una de sus principales características: la diversidad de ins-
tituciones y sistemas educativos en un entorno plurilingüístico y plurinacional. 

La European University Association en su declaración de Graz, 1 indi-
ca que para la puesta en práctica de un sistema de tres niveles (siendo el nivel 
doctoral el tercero de ellos) se requieren cambios adicionales. Las universida-
des consideran, entre otras, acciones prioritarias las siguientes: 

- Consolidar el sistema ECTS (European Credit Transfer System ) co-
mo medio para reestructurar y desarrollar los curricula con el objeti-
vo de crear vías de aprendizaje, incluyendo el aprendizaje a lo largo 
ele toda la vida, flexibles y centrados en el alumno. 

- Debatir y desarrollar definiciones comunes de marcos de ti tulacio-
nes y de resultados del aprendizaje a nivel europeo, al mismo tiem-
po que se mantienen las ventajas de la diversidad y de la autonomía 
institucional en relación a los curricula; 

- Involucrar a académicos, estudiantes, organizaciones profesionales y 
empleadores en el nuevo diseño de los curricula para poder otorgar a 
los títulos de Bachelor y de Máster una entidad propia; 
Seguir definiendo y promocionando en el currículum las destrezas 
de capacidad de obtención de empleo en sentido amplio, y asegurar-
se de que los programas de primer ciclo ofrecen la opción de acceder 
al mercado laboral; 

En el verano de 2000, un grupo de universidades aceptó colectivamen-
te el reto formulado en Bolonia y elaboró un proyecto piloto denominado «Tu-
ning - Sintonizar las estructuras educativas de Europa». El proyecto Tuning 
aborda varias de las líneas de acción señaladas en Bolonia y, en particular, la 
adopción de un sistema de titulaciones fácilmente reconocibles y compara-
bles, la adopción de un sistema basado en dos ciclos y el establecimiento de un 
sistema de créditos. El proyecto Tuning contribuye también a la realización de 
los demás objetivos fijados en Bolonia. 

Unas 100 instituciones, representativas de los países de la UE y del Es-
pacio Europeo de Educación Superior han participado en la primera fase del 
proyecto (2000-2002), que ha sido coordinado por las universidades de Deus-
to (España) y Groningen (Países Bajos). 

1 European University Association: Declaración de Graz. "Después de Berlín. El papel 
de las Universidades". Leuven 4 julio 2003. 
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La experiencia acumulada por la Universidad de Deusto a lo largo de la 
elaboración del Tuning de Ciencias de la Educación, aconsejó que ante la 
Convocatoria de la ANECA del pasado verano con el objetivo de establecer las 
bases para e l diseño de planes de estudio y títulos de grado, promoviera la pre-
sentación de un proyecto para los títulos de educación (excepto fo rmación del 
profesorado), que fue suscrito por una treintena de universidades. 

La aprobación del proyecto y su apretado calendario ha supuesto todo 
un reto para e l conjunto de universidades implicadas. La reunión general de 
las universidades participantes estableció la creación de dos grupos de traba-
jo en la primera fase del proyecto. En el primer grupo se analizaría la situación 
europea de los estudios no docentes de educación a fin de conocer en profun-
didad el planteamiento y las tendencias dominantes. El segundo grupo se en-
cargaría de trabajar las competencias y salidas profesionales. 

El trabajo que aquí se presenta es la conclusión del primero de esos gru-
pos al que familiarmente hemos denominado Aneca-Europa. 

Los dos primeros puntos del índice de contenidos del informe final que 
se deberá elaborar tendrá que establecer según se indica en la convocatoria de 
laANECA: 

"l. Análisis de la situación de los estudios correspondientes o afines en 
Europa (En este apartado será 11ecesario detallar fa sit11ació11 de dichos es-
111clios en los d{/'erentes países europeos, illcluyendo: país, wio de adaptación 
al proceso de Bolonia, en su caso, nombre de el/los universidad. du-
ración en c11ios, equivalencia hora/crédito estudiante, etcétera). 
2. Modelo de estudios europeos seleccionado y beneficios directos que 
aportará a los objetivos del título la armonización que se propone (Se ex-
po11drá detalladamente en este punto los estudios europeos que se han to-
mado como referentes para la propuesta del título y su c:orrelacián con los 
objetivos del mismo)." 1 

El trabajo del grupo ha seguido las líneas aquí indicadas buscando una 
información que con el tiempo disponible nos permitiera tener una visión del 
esquema de cada país en los títulos de educación (sin contar los referidos a la 
formación del profesorado que son objeto de trabajo de otro proyecto de la 
Aneca). 

El planteamiento del análisis ha sido de carácter global , buscando co-
nocer las situaciones de los diferentes países para establecer, tras su análisis, 
las tendencias generales en Europa, circunscrita fundamentalmente a la Unión 
y a los países candidatos con fecha de adhesión muy próxima (Polonia, Che-
quia, Eslovaquia, Eslovenia). 

Sin duda una de las dificultades iniciales fue establecer claramente qué 
titulaciones podían ser objeto de estudio. El fondo de la cuestión era acordar 
qué sentido dábamos a la expresión "estudios de grado" que indica la convo-
catoria de la Aneca como objeto de nuestro análisis. Si desde un punto de vis-
to español, el concepto podía definirse, aun cuando no sin cierta dificultad, las 

2 Convocatoria de la ANECA para el diseño de planes de estudio y títulos de grado (ba-
ses). Anexo 4. Punto 1 y 2. Cfr: htpp://www.aneca.es/modal_eval/prog_ayuda_bascs.html 
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muy diversas situaciones europeas dificultaban en gran manera esta definición 
que constituía nuestro punto de partida. 

Adoptando una solución práctica que nos permitiera establecer clara-
mente los títulos a estudiar y mantuviera el concepto de "grado" se han acep-
tado las titulaciones cuyos requisitos de entrada fueran: 

a. Certificados o diplomas correspondientes al final de la enseñanza se-
cundaria, 

b. Ciclos universitarios o de estudios superiores no universitarios sin 
competencias claramente definidas y en consecuencia sin salidas 
profesionales específicas lo que les da un carácter de ciclos prope-
déuticos cuyo objetivo fundamental es la continuación de estudios. 

A partir de este acuerdo se han ido abordando las titulaciones más re-
presentativas, bien por su frecuencia bien porque el juicio de los expertos con-
sultados de los diversos países así nos lo han indicado. El concepto de "Ense-
ñanza Superior" ha sido seguido estrictamente, lo que nos ha llevado a 
estudiar las titulaciones universitarias y aquellas que estando ubicadas en la 
enseñanza superior no universitaria, abordaban también titulaciones de educa-
ción que terminaban con un título de validez oficial que permitía el acceso a la 
profesión3. 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la Investigación 

1. Objeto: Estudio de las titulaciones superiores de educación (excep-
to formación del profesorado), nivel de grado. 

2. Delimitación espacial: Países de la UE + Noruega (EFTA) + países 
candidatos de próxima adhesión (Eslovenia, Polonia, República 
Checa y Eslovaquia). 

3. Delimitación temporal: otoño 2003. 

J No nos gustaría terminar este capítulo sin mostrar nuestro agradecimiento a todas 
las personas e instituciones que nos han ayudado en este trabajo. Especialmente queremos 
mencionar a los expertos y profesores de universidades extranjeras que han contestado nues-
tros correos y llamadas, verificando y corrigiendo nuestros datos, destacando a los Profesores 
Pavel Zgaga, (Eslovenia), Yorgos Stamelos, (Grecia), Arlene Gilpin, (Reino Unido), Sheelagh 
Drudy, (Irlanda), Jitka Lorenzova, (Universidad Karlova de Praga), así como a Frederic Com-
pany (Consejero de la DG Educación y Cultura de la Com.Europea) y a los estudiantes Eras-
mus de Limoges, Lyon y La Sorbona, actualmente en la Universidad de Valencia. También 
deseamos agradecer la información y ayuda recibida de la Asociación Estatal de Educadores 
Sociales, del Colegio de Pedagogos (COPEC) y del Colegio de Educadores Sociales (CE-
ESC) de Cataluña, así como a los compañeros de nuestras facultades que nos han proporcio-
nado la información que les solicitábamos o han cubierto nuestras actividades facilitándonos 
la dedicación al trabajo. 
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4 . Delimitación metodológica: Análisis de tendencia deductiva desarro-
llado en tres etapas: 
- descripción de las unidades comparativas, 
- elaboración de cuadros de yuxtaposición 
- comparación e interpretación de los resultados. 

5. Delimitación conceptual: Después del debate correspondiente se de-
limitan los conceptos claves de la investigación del siguiente modo: 
- "Estudios superiores de educación (excepto formación del profe-

sorado)": Las titulaciones catalogadas por los respectivos países 
como "educativas" y desarrolladas en Ja universidad y en Ja edu-
cación superior no universitaria, que no conducen directamente 
al ejercicio de la profesión docente. 

- "Estudios de grado": Titulaciones cuyos alumnos acceden desde 
la educación secundaria superior o desde ciclos terciarios, uni-
versitarios o no, propedéuticos (no terminales) que no habil itan 
para el ejercicio profesional. 

