
 
 

 

"Los estudios de máster en la Europa actual,  una visión global" 

José Carlos Marques 

 

La presentación comienza con una breve comparación del máster antes y después de la Declaración de Bolonia, 

demostrándose que la versión post Bolonia se depreció con respecto al que ya existía, sin que ello constituya un mal 

en sí mismo. Continúa para caracterizar el título de máster post Bolonia mediante la presentación de los descriptores 

de Dublín de segundo ciclo contenidas en el "Marco de Cualificaciones para el Espacio Europeo de Educación Superior", 

adoptado en el Comunicado de Bergen (2005), los "Resultados de Aprendizaje para el nivel 7 del Marco Europeo de 

Cualificaciones para el aprendizaje permanente" y de los requisitos para el nivel CINE 7 UNESCO, haciéndose incluso 

referencia a la Directiva 2005/36 /CE y sus posteriores revisiones, para el reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales, en particular, para las profesiones reguladas. 

Continúa con un breve análisis, en la Europa de hoy, los principales modelos de organización adoptadas para el primer 

y segundo ciclos y las condiciones de acceso al siguiente ciclo, así como la adecuación tanto del proceso de Bolonia. La 

siguiente es una breve descripción de las tipologías existentes Programas Maestro, hoy en día, en el espacio de Bolonia 

con especial referencia a la finalidad para la que se crean los mismos programas. Luego evalúa el atractivo de los 

programas de Máster en el espacio de Bolonia a través de un breve análisis de la cantidad de estudiantes que realizan 

un segundo ciclo. 

Por último, en busca de hacer una presentación de las características generales que debe tener un programa de 

Maestría que está en línea con el proceso de Bolonia y la lista de los principales retos que actualmente colocados 

cuando se desea dibujar un programa de maestría que cumpla con el proceso de Bolonia. 

"Los estudios de máster en la Europa de hoy, una visión global" 

 

A apresentação começa por fazer uma breve comparação do grau de Master antes e depois da Declaração de Bolonha, 

demonstrando-se que a versão pós Bologna sofreu uma desvalorização relativamente à que já existia, sem que tal 

constitua um mal em si mesmo. Prossegue com a caracterização do grau de Master pós Bologna através da 

apresentação dos descritores de Dublin do segundo ciclo contidos na "Qualifications Framework for the European 

Higher Education Area", adotada no Bergen Communiqué (2005), dos "Learning Outcomes relativos ao nível 7 dos 

European Qualifications Framework for Life Long Learning" e dos requisitos definidos para  o ISCED nível 7 da UNESCO, 

fazendo-se ainda referência à Diretiva 2005/36/EC, e suas posteriores revisões, para o reconhecimento das 

qualificações profissionais, em particular para as profissões reguladas. 

Prossegue com uma breve análise, no espaço europeu, hoje em dia, dos principais modelos de organização adotados 

para os primeiros e segundos ciclos e das condições de acesso ao ciclo seguinte, bem com da adequação de ambos ao 

Processo de Bolonha. Segue-se uma breve apresentação das tipologias de Programas de Máster existentes, hoje em 

dia, no espaço de Bologna tendo especialmente em atenção a finalidade com que os mesmos programas são criados. 

Seguidamente avalia-se a atratividade dos Programas de Máster no Espaço de Bologna através de uma breve análise 

do número de estudantes que realizam um segundo ciclo. 

Finalmente, procura-se fazer uma apresentação das características gerais que deve possuir um Programa de Máster 

que esteja em sintonia com o Processo de Bolonha, bem como listar os principais desafios que hoje se colocam quando 

se pretende desenhar um Programa de Máster que esteja de acordo com o Processo de Bologna.  

 



 
 

 

 

Características esenciales que deben definir los programas máster 

Jaume Pagès 

 

Los programas de máster debieran constituir un bloque con cierta autonomía dentro del currículum académico, 

accediendo a ellos a partir de una formación inicial generalista. 

Debieran ser estudios especializados, sin que ello impida que se profundice en materias básicas cuyo dominio pueda 

ser necesario para la especialización perseguida. 

Debieran tener una componente aplicada de clara vinculación con el mundo profesional. Dicha componente puede 

desarrollarse en un trabajo de máster, en el que el alumno ponga de manifiesto su autonomía y su capacidad para 

abordar problemas reales. 

Los estudios debieran tener una duración prefijada y a su finalización debieran dar acceso a un mercado de trabajo 

específico. 

 

El máster, el doctorado y la formación del profesorado 

Juan A. Vázquez 

La intervención se centra principalmente en la oferta y demanda de los estudios de máster. Por un lado, se analizan 

las principales características conocidas de la oferta y demanda de este tipo de enseñanzas, de sus desequilibrios y de 

su grado de adecuación a las necesidades sociales y del sistema productivo. Por otro lado, se plantean un conjunto de 

interrogantes acerca de la necesidad de disponer de más información sobre algunos aspectos fundamentales para 

conocer con mayor profundidad y precisión la oferta y demanda de las enseñanzas de máster. Por lo demás, la 

exposición incorpora algunas reflexiones sobre cuestiones relacionadas con la financiación de los másteres y con la 

propuesta de cambio de la estructura de 4+1 a la de 3+2 en la organización de las enseñanzas universitarias 

 

La formación online, la continua y la movilidad entre la universidad y el sector productivo 

Martin Boehm 

 

A lo largo de mi intervención me gustaría usar IE Business School como un ejemplo para ilustrar el uso de la tecnología 

para apoyar el proceso de aprendizaje. En concreto voy a demonstrar el formato blended - la combinación de clases 

presenciales con clases online - y los factores de éxito de este modelo. Sin embargo, la tecnología no sólo puede 

proporcionar una plataforma para enseñar a los estudiantes a distancia, también se puede utilizar para mejorar el 

proceso de aprendizaje en el aula tradicional. Por lo tanto, me gustaría compartir algunos ejemplos de implementación 

del concepto de flipping the classroom utilizando la tecnología o cómo mejorar la experiencia de aprendizaje usando 

juegos o simulaciones multimedia. 