- Condición de las titulaciones: Validez oficial en el conjunto del 
Estado en que se estudian. 

6. Tipo: Investigación Comparada internacional de carácter global (se 
consideran unidades comparativas los países en su globalidad, bien 
por el análisis de la totalidad del universo (titulaciones de grado no 
docentes de educación) o la aceptación de la representatividad de la 
muestra elegida en el caso de muchas titulaciones). 

7. Fuentes utilizadas: (ver detalle en el apartado de fuentes de docu-
mentación) 
a) fuentes primarias: Entrevistas y correspondencia mediante el co-

rreo electrónico con expertos de los diferentes países y represen-
tantes del Proyecto Tuning en el área de Educación, o contactos 
personales de los miembros del grupo. Planes de estudio de fa-
cultades con las titulaciones analizadas. 

b) fuentes secundarias: Eurydice, Ministerios de Educación de los 
países analizados, OCDE, webs de las universidades, informes de 
asociaciones y colegios profesionales, informes del proyecto Tu-
ning, Aneca, otras fuentes. 

8. Datos estadísticos de la muestra: 
- Países estudiados 4 : 16 
- Titulaciones analizadas: 67 
- Universidades5 consultadas: 11 O aprox. 

No se ha incluido España en la muestra en la medida en que se entiende que sus estu-
dios de educación son bien conocidos por los miembros del grupo general. 

5 O Instituciones Superiores de carácter no universitario 
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2.2. Metodología 

La metodología de trabajo en términos generales ha consistido en dos 
tipos de actividades: 

- Por una parte, ha habido un componente de trabajo individual por 
parte de cada uno de los miembros del grupo sobre los diferentes as-
pectos que abarca el proyecto, que posteriormente se ha enviado al 
resto de los componentes del grupo para su análisis y reflexión, bien 
vía correo electrónico o utilizando el espacio virtual de trabajo cre-
ado en la universidad de Deusto: http://aneca.deusto.es. 

- Por otra parte se han realizado cuatro reuniones presenciales en las 
que los componentes del grupo hemos puesto en común los distintos 
trabajos realizados, tomado decisiones al respecto y planificando las 
tareas siguientes. Estas reuniones han tenido lugar en Ja Facultad de 
Humanidades y Educación de la UNED, Madrid. Las fechas y obje-
tivos generales de cada reunión se especifican a continuación: 

Fecha Objetivo 
19 septiembre 2003 Planificación del trabajo 
17 octubre 2003 Revisión y análisis de los países trabajados 
30 octubre 2003 Síntesis comparativa de los países 
5 noviembre 2003 Conclusiones y preparación del informe final 

El proceso de trabajo ha sido coordinado por Joan María Senent (UV). 
La metodología de trabajo en términos más concretos ha seguido el pro-

ceso siguiente: 
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1. En una primera reunión se seleccionan los países europeos sobre los 
que se va a trabajar. Se elabora un listado de Jos actuales países de la 
Comunidad Europea y se hace una selección de algunos países de 
pronta incorporación, atendiendo al criterio de fecha de adhesión a la 
Unión: Polonia, Chequia, Eslovaquia y Eslovenia. Además se incluye 
a Noruega como país de la EFTA. El listado definitivo incluye a 20 pa-
íses, que son: Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países 
Bajos, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Uni-
do, Irlanda, Grecia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, 
Hungría y Noruega. 

2. Se distribuyen Jos países entre los miembros del grupo, teniendo pa-
ra ello en cuenta algunos aspectos tales como los intereses persona-
les, el dominio ele idiomas, los conocimientos previos sobre el país y 
su sistema educativo, etc. Algunos países no han podido ser aborda-
dos por diversos motivos, centrándose el estudio finalmente en un 
total de 16 países y quedando la distribución definitiva de la si-
guiente manera: 



Análisis compamdo de los estudios superiores de educación en E11mpa .. . 

Portugal Elvira Repetto y Beatriz Álvarez" 
Francia Joan Mª Senent 
Italia Miguel Zabalza 
Bélgica Joan Mª Senent 
Luxemburgo Joan Mª Senent 
Alemania David Ventura 
Austria David Ventura 
Dinamarca Asunción Llena 
Reino Unido María José Bezanilla 
Irlanda María José Bezanilla 
Grecia Luis Lizasoain 
Polonia Gonzalo Jover 
República Checa Gonzalo Jover 
Eslovaquia Gonzalo Jover 
Eslovenia Luis Lizasoain 
Noruega Asunción Llena 

-

3. Una vez realizada la adjudicación de los países en los que se va a tra-
bajar, se elabora una plantilla o ficha para la recogida de datos . Tal 
ficha incluye los siguientes campos de información7 : 

Denominación oficial de los estudios 
Estudios universitarios I No universitarios 
Centro (s) donde se imparten los estudios 
Requ isitos de admisión 
Duración de Ja titulación 
Créditos europeos 
Perfil profesional 
Contenidos académicos 
Continuación de estudios 
Adaptación a Bolonia 

Se ha podido comprobar cómo la ficha de recogida de datos utilizada 
en este estudio es similar a la utilizada por los compañeros de las Es-
cuelas de Magisterio en su proyecto de diseño de planes de estudio. 

6 En la fase de revisión del estudio se han incluido datos recibidos desde la Universidad 
de Vigo y la Sociedad Ibérica de Pedagogía Social. 

7 Los campos Centro(s) donde se imparte la titulación y Créditos Propios se han quita-
do de la plantilla del informe final por ser información redundante o por no disponer de suli-
ciente información. El último punto Adaptación a Bolonia. debido a su importancia. se presen-
ta como apartado independiente. 
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4. Una vez elaborada Ja ficha de recogida de datos se pasa a comple-
tarla. Cada miembro del grupo trabaja el país / los países asignados. 
Se decide incluir datos sobre todas las titulaciones de educación, que 
oferta cada país, que no preparan específicamente para la docencia. 
En el caso de que la variedad de títulos sea muy grande, se decide 
hacer una selección de aquellos títulos más representativos. 
Las fuentes principales de documentación han sido: 
- Eurydice 

Ministerios de Educación Superior 
Organismos supranacionales 
Universidades 
Conferencias de Rectores 
Expertos de los distintos países, representantes del Proyecto Tu-
ning en el área de Educación, o contactos personales de los 
miembros del grupo 

5. Una vez que hemos completado la ficha para cada país8, incluyendo 
todos los títulos pertinentes, se "colgó" en el espacio virtual de tra-
bajo creado en la universidad de Deusto para la comunicación inter-
na del grupo y se van revisando los trabajos realizados. Posterior-
mente se hace una puesta en común en la que cada uno de los 
componentes del grupo explica al resto de los compañeros la infor-
mación recogida, se completa información, se comparten reflexiones 
y se sintetizan los aspectos más relevantes. 

6. El sigu iente paso metodológico consistió en la creación de un cua-
dro-resumen en el que tenemos en Ja parte superior las distintas titu-
laciones existentes en los diferentes países y en la parte lateral iz-
quierda la duración de cada titulación y las áreas o campos de 
formación I trabajo I intervención que desarrolla la titulación o para 
las que prepara la misma. En concreto se han definido 11 áreas que 
se detallan a continuación: 
- NEE (psíquicas y físicas), pedagogía terapéutica, lenguaje, etc. 
- Orientación escolar 
- Pedagogía Infantil (infancia y bienestar; NO escuelas infantiles) 
- Dirección, organización y gestión de instituciones educativas 
- Especialización didáctica escolar y no escolar (editoriales, dise-

ño y evaluación de recursos y medios). Innovación 
- Tecnologías y medios de comunicación (TV, etc.) 
- Desarrollo comunitario, dinamización y animación sociocultu-

ral Cultura y educación no formal (extraescolares, ludotecas, 
museos, etc.) 

s Las fichas de cada país no aparecen en la comunicación por limitaciones de espacio, 
pero se pueden solicitar a los autores. 
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- Educación permanente y de adultos 
- Educación especializada, prevención, orientación y atención so-

cial. Pedagogía institucional (hospitales, centros de menores, 
prisiones) 

- Educación para la salud 
- Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profe-

sional y laboral 
El objetivo de este cuadro resumen es intentar deducir del mismo 
posibles perfiles profesionales de las distintas titulaciones y observar 
tendencias por países, duración de estudios, y estructuras.9 

7. Posteriormente se realiza un informe por país sobre el proceso de 
adaptación a Bolonia. Este aspecto se recogía en un campo de la 
plantilla de recogida de datos, pero dada su importancia, se decidió 
ampliar esta información lo más que se pudiera y tratarla de forma 
separada en un capítulo del informe final. 

8. El último paso consiste en la elaboración y redacción del informe fi-
nal. Se decide la estructura y contenido del informe y se distribuye la 
redacción de las partes del mismo entre los componentes del grupo. 
Los distintos borradores se envían a los componentes del grupo para 
su revisión y posterior modificación si fuera necesario. El coordinador 
del grupo supervisa este trabajo y da forma al documento final. 

3. RESULTADOS: AREAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 

Como ha sido explicado en el apartado relativo a la metodología, al exa-
minar la información disponible de las diferentes titulaciones se vio la nece-
sidad de sintetizar la misma creando bloques'º· 
, Estas agrupaciones temáticas (que de ahora en adelante denominaremos 

AREAS) no deben ser considerados perfiles profesionales sensu estricto. De-
pendiendo de la información disponible en cada país y título se puede tratar de 
ámbitos de actuación en un caso, funciones a desempeñar por el profesional en 
otros, campos de estudio, intervención o investigación, etc. 

Han sido extraídos fundamentalmente de los campos perfil profesional 
y contenidos académicos de las fichas, aunque también se han inferido de la 
descripción general de las titulaciones, de su definición de fines y objetivos, o 
-en otros casos- del examen detallado de los currícula y planes de estudio allá 
donde ha existido tal posibilidad. 

9 El cuadro completado se puede ver en el punto de las áreas académicas y profesionales. 
10 El tiempo de que se ha dispuesto para e laborar este estudio ha obligado a iniciar la in-

terpretación de los datos al mismo tiempo que se seguía completando la información de los pa-
íses. Esta circunstancia. puede provocar pequeños desajustes que en cualquier caso pensamos 
que no afectan a las conclusiones del trabajo. 
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Los perfiles considerados han sido los siguientes: 
- Un primer bloque formado por todo Jo relativo a las necesidades 

educativas especiales (psíquicas, físicas, sensoriales, motrices, etc.), 
la pedagogía terapéutica, las dificultades del lenguaje, etc. Las cues-
tiones derivadas de problemas sociales se han incorporado a otro 
bloque. 

- El segundo está formado por el ámbito de la orientación escolar, tu-
toría, etc. 

- El tercero Jo hemos denominado pedagogía infantil y bajo este epí-
grafe consideramos las cuestiones relativas a la infancia y su bienes-
tar, pero NO en lo concerniente a las escuelas infantiles. 

- El cuarto está constituido por las temáticas de dirección, organiza-
ción y gestión de instituciones educativas. 

- El quinto lo hemos denominado el ámbito de la especialización di-
dáctica tanto escolar como no escolar. Aquí consideramos cuestiones 
como el diseño y evaluación de recursos y medios, las tareas de in-
novación, el trabajo en ámbitos como el mundo editorial, etc. 

- Un bloque está formado por todo lo relativo a las tecnologías y me-
dios de comunicación (TV, etc.) . 

- El apartado dedicaqo al desarrollo comunitario comprende las tare-
as de dinamización y animación sociocultural. El trabajo en el área 
de Ja cultura y de la educación no formal (actividades extraescolares, 
ludotecas, museos, etc.) 

- El siguiente es más específico y se centra en la educación perma-
nente y de adultos. 

- Educación especializada. Atención a las discapacidades sociales. 
Bajo este epígrafe hemos recogido cuestiones como las tareas de 
prevención, orientación y atención social. Incluye igualmente la Pe-
dagogía institucional (actuación en hospitales, centros de menores, 
prisiones). 

- Educación para la salud (incluye salud mental). 
- Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profesio-

nal y laboral. 

Una vez definidos estos grandes campos, nuestro primer trabajo ha sido 
elaborar una tabla-resumen que tratase de sintetizar y presentar la información 
relativa a países y titulaciones. 

Para ello se ha generado una matriz en la que las filas son las áreas con-
sideradas y las columnas, las titulaciones agrupadas por países. En la misma se 
ha incluido igualmente información concerniente a la duración de los estudios. 
(Ver Tabla 2 página siguiente). 

Lógicamente, las cruces en las casillas indican que en Ja titulación con-
siderada se aborda la temática asociada al perfil en cuestión. El número de cru-
ces de cada <írea puede considerarse un indicador de su importancia relativa. 

Los datos son los siguientes (la tabla está ordenada): 

820 



Análisis comparado de los estudios superiores de educación en Eum¡){/ ... 

DesaITollo comunitario, dinamización y animación sociocultural Cultura y ed. 
no formal (extraescolares, ludotecas, museos, etc.) 31 
NEE (psíquicas y físicas), pedagogía terapéutica, lenguaje, etc. 25 
Ed. permanente y de adultos 24 
E. especializada, prevención, orientación y atención social. Pedagogía institu-
cional (hospitales, centros de menores, prisiones) 23 
Dirección, organización y gestión de instituciones educativas 18 
Especialización didéíctica escolar y no escolar (editoriales, diseño y evaluación 
de recursos y medios). Innovación 18 
Ped. Infantil (infancia y bienestar; NO escuelas infantiles) 16 
Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profesional y laboral 16 
Educación para la salud 14 
Tecnologías y medios de comunicación (TY, etc.) 14 
Orientación escolar 11 

TABLA 1: áreas académicas y profesionales 

Otra aproximación al cuadro general consiste en examinar las columnas 
de las diferentes titulaciones que los países considerados ofrecen. Son un total 
de 67 títulos. 

Pero además de la mera enumeración sería interesante tratar de ver qué 
áreas se asocian con qué titulaciones y en qué países. Pero como puede obser-
varse las denominaciones de las titulaciones son variadas y las cuestiones de 
traducción a veces hacen compleja la comparabilidad. 
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Con objeto de tratar de hacer más manejable la información y analizan-
do conjuntamente las denominaciones de los mismos y las descripciones que 
incorporan con respecto a sus contenidos, campos de intervención o ámbitos 
de actuación, podemos efectuar un agrupamiento en cuatro grandes bloques. 

Uno primero (que denominaremos Pedagogía/Ciencias de la Educa-
ción) está integrado por titulaciones de carácter generalista, con un perfil am-
plio o versátil, y que habitualmente se denominan como estudios de Pedago-
gía, Ciencias de la Educación, Educación, etc. Son un total de 26. 

El segundo (Educación Social/Educación especializada) está formado 
por aquellas titulaciones que con esta denominación u otras similares (Educa-
dor profesional , Pedagogía social, Educación especializada, etc.) se plantean 
la formación de un profesional de la educación no formal con especial inci-
dencia en la prevención de la marginación y delincuencia, la integración de 
discapacitados psíquicos,, la educación socioambiental , la exclusión social, el 
campo del menor (centros de día, residencias, etc), la acogida e integración de 
inmigrantes y refugiados, etc. Son un total de 15. 

El tercer bloque que hemos denominado de Educación/Pedagogía Es-
pecial agrupa a aquellas titulaciones orientadas a la formación e intervención 
en el campo ele las necesidades educativas especiales físicas , motoras, senso-
riales e intelectuales. Las denominaciones más habituales son las propuestas, 
pero también nos podemos encontrar con otras como Lenguaje de signos, Pe-
dagogía terapéutica, Pedagogía asistencial , Rehabilitación u Ortopedagogía. 
Son un total de 1 O. 

Por último, existen 16 titulaciones que hemos englobado bajo el epígra-
fe de Pedagogía Comunitaria y Animación Sociocultural, donde se trabajan 
los ámbitos de la educación especializada: prevención, orientación, atención 
social , pedagogía institucional, etc. Además de las denominaciones citadas, 
hemos incluido aquí títulos como trabajo comunitario, desarrollo comunitario, 
animación cultural, mediación pedagógica, animación social, educación de 
adultos, animación socio-educativa, cuidado social, educación comunitaria, 
pedagogía cultural. 

Partiendo del hecho de la dificultad de diferenciar ámbitos y funciones 
en el campo de la educación, señalado por diversos estudios actuales 11 , y asi-
mismo de la dificultad añadida de comprensión del contexto socioprofesional 
en el que intervienen, somos conscientes de las limitaciones de estas agrupa-
ciones, pero creemos que pese a todo constituyen una ayuda importante para 
entender la realidad europea de los estudios educativos. 

La tabla-resumen respecto a las titulaciones que se agrupan en cada uno 
de los cuatro ámbitos es la siguiente: Tabla 3. Ver asimismo el Gráfico 1. 

Si invertimos los ejes de la tabla podemos observar la distribución de las 
titulaciones por los diferentes países y por cada uno de los cuatro ámbitos es-
tablecidos (Tabla 4) 

11 Véase como ejemplo: Auzmendi, E .. Bezanilla, M.J. , Eléxpuru, I. Y Pereda, Y. 
(2002): ··EJ perfil del Pedagogo··. en C. Maiztegui y R. Santib<íñez (coords.): El.filturo del edu-
cadm: Pe1:files Profesionales y adapwció11 de los pedagogos y educadores sociales a 1111a so-
á edad e11 cambio. Deusto. Univers idad de Deusto. Pp., 27-42. 
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Pedagogía/Ciencias de la Educación 
Educación Social/Educación especializada 
Educación/Pedagogía Especial 
Pedagogía Comunitaria y Animación Sociocultural 
Total 

TABLA 3: Cuatro grandes ámbitos de titulaciones. 

Ambitos de titulaciones 

22% 
O Pedagogla I Ciencias de la Educación 
O Educación Social I Educación especializada 
• Educación/ Pedagogla Especial 
Eil Pedagogla comunitaria y animación sociocultural 

Gráfico 1: Ámbitos de titulaciones 

26 
15 
10 
16 
67 
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Pedagogía/ Educación Educación I Pedagogía 
Ciencias de Social I Comunitaria 
la Educación Educación y animación 

especializada Sociocultural 

Alemania Pedagogía XX XXX 
Pedagogía cu ltural xxxxx 
Pedagogía asistencial xxxxx 
Pedagogía social xxxxx 

Austria Animador Social xxxxx 
Diplo. Mediador Pedagógico xxxxx 
Lic. Cicncit1s Pedagógicas XX XXX 
Lic. en Ortopcdagogía XXX XX 

Bélgica Liccncc en Scicnccs de l'Education xxxxx 
Educateur sppécialisé XX XXX 
Pedagogische Wetenschappcn xxxxx 

Dinamarca Pedagogía xxxxx 
Educación Social XX XXX 

Eslovenia Pedagogía xxxxx 
Organización y gcs1ión de rec. y sist. Edu. xxxxx 
Organización de recursos y proceso edu. XXX XX 
&l. adultos xxxxx 
Ed. Especial XXX XX 
Ed. Social XX XXX 

Francia Educador Especializado XX XXX 
DUT en Animación sociocultural XX XXX 
DUT en Educación especializada XXX XX 
DEFA (Animador Sociocultural) XX XXX 
Educateur de Jeunes Enfants XX XXX 
Licence-Maitrlse en Sciences de 
I' Education xxxxx 

Grecia Filosofía v Pedagogía. XXX XX 
Educación xxxxx 
Educación Especial XX XXX 

Italia Operador cultural I Experto en ce edu. XX XXX 
Educador Profesional XX XXX 
Animador socio educativo xxxxx 
Formador xxxxx 
Ciencias de la educación xxxxx 

Irlanda Estudios de la Infancia xxxxx 
Trnbajo Comunitario con Jóvenes xxxxx 
Desarrollo Comunitario XX XXX 

Luxemburgo Educateur Gradué (Educador Social) xxxxx 
Bachclor en Sciences Education xxxxx 
Mas1cr en Sciences Educa1ion XXX XX 
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Pedagogía 1 Educación Educación I 
Ciencias de Social I Comunitaria 
la Educación Educación y animación 

especializada Sociocultural 

Noruega Educación social XX XXX 
Bienestar de la infancia XX XXX 
Pedagogía XX XXX 
Pedagogía Especial XX XXX 
Lenguaje de signos XX XXX 
Tecnología, organización y aprendizaje xxxxx 
Didáctica xxxxx 

Polonia Pedagogía xxxxx 
Animación sociocultural XX XXX 

Portugal Ciencias de la xxxxx 
Educación de la infancia XX XXX 
Lic. Educ. Eseecial y Rehabilitación XXX XX 
Educapo Social xxxxx 
Animacao Cultural xxxxx 

R. Unido Ed. comunitaria I Estudios comunit. XX XXX 
Estudios de la infancia xxxxx 
Educación XX XXX 
Educación Drofesional XX XXX 

R. Checa Pedagogía XXX XX 
Especialización pedagógica xxxxx 
Pedagogía especial xxxxx 
Educación xxxxx 
Cuidado social XXX XX 

R. Eslovaca Pedagogía X XXX X 
Educación xxxxx 
Pedagogía Especial xxxxx 
Pedagogía terapéutica XX XXX 
Educación de adultos XX XXX 

Tabla 4. Relación titulación - país - gra!1es ámbitos de titulaciones 

Aunque Ja información del cuadro inicial no deba ser tomada al pie de 
la letra pues en muchos países no se ha hecho una recopilación exhaustiva, 
también puede ser ilustrativo el número de titulaciones diferentes que los paí-
ses ofrecen. La siguiente tabla muestra en Ja primera columna los países, en la 
segunda el número de titulaciones diferentes, y en la tercera el número de ca-
sos. Del examen de esta tabla se observa que el número promedio de titula-
ciones distintas ofrecidas es de 4 
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Países Número de 
titulaciones 

distintas Frecuencia 

Polonia, Dinamarca 2 2 
Grecia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda 3 4 
Reino Unido, Alemania, Austria 4 3 
Italia, Chequia, Eslovaquia, Portugal 5 4 
Eslovenia, Francia 6 2 
Noruega 7 1 

Tabla 5: Número de titulaciones por país 

Los gráficos que se presentan a continuación cruzan los cuatro ámbitos 
ele titulaciones con las once áreas académicas identificadas, permitiendo ob-
servar con más nitidez cuáles se integran en cada uno de ellos: 
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Gráfico 2: Relación Ámbitos de las titulaciones y Áreas académicas y 
profesionales 
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Si distribuimos la presencia de las diferentes áreas académicas propor-
cionalmente al número de titulaciones consideradas en cada uno de los cuatro 
ámbitos (es decir, neutralizamos el efecto de no contar para todos los ámbitos 
con el mismo número de titulaciones), se obtiene el siguiente grMico, que pue-
de ser representativo de la distribución proporcional , en términos porcentua-
les, de áreas por ámbitos. 

•••••••c:::===:=JC==:j 
Educaci611pC11uta -;a!ud ···======r::::===r===i 
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--• Pedagogía I CC Educ. O Ed. Social I Ed. Especializada 
C Ed. I Ped. Especial O Anim. Sociocultural y des. Comunitario 

Gráfico 3: Relación Ámbitos de las titulaciones y Áreas académicas y 
profesionales (neutralizando el efecto número de titulaciones por ámbito) 

4. RESULTADOS: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LAS 
TITULACIONES EUROPEAS 

El análisis de las estructuras va ligado al de los perfiles o áreas realiza-
do en el punto anterior. Hemos intentado analizar en primer lugar las estructu-
ras dominantes en Europa y en segundo la relación que puede haber entre esas 
estructuras y las cuatro agrupaciones de titulaciones que se han planteado en 
el punto anterior: 

Respecto a la primera cuestión, hay que indicar la dificultad de agrupar 
las estructuras en la medida en que muchos de los países matizan los años de es-
tudios y en ocasiones el mismo nivel de años de estudio no implica necesaria-
mente una estructura idéntica. Por ejemplo la "Licence en Science de l'Educa-
tion" francesa y la "Laurea en Scienze dell ' Educazione" italiana tienen una 
duración de tres años. No obstante la primera es en realidad una titulación de un 
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solo año después de dos años de estudios generales que pueden no tener ningu-
na relación con la pedagogía, mientras que la segunda es una carrera pedagógi-
ca de tres años. Por ello la duración de las estructuras debe tomarse con los ma-
tices necesarios derivados de una insuficiente explicación de cada una de ellas. 

Hemos encontrado las siguientes estructuras en las 67 titulaciones ana-
lizadas: 

- Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ.de 2 años - 120 
ECTS 12 

- Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ.de 3 años - 180 
ECTS 

- Ciclos Univ. o de Estudios sup.no univ.de 4 I 4.5 años - 2401270 
ECTS 

- Ciclos Universitarios de 5 años - 300 ECTS 

A su vez las estructuras de tres años pueden ser de 3 cursos o 2+ 1 con 
títulos diferenciados. Las estructuras de cuatro años pueden ser de 4 cursos, 
2+2o2+1+1 . Y finalmente las estructuras de cinco años pueden ser de 5 cur-
sos, ó 3+2, o 2+3. Lo que de entrada nos da una idea de la gran diversidad en-
contrada y plantea claramente la inexistencia de modelos muy dominantes. 

En la inmensa mayoría nos encontramos con valores enteros (3, 4 ó 5 
afios). Sólo en Alemania y Dinamarca aparecen titulaciones de 270 créditos (9 se-
mestres, 4 años y medio en Alemania) o 2 LO (una titulación danesa). Estos casos 
se han subsumido en las categorías superiores (5 y 4 años respectivamente). 

La tabla de frecuencias es la siguiente: 

Longitud (años) Número de titulaciones 
2 5 
3 31 

4 (más de 3) 24 
5 (más de 4) 22 

82 

Tabla 6: Duración de las titulaciones 

La diferencia entre ambos totales (67 y 82) se explica porque hay algu-
nas titulaciones que son de 2 ciclos y que se contabilizan como una única ti-
tulación en la tabla 2 y como dos en ésta (ver, por ejemplo, los casos del Rei-
no Unido o de la República Checa). 

Si ahora consideramos simultáneamente la duración de las titulaciones 
y los grandes ámbitos de las mismas obtenemos la siguiente tabla cruzada: 

12 La indicación de los créditos ECTS es meramente orientadora en la medida que sola-
mente sería correcta en los países que ya han establecido la estructura de la convergencia europea. 

830 



Análisis comparado de los es111dios superiores de educación en Europa ... 

Titulación Pedagogía/ Educación Educación/ Pedagogía 
Duración Ciencias Social/ Pedagogía Comunitaria y 

de la Educación Especial Animación 
Educación especia/izada Socioc11l111ral 

2 años 2 2 - 1 5 
3 años 11 9 3 8 31 
4 años 10 6 2 6 24 
5 años 12 1 6 3 22 

35 18 11 18 82 

Tabla 7: Duración de las titulaciones por ámbitos 

Si ahora agrupamos o colapsamos filas o columnas uniendo titulaciones o 
distinguiendo sólo entre títulos largos y cortos, se obtienen las siguientes tablas: 

Titulación Pedagogía/ Educación Social/ Educación/ 
Duración Ciencias Educación Pedagogía 

de la especializada! Especial 
Educació11 ASCy 

Pedagogía Comunitaria 

Cortas 
(2-3 años) 13 20 3 36 
Largas 
(4-5 años) 22 16 8 46 

35 36 11 82 

Tabla 8: Duración de las titulaciones: titulaciones largas y titulaciones cortas 

Titulación Pedagogía/ Educación Social/ Educación/ 
Duración Ciencias Educación Pedagogía 

de la especializada/ Especial 
Educación ASCy 

Pedagogía Comu11itaria 

Cortas 
(2-3 años) 16 20 36 
Largas 
(4-5 años) 30 16 46 

46 36 82 

Tabla 9: Duración de las titulaciones: titulaciones largas y titulaciones cortas, 
según ámbitos de titulaciones agrupados en dos 
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Efect ivamente se observa de manera bastante c lara que las estructuras 
cortas dominan claramente en Europa en las titulaciones que han sido agrupa-
das en los ámbitos dos y cuatro (titulaciones sociales) mientras que las estruc-
turas largas dominan en los ámbitos uno y tres (titulaciones pedagógicas). 

Dado que en estas últimas se acentúa su carácter aplicado, mientras que 
en las primeras (pedagógicas) se acentúa su formación teórica, parece detec-
table una relación entre formación aplicada y corta duración por un lado, y 
formación teórico-conceptual y larga duración por otro. 

Si finalmente deseamos observar las estructuras continuas o cíc licas 
distribuidas por ámbitos, la distribución seria la siguiente: 

Ambitos de titulaciones Titulaciones cortas Titulaciones largas 

Continuas Cíclicas Continuas Cíclicas 

1 +3 Titulaciones Pedagógicas 8 4 17 10 

2+4 Titulaciones Socioeducativas 18 3 9 5 

Tabla 10: Relación Estructuras (continuas y cíclicas) - Ámbitos 

Lo que nos permite observar que dominan en ambos casos las estructu-
ras continuas, mucho más claramente en las ti tulaciones cortas que en las lar-
gas . En éstas últimas las estructuras cíclicas suponen un 30% de las titulacio-
nes, mientras que los títulos largos, presentes en una proporción doble en las 
titulaciones pedagógicas que en las socioeducativas siguen siendo dominantes. 

En la medida en que hemos encontrado un número importante de es-
tructuras cícl icas en titulaciones consideradas como grados, advertimos que el 
esquema de Bolonia, no está aún instalado en un buen número de países euro-
peos que deberán transformar sus estructuras cíclicas por estructuras continuas 
más acorde con el mismo. 

Es evidente que las conclusiones del estudio de las estructuras univer-
sitarias europeas deben empezar por una clara referencia a la gran diversidad 
de los esquemas universitarios europeos. Cuatro estructuras diversas con sus 
consiguientes subdivisiones nos muestran hasta que punto llega esa diversi-
dad, bastante alejada de los esquemas que intenta implantar la convergencia 
europea. 

Dentro de esa diversidad, podemos resumir a lguno de los puntos antes 
ci tados, aceptando sus limitaciones: 
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1. En los grados eu ropeos predominan las estructuras continuas a las 
cíclicas, aun cuando estas ocupan el 30% de los grados largos y el 
20% de los cortos. 

2. Los grados europeos largos ( 4-5 años) son más frecuentes que los 
cortos (2-3 años) en las titulaciones agrupadas en los ámbitos uno y 
tres (titulaciones pedagógicas), mientras que lo contrarío (predomi-
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nio de los grados cortos) aparece ligado a las titulaciones de los ám-
bitos dos y cuatro (titulaciones sociales) . 

3. Globalmente, los grados largos (4-5 años) son ligeramente superio-
res a los grados cortos (2-3), en una proporción del 60 al 40 % que 
no permite deducir interpretaciones significativas. más allá de su 
adscripción a ámbitos referida en el punto anterior. 

5. RESULTADOS: SINTESIS DE LOS CONTENIDOS DE LAS 
TITULACIONES ANALIZADAS 

La siguiente relación resume algunos de los contenidos más frecuentes 
asociados con los cuatro grandes campos de titulaciones que hemos identili-
cado. Debe tenerse en cuenta que estos contenidos proceden a veces de tradi-
ciones epistemológicas distintas, y que no en todos los países. universidades y 
títulos consultados hemos podido llegar al mismo grado de concreción. 

l. Pedagogía y Ciencias de la Educación 

- Formación básica: Pedagogía, Pedagogía Social, Psicología de la 
educación, Sociología de la educación; Antropología Pedagógica: 
Filosofía de la Educación; Historia de la Educación y de la Pedago-
gía; Teoría de los procesos educativos; Teoría de la comunicación; 
Educación Comparada, Investigación educativa, Política educativa, 
Educación internacional, etc. 
Formación aplicada: 
• Procesos de aprendizaje: Diseño, desarrollo y evaluación de pro-

yectos educativos; Didáctica; Formación en empresas, Orienta-
ción socio-laboral, Tecnologías de la información y la comunica-
ción; Técnicas de evaluación; Formación continua, Orientación 
educativa, etc. 

• Organización de instituciones educativas: Teorías de organiza-
ción; Métodos y técnicas de supervisión y gestión de institucio-
nes socioeducativas; Estilos de dirección; Dinámica de grupos; 
Liderazgo para el cambio; Comunicación interpersonal; etc. 

- Prácticas en escuelas, centros de formación y otras 
educativas. 

2. Educación Social / Educación especializada 

Formación básica: 
• Materias pedagógicas y psicológicas: Teoría de la educación; 

Fundamentos teóricos de la pedagogía social; Metodología de la 
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investigación científica; Psicología del desarrollo; Diagnóstico en 
pedagogía social; Pedagogía infantil; Dinámica de grupos; Teoría 
de la comunicación; Antropología Social, Psicología Social, etc. 

• Materias socioeducativas: Política social e infantil; Fundamentos 
del sistema educativo y social; Asistencia social; Análisis socio-
lógicos, Condiciones de vida y calidad de vida; Intervención So-
cial, Ciencias de la salud; Filosofía y ética sociales; Derecho fa-
miliar; etc. 

- Formación aplicada: 
• Educación especializada: Educación social especial; Alfabetiza-

ción lingüística y matemática; Inclusión social; Didáctica y me-
todología especiales; Pedagogía terapéutica; Orientación fami-
liar, Educación de adultos; Educación socioambiental, Análisis 
de la realidad, Desadaptación Social, Pedagogía laboral y profe-
sional; Técnicas de intervención; Educación para la salud; etc. 

• Pedagogía infantil: Trabajo socio-pedagógico en infancia y ado-
lescencia; Aprendizaje y desarrollo infantil; trabajo con niños; 
Terapia de juego; Salud emocional y social de la infancia; Asis-
tencia educativa y sustitutiva de la familia; Asistencia juvenil ex-
traescolar de niños y jóvenes 
Prácticas en Centros de día, asociaciones, programas institucio-

nales contra la marginación, medidas judiciales, residencias de 
menores, centros de reinserción social, centros de terapia con 
drogodependientes, escuelas de adultos, servicios socioeducati-
vos municipales, centros infantiles, escuelas, guarderías, centros 
de juegos, ludotecas, grupos de apoyo de especialistas dentro del 
sector del voluntariado, programas de acogida y adopción, cen-
tros de acogida de inmigrantes y refugiados, etc. 

3. Educación / Pedagogía especial 

- Formación básica: Metodología de la investigación científica; Teo-
rías de la educación especial; Psicología clínica; Neurología, Psi-
copatología, etc. 

- Formación aplicada: Trabajo terapéutico con niños; Terapia de jue-
go; Pedagogía correctiva; Técnicas de reeducación del lenguaje; Re-
habilitación y terapia física; Pedagogía de problemas psicosociales. 

- Prácticas en centros específicos o integrados de educación especial, 
departamentos de diagnóstico de NEE, centros de rehabilitación y 
reinserción social 

4. Pedagogía Comunitaria y Animación sociocultural 
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de la educación comunitaria; Problemas éticos en la educación co-
munitaria, Teoría de la Comunicación, NTIC, etc. 

- Formación aplicada: 
- Trabajo comunitario: Dinámica de grupos; Asesoramiento, Técnicas 

de intervención; Comunicación interpersonal; Tecnologías de la in-
formación y la comunicación; Educación de adultos; Voluntariado; 
Trabajo con jóvenes; Alfabetización; Educación inclusiva; educa-
ción cívica, etc. 

- Animación y Gestión socio-cultural: Técnicas de animación; Peda-
gogía del tiempo libre; Educación artística; Técnicas de expresión; 
Pedagogía deportiva, Técnicas de gestión y supervisión de inslitu-
ciones socioculturales, Pedagogía de medios de difusión, etc. 
Prácticas en instituciones comunitarias, asociaciones, ONG, pro-

yectos ciudadanos, campañas institucionales, Organizaciones juve-
niles, casas de cultura, equipamientos socioculturales, equipamien-
tos de tiempo libre, centros ambientales, centros de adultos, etc . 

6. POLÍTICA DE ADAPTACIÓN A BOLONIA 

Sobre la adaptación de los distintos países europeos al Proceso de Bo-
lonia, hay que destacar la gran variedad de titulaciones educativas de grado en 
los dieciséis países analizados; se han analizado sesenta y siete en total. Si 
bien esta gran diversidad enriquece el panorama universitario europeo, tam-
bién dificulta su convergencia. Parece evidente que independientemente de los 
esfuerzos europeos por crear algunas titulaciones educativas comunes, el pro-
grama Tuning ha dado buenos pasos en esa dirección, la convergencia europea 
de las titulaciones actuales se realizará más sobre estructuras y metodologías 
que sobre contenidos, que aun cuando tienen aspectos comunes, conservan la 
singularidad de universidades que han trabajado las cuestiones educativas des-
de hace ocho siglos. 

En este proceso la Confederación de Conferencia de Rectores de la 
Unión Europea ha desempeñado un importante papel, así, ha iniciado la pro-
moción del Suplemento al Diploma, como herramienta indispensable para fa-
cilitar el reconocimiento de títulos en la UE. 

Las principales conclusiones con respecto a los países objeto de este es-
tudio son las siguientes: 

- En lo que se refiere a la adopción del Suplemento al Diploma y de la 
aplicación del Sistema de Créditos ECTS, se constata que la mayor 
parte de los países analizados están adaptados, sobre todo para faci-
litar los procesos de movilidad entre estudiantes. En algunos de es-
tos países existen sistemas de créditos nacionales que cuando no son 
coincidentes con la estructura ECTS tienden a la compatibilidad pa-
ra facilitar la transferencia; sería el caso de Holanda, Portugal o Sue-
cia (también España cuenta con un sistema de créditos propio). 
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Otros países cuentan con un sistema de transferencia específico para 
articular la movilidad de sus estudiantes, estos sistemas propios sue-
len ser compatibles con ECTS, como sucede en el caso de Noruega. 
En este ámbito concreto, los países europeos avanzan hacia la com-
patibilidad con ECTS, no sólo en la consideración del número de 
créditos por curso, sino también en la naturaleza de dicho crédito, 
basando su estimación en el trabajo del estudiante. 

- Otro punto fundamental en los procesos de adaptación es la estruc-
turación de los sistemas educativos en dos niveles. A este respecto, 
Ja mayor parte de los países considerados en este estudio, han atra-
vesado en estos últimos años procesos de reforma orientados hacia 
este modelo. Por supuesto, los países promotores del Proceso Bolo-
nia constituyen en la actualidad ejemplos claros de este sistema, co-
mo sucede en el caso de Luxemburgo, de igual forma, aquellos que 
participaron en el Proyecto Tuning, como Irlanda, han asumido esta 
estructura. 
En otros casos, como se constata en Grecia, existen estructuras de 
dos niveles pero no coinciden en el número de años con el modelo 
de Bolonia. En este sentido, se ha iniciado un debate con respecto a 
determinadas titulaciones cuyo ajuste a la estructura tres más dos o 
cuatro más uno, está resultando difícil; sería el caso de títulos como 
medicina, arquitectura o incluso veterinaria. 

- La promoción de la dimensión europea en la Educación Superior 
suele aparecer vinculada a la cooperación para la evaluación de la 
calidad, lo cual se traduce en el desarrollo de sistemas de evaluación 
y acreditación. En la mayor parte de los países europeos se observan 
procesos de creación e implantación de agencias de evaluación y 
acreditación con carácter nacional; en algunos casos, estas agencias 
están instauradas desde hace tiempo, como es el caso de Dinamarca 
( 1992). Grecia es uno de los pocos países europeos que aun no cuen-
ta con este tipo de institución. 

7. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado ha resultado muy interesante en cuanto nos ha permi-
tido el conocimiento a fondo de la realidad de los estudios sobre educación (ex-
ceptuando la formación del profesorado) que existen en Europa. En los apartados 
anteriores hemos desarrollado cada uno de los puntos estudiados cuyo análisis e 
interpretación comparativa nos lleva a las siguientes conclusiones: 
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1. Existe una gran variedad de titulaciones educativas no docentes de 
grado en los 16 países analizados. Se han analizado 67 de ellas, en-
contnindose una gran diversidad que si enriquece el panorama uni-
versitario europeo, también dificulta su convergencia. Parece evi-
dente que independientemente de los esfuerzos europeos por crear 
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algunas titulaciones educativas comunes, el programa Tuning ha 
dado buenos pasos en esa dirección, la convergencia europea de las 
titulaciones actuales se realizará más sobre estructuras y metodolo-
gías que sobre contenidos, que aun cuando tienen aspectos comu-
nes, como se indica más adelante, conservan la singularidad de uni-
versidades que han trabajado las cuestiones educativas desde hace 
ocho siglos. 

2. El estudio de los campos correspondientes a los perfiles profesio-
nales y contenidos nos ha permitido establecer once áreas acadé-
micas que son abordadas por esas titulaciones, con indicación del 
número de ellas que los trabajan: 

Peñiles asociados a las titulaciones de educación 

T«nologi a'i y rredios de 
<'Ofl'\.iNcacrón 

&f ucaciór1 par a fa salud 

Formx:ión en las organi:acioncs y 
orientación profesional 

Pedagogi a irl edil (inrarr:ia y 
bienestar) l 

MocC'3idadC'3 cch.x:Dtivas 
espociates y físicas) 

o 5 10 15 20 25 

Gráfico 4: Áreas académicas y profesionales 

1. Analizando a fondo los títulos encontrados, hemos establecido cua-
tro grandes ámbitos de titulaciones educativas en Europa, mostran-
do una distribución aproximada de su distribución: 
1. Pedagogía y Ciencias de la Educación - 39 % 
2. Educación Social/Especializada.- 22 % 
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3. Educación/Pedagogía Especial - 15 % 
4. Pedagogía Comunitaria y Animación Sociocultural - 24% 

2. Todas estas titulaciones se desarrollan a nivel de grado, es decir sus 
estudiantes provienen de la educación secundaria o de ciclos uni-
versitarios (o de educación superior no universitaria) sin título ter-
minal ni competencias profesionales. 

3. La frecuencia de esas titulaciones nos muestra que los dos grandes 
bloques de títulos encontrados serían: 
1) Titulaciones pedagógicas ................ ......... ......... 54 % 
11) Titulaciones socioeducativas .......... ............ ..... 46 % 

6. Las estructuras organizativas en las que se desarrollan estas titula-
ciones son también muy variadas. Hemos encontrado las siguientes 
estructuras en las 67 titulaciones analizadas: 
- Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ.de 2 años -

120 ECTS 
Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ.de 3 años -
180 ECTS 

- Ciclos Univ. o de Estudios sup.no univ.de 4 I 4.5 años - 240 / 
270 ECTS 

- Ciclos Universitarios de 5 años - 300 ECTS o más. 

7. La distribución de frecuencias de estas estructuras nos hace ver que 
dominan las de tres y cinco años, y que si analizamos su distribu-
ción entre los cuatro ámbitos de titulaciones antes indicados, ob-
servamos que las titulaciones de Ciencias de Ja Educación y Peda-
gogía Especial tienden a ser largas (300 ECTS valor dominante), 
mientras que las de Educación Social/Especializada y de Pedago-
gía Comunitaria son más cortas (180 ECTS valor dominante). 

8. Las estructuras organizativas aparecen únicas o divididas en ciclos. 
En los grados europeos en educación dominan las estructuras úni-
cas (70%) frente a las divididas en ciclos (30 % ). En los títulos cor-
tos las estructuras son fundamentalmente únicas, mientras que en 
los grados largos, los ciclos aparecen en un 30 % de los mismos. 

9. La adaptación de los estudios a Bolonia muestra una vez más Ja 
gran variedad existente en el momento actual pudiendo establecer 
tres grupos entre los países estudiados: 
- Países con estructuras totalmente adaptadas a Bolonia: Luxem-

burgo, Dinamarca, Chequia, Italia, Eslovaquia, Noruega. 
- Países que están realizando actualmente el proceso de adapta-

ción a Bolonia: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Finlan-
dia, Francia, Holanda, Portugal, Gran Bretaña, Suecia. 

- Países que no han iniciado aún ese proceso: Grecia. 

Parece evidente que nos encontramos en plena reforma en la ma-
yoría de los países, pues son minoría los que ya han implantado to-
talmente el sistema de convergencia europea. Cabe destacar que es-
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te apartado de la adaptación a Bolonia se está avanzando bastante 
en la convergencia estructural, pero muy poco en la metodológica. 
De hecho la mayoría de las fuentes de los Ministerios o de las uni-
versidades que hemos consultado apenas dicen nada respecto a la 
reforma de la metodología docente, cuya disparidad es aún mayor 
que la encontrada respecto a los contenidos y cuya convergencia va 
bastante más atrasada. 

10. El análisis de las salidas profesionales a partir de lo indicado en las 
páginas web de las universidades, así como en las consultas que he-
mos realizado, nos ponen de manifiesto que están más definidas las 
salidas de las titulaciones de los ámbitos socioeducativos (educa-
ción social/especializada y animación sociocultural I pedagogía co-
munitaria) y en menor grado las de los ámbitos pedagógicos (cien-
cias de la educación y educación /pedagogía especial), cuyas 
salidas son más polivalentes. 

11. En el análisis de los contenidos hemos presentado los cuatro ámbi-
tos de titulaciones agrupando sus contenidos en dos apartados: fo r-
mación básica y formación aplicada. En las formaciones básicas de 
los cuatro bloques de titulaciones hay coincidencias aunque tam-
bién algunas singularidades propias de cada bloque. Las formacio-
nes aplicadas de esos bloques de títulos son más divergentes y se 
ajustan más a necesidades formativas que aparecen diferenciadas. 

12. En el cuadro de titulaciones estudiadas aparecen estudios emergen-
tes, claramente minoritarios en el conjunto, pero que tienen buena 
aceptación y perspectivas profesionales en los países donde se desa-
rrollan. Entre ellas podemos destacar: Mediador Pedagógico (Aus-
tria), Ortopedagogía - Pedagogía Correctiva (Austria y Bélgica), 
Tecnología educativa (Reino Unido, Noruega), Experto en procesos 
formativos (Italia, Francia), Educador Comunitario (Irlanda, Reino 
Unido, Italia), Pedagogo Infantil - Educación de la Infancia (Portu-
gal, Reino Unido, Noruega, Irlanda), Atención Social (Chequia, Rei-
no Unido), Educador Socio-Ambiental (Italia), Formador de forma-
dores (Reino Unido). Algunos de esos campos parecen destinados a 
desarrollarse de manera importante en los próximos años. 

13. Finalmente, queremos señalar que el sondeo realizado muestra la im-
portancia del sector de la educación en Europa. Además de la forma-
ción del profesorado -que no hemos abordado aquí- los países anali-
zados presentan un mapa de estudios universitarios o superiores sobre 
educación que revelan claramente esta importancia en dos sentidos. 
Por un lado, se detecta que se trata de un sector profundamente con-
solidado, con titulaciones que cuentan con una presencia arraigada en 
numerosos países. Por otro, se perfila, al mismo tiempo, como un sec-
tor en constante dinamismo, con la emergencia de otras muchas titu-
laciones que abordan campos específicos o nuevos de la educación, 
según aparecen en los perfiles identificados en el punto segundo de 
estas conclusiones. Las frecuencias de estos perfiles apuntan hacia 
nuevas posibilidades que, junto a itinerarios más habituales, conflu-
yen en el escenario europeo actual de los estudios de educación. 
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8. FUENTES DE DOCUMENTACIÓN: 

a) Perfil del pedagogo y del educador social: 
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European professional profile possible? Issues in Social Work Educatio11, 
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professionals" Ponencia en les Primeres Jornades del Col.legi de Pedagogs 
de Catalunya: Les competencies professionals del Pedagog i del Psicope-
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2003. 

- Davies Jones, H. ( 1994) Social Workers or Social Educators? The interna-
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- Gonzalez, J. Y Wagcnar, R. (2003). T1111ing Edt1catio11al Structures in E11-
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- López Zaguirre, R (2003): ''El Edt1cador Social: Salidas Profesionales en 
la actualidcuf'. En Actas IV Escala d'Estiu deis Educadors Socials. Valen-
cia. APESPV-Universitat de Valencia. 

- Senent, J .M. ( 1994): Los Educadores sociales en Europa: modelos forma-
tivos ji·ancófonos y mediterráneos. Valencia: Universidad de Valencia. 

- Senent, J .M. (2003): "Perspectiva europea de la educación social" E11 Actas 
IV Escola d'Esriu deis Educadors Socials. Valencia. APESPV-Universitat 
de Valencia 

b) Proceso de Bolonia: 

http://europa.eu.int/comm/education/bologna_en.html 
http://www.bologna-berlin2003.de 
European University Association: Declaración de Graz. "Después de Berlín. El 

papel de las Universidades". Leuven 4 julio 2003. 
Convocatoria de la ANECA para el diseño de planes de estudio y títulos de gra-

do (bases). Anexo 4. Punto 1 y 2. Cfr: 
http://www.aneca.es/modal_eval/prog_ayuda_bases.html 

e) Organizaciones Europeas: 

840 

ERASMUS Thematic Network Projects http://europe.eu.int/comm/educa-
tion/socrates/tnp/index.html 

European University Association (EUA) http://www.unige.ch/eua/ 
Confederation of European Union Rector's Conferences (CRUE) 

http://www.crue.upm.es/eurec/ 
European recognition networks (ENIC) http://www.lu.lv/ace/wp/networks.htm 
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Eurydice. Centro de documentación educativa de la Unión Europea. 
http://www. eurydice.org 

Association Internationale des Educateurs Sociaux 
http://www. aieji.org 

d) Fuentes de los países analizados 

Alemania: 
www.daad.de 
www.campus-germany.de 
Universitat Leizpig: www.uni-lcizpig.de 
Universitat Humboldt: www.hu-berlin.de 

Austria: 
Paedagogische akademie des Bundes in Tirol. lnssbruck: http://www.pa-ti-

rol.tsn.at 
Paedagogische akademie des Bundes in Wien: http://wwwl .pabw.at/homc 
Karl-Franzens Universitat: http://www.kfunigraz.ac.at/homepage.html 

Bélgica 
Université Catholique de Louvain : http://www.ucl.ac.be/ 
Université de Mons-Hainaut: http://www.umh.ac.be/ 
Leuven universiteit: http://www.kuleuven.ac.be/ 
Universiteit Cent: http://www.ugent.be/ 
Université libre de Bruxelles: http://www.ulb.ac.be/ 
Ecole Sociale de Mons: www.ecoledeservicesocial.be.tf 
Haute Ecole Léonard de Vinci: http://www.vinci.be/ects/ 

Dinam.arca: 
Perfil profesional en educación social: 
http://www.socialeducator.dk/page. php ?menu=semi nar&l0=24) 
Ministerio de educación danés www.uvm.dk 
Secretariado de Ja conferencia de rectores en Dinamarca http://www.rks.dk/si-

der/publikationer/english/uni-edu-den.pdf 
CYUU, Centro de evaluación de las cualificaciones extranjeras www.cvuu.dk 
www.ciriusonline.dk 
Ballerup-Seminariet: www.sembsc.dk 
Roskilde Predagogseminarium - Frl?)bel-H0jskolen: www.sembsc.dk/frh/ 
Fyns Predagogseminarium - Odense M: www.sembsc.dk/fyn/ 
Haderslev Statsseminarium: www.haderslevsem.dk 
Hindholm Seminarium - Fuglebjerg: www.hindholmsem.dk 
Hj0rring Seminarium, Predagoguddannelsen - Hjoerringsem www.hjocrring-

sem.dk 
Holstebro Predagogseminarium: www.holstebrosem.dk 
Jelling Statsseminarium Socialpa:dagogisk Afde ling - Jelling: www.jellingse-

minarium.dk 
Jydsk Predagog-seminarium - Risskov: www.jydskpredsem.dk 
Jregerspris Socialpredagogiske Seminarium: www.jaegerspsem.dk 
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Kolding Predagogseminarium: www.kpsem.dk 
K0benhavns Predagogseminarium: www.kbhpaedsem.dk 
K0benhavns Socialpredagogiske Seminarium: www.kssem.dk 
Odense Socialpredagogiske Seminarium: www.oss-fyn.dk 
Peter Sabroe Seminariet -Árhus: www.sembsc.dk/paedsem/pss/ 
Hiller0d Predagogseminarium: www.hilsem.dk 
Skovtofte Socialpredagogiske Seminarium - Virum: www.skovtoftesem.dk 
Slagelse Seminariet: www.slagelsesem.dk 
Storstr0msseminariet - Nyk0bing: www.storstroemsem.dk 
Yiborg-Seminaret: www.seminariet.dk 
Aalborg Socialpredagogiske Seminarium: www.aalborgspsem.dk 
Danish University of Education: htpp://wO.dpu.dk 

Eslovenia: 

Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte http://www.mszs.si/eng/ 
Documentos accesibles en: 
http://www.mszs.si/eng/ministry/publications/development/pogl_O l .asp#The-

Developmen t_ of _ni versities _and_ Other_Higher _ Educati on_I ns ti tutions 
Univers idad de Maribor: http://www.uni-mb.si/ 
Universidad de Ljubljiana: http://www.uni-lj.si/DefaultA.asp 
Facultad de Artes: http://www.ff.un i-lj.si/ 
Facultad de Educación: http://www.pef.uni-lj.si/index_en.html 
http://www. pe f. un i-lj.si/strani/studij/study _en.html 
htt p://www. pef. un i-lj .si/stran i/studij/stud y_ en .html 
Proceso de implantación de Bolonia http://www.see-educoop.net/portal/id_bo-

logna.htm. 
Portal sobre los países de la Europa sur-oriental http://www.see-educoop.net 

Francia: 
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Université René Descartes: http://www.univ-paris5.fr/ 
Université de Limoges: http://www.unilim.fr/ 
Université de Lyon: http://www.univ-lyon2.fr/ 
Université de Michel de Montaige Bordeaux-3: http://www.montaigne.u-bor-

deaux.fr/ 
Université Catholique de Lille: http://www.fupl.asso.fr/ 
Web de la profession d 'éducateur spécialisé: http://membres.lycos.fr/ahasni/ho-

mepage/metier-educ-spe.htm , 
Décret nº 79-500 du 28 juin 1979 créant le diplome d'Etat relatif aux fonctions 

d' animation: http://www.francas.asso.fr/ _ C l 256COC002FE 1 AO.nsf/ 
0/72673E42267434A5C l 256C870050922E?OpenDocument 

IUT de Tours. Departement Carrieres Sociales: http://www.francas.asso.fr/ 
C l 256COC002FE 1AO.nsf/0/72673E42267434A5Cl256C870050922 

E?OpenDocument 
http://www. francas.asso. fr/ _ C l 256COC002FE 1 AO.nsf/0/72673E42267 

434A5C l 256C870050922E?OpenDocument 
IUT du Havre. Depmtement Crurieres Sociales: http://www.univ-lehavre.fr/iut/cs/ 
Académie des Yersailles: http://www.ac-versailles.fr/ 
Le portail de reference de l'éducation http://www.men.lu/ 
Ministere de l'éducation nationale: http://www.education.fr/ redirect.php3?SI-

TE=http://www.education.gouv.fr&PUB_ID=accueil 
Université du Franche-Comté: http://www.univ-fcomte.fr/ 
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Grecia: 
The Ministry of Education and Religious Affairs 

http://www.ypepth.gr/en_ec_home.htm 
The Aristotle University of Thessaloniki http://www.auth.gr/index.en.php3 
The University ofThessaly 

http://www.uth.gr/main/teachresearch/depts/deptsF _en.html 
The University of Crete http://www.uch.gr/Department/index.html 
Access to the greek universities: http://www.gogreece.com/education/Greek_Uni-

versities.html 
Proceso de implantación de Bolonia: http://www.ntua.gr/posdep/BOLOG-

NA/Greece.pdf 

Irla11da: 

Italia: 

University College Dublin - Department of Education Faculty of Human 
Sciences - http://www.ucd.ie/education 

National University of Ireland, Maynooth - Department of Education 
National University of Ireland, Galway - Department of Education -

http://www.nuigalway.ie 
University College, Cork - Department of Education -

http://www.ucc.ie/ucc/depts/education 
University of Limerick - http://www.ul.ie 
Trinity College Dublin - Department of Education - http://www.tcd .ie/Educa-

tion 
Dublin City University - Joint Faculty of Education Studies 
University of Ulster - http://www.ulster.ac.uk 
Acceso a las universidades de Irlanda 

http://www.interedu.com/include.php3?file=mcbOOOOO&country=lreland 

Universita degli studi di Bari www.uniba.it 
Universita di Roma www.uniroma3.it 
Universita di Padova www.unipd.it 
Universita di Torino www.unito.it 
Universita di Bologna www.unibo.it 
Universita degli studi di Lecce www.unile.it 
Luxemburgo: 
Ministere de l'éducation nationale: http://www.men.lu/ 
Université du luxembourg: http://www.univ-fcomte.fr/ 
Noruega: 
http://www.hiak.no/english/techvoca/artscraft2.shtml 
www.nokut.no 
http://www.dpu.dk 
Samisk h0gskole, Saami College http://www.samiskhs.no 
l-10gskolen i Agder, Agder College http://www.hia.no 
Hfllgskolen i Akershus, Akershus College http://www.hiak.no 
Hf/lgskolen i Bergen, Bergen College http://www.hib.no 

i Bod0, Bod0 College http://www.hibo.no 
i Buskerud, Buskerud College http://www.hibu.no 

l-lfllgskolen i Finnmark, Finnmark Colleg http://www.hifm.no 
Gj0vik College http://www.hig.no 
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l-I0gskolen i Harstad, Harstad College http://www.hih.no 
H0gskolen i Lilleharnrner, Lilleharnrner College http://www.hil.no 
l-I0gskolen i Molde, Molde College http://www.hirnolde.no 
l-I0gskolen i Narvik, Narvik College http://www.hin.no 
H0gskolen i Nesna, Nesna College http://www.hinesna.no 
H0gskolen i Nord-TnMdelag, College http://www.hint.no 
H0gskolen i Oslo, Oslo College http://www.hio.no 
H0gskolen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane College http://www.hisf.no 
l-Mgskolen i Stavanger, Stavanger College http://www.his.no 
l-10gskolen Stord/Haugesund, Stord/Haugesund College http://www.hsh.no 
l-I0gskolen i S0r-Tr0ndelag, S0r-Tr0ndelag College http://www.hist.no 
l-I0gskolen i Telemark, Telemark College http://www.hit.no 
H0gskolen i Troms0, Troms0 College http://www.hitos.no 
H0gskolen i Vestfold, Vestfold College http://www.hive.no/ 
H0gskolen i Volda, Volda College http://www.hivolda.no 
H0gskolen i 0stfold, 0stfold College http://www.hiof.no 
H0gskolen i Álesund, Álesund College http://www.hials.no 

Polonia: 

Oficina de Reconocimiento Académico e Intercambio Internacional (ENIC/NA-
RIC): http://www.buwiwrn.edu.pl 

Localización de los campos de estudio en las universidades polacas: 
http://www.poland.pl/education/localization.htrn 

Universitas Nicolai Copernici - Toruñ: http://www.uni.torun.pl 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ: http://www.amu.edu.pl 
Uniwersytet fódzki: http://www.uni. lodz.pl 
Uniwersyret Miko3aja Kopernika 
Uniwersytet Opolski: http://www.uni.opole.pl 
Uniwersytet CEI 1 ski: http://www.us.edu.pl 
Uniwersytet Szczeciñski: http://www.univ.szczecin.pl 
Uniwersytet w Bia3ymstoku: http://www.uwb.edu.pl 
Uniwersytet Warmiñsko - Mazurski w Olsztynie: http://www.uwm.edu.pl 
Uniwersytet Warszawski: http://www.uw.edu.pl 
Uniwersytet Wroc3awski: http://www.uni.wroc.pl 
Wy¿sza Szko3a Humanistyczno-Ekonomiczna w fodzi: 

http://www. wydawnictwo. wshe.lodz.pl 

Portugal: 
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Escola Superior de Educac;ao de Santarem (www.eses.pt) 
Universidade de Coimbra: http://www.uc.pt/ 
Universidades de Lisboa: http://www.ul.pt/ 
Escola superior de educac;ao de Setúbal: http://www.uc.pt/ 
Universidade do Minho: http://www.ul.pt/ 
Reino Unido: 
Universidad de Bristol - Graduate School of Education -

http://www.bris.ac.uk/Depts/Education 
Universidad de Cambridge - Faculty of Education -

http://www.educ.cam.ac.uk 
Universidad de Sheffield Hallam - http://www2.shu.ac.uk 
Universidad de Londres - Institute ofEducation - http://ioewebserver.ioe.ac.uk 
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Universidad de Nottingham - School of Education 
http://www.nottimgham.ac.uk 

Universidad de Eáimburgo - The Moray House School of Education -
http://www.education.ed.ac. uk 

Universidad de Sussex - http://www.sussex.ac.uk 
Universidad de Manchester - Faculty of Education -

http://www.education.man.ac.uk 
Universidad de Dundee - http://www.dundee.ac.uk 
Universidad de Leeds Metropolitan - http://lmu.ac.uk 
Universidad de Birmingham - School of Education -

http://www.education.bham.ac.uk 
Acceso a las universidades del Reino Unido http://www.careerseurope.co.uk/ 
Quality Assurance Agency http://www.qaa.ac.uk 
República Checa: 
Centro Checo de Estudios de Educación Superior: http://www.csvs.cz 
Masarykova univerzita v Brne: http://www.muni.cz 
Ostravska universita: http://www.osu.cz 
Technická univerzita v Liberci: http://www.vslib.cz 
Univerzita Hradec http://www.uhk.cz 
Univerzita JE Purkynl v Ustí nad Labem: http://www.ujep.c7. 
Univerzita Karlova v Praze: http://www.cuni.cz 
Univerzita Palackého Olomouc: http://www.upol.cz 
Univerzita Tomá_e Bati ve Zlínl: http://www.utb.cz 
Vysoká _kola JA.Komenského: http://www.vsjak.cz 
República Eslovaca: 
Asociación Académica Eslovaca de Cooperación Internacional: 

http://www.saaic.sk 
Centro Eslovaco para la Equivalencia de Diplomas (NARIC): 

http://www.uips.sk/ekviv/index.html 
Presovska univerzita v Presove: http://www.unipo.sk 
Univerzita Komenskeho v Bratislave: http://www.uniba.sk 
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre: http://www.ukf.sk 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: http://www.umb.sk 
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