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Desde que la Comisión Europea, hace más de 20 años, lanzara su programa emblemáti-
co en movilidad estudiantil, “El Programa Erasmus”, más de dos millones de estudiantes eu-
ropeos y más de 10, 000 de sus profesores han tenido la oportunidad de participar en estos
intercambios. Como consecuencia de ello, se ha conseguido mejorar el conocimiento, la
confianza y la colaboración entre las distintas instituciones de educación superior en Euro-
pa. Este programa ha demostrado que los distintos sistemas educativos pueden ser compa-
tibles para realizar estos intercambios, aunque también ha puesto de manifiesto la necesi-
dad de una verdadera convergencia en educación superior si queremos conformar una
verdadera identidad Europea a nivel universitario. En 1998 la Comisión Europea desarrolló
un proyecto denominado “Tendencias en las Estructuras de Aprendizaje en Educación Su-
perior”1 donde se plasmaron las áreas donde existía convergencia y divergencia en los paí-
ses integrantes de la Unión Europea y Espacio Económico Europeo. En este informe se
identificaron una gran cantidad de factores divergentes. Existían diferencias importantes tan-
to en el tipo, duración y profundidad en los estudios universitarios, como en los niveles, or-
ganización de los estudios, metodologías docentes, sistemas de evaluación y tipos de com-
petencias profesionales alcanzadas tras la culminación de la formación universitaria. Estas
marcadas divergencias ponían de manifiesto no sólo la falta de un proyecto universitario co-
mún a nivel europeo, sino una preocupante falta de competitividad de nuestro sistema de
Educación Superior frente a países industrializados, tales como los Estados Unidos, Japón,
Australia, etc. Además, existía una creciente preocupación en el tejido empresarial europeo
por la dificultad de nuestras empresas para valorar adecuadamente la calidad de nuestro pro-
ducto universitario, al no existir un sistema unificado de calificaciones y de medida del tra-
bajo realizado por el graduado durante su formación universitaria.

Este informe, por lo tanto, sirvió como trabajo preparatorio del Foro de Bolonia que tuvo
lugar en junio de 1999 y que culminó con la Declaración de Bolonia donde los ministros de
29 países se comprometieron formalmente a alcanzar los objetivos enmarcados en la De-
claración y a poner en marcha las necesarias reformas legales en sus respectivos estados
para cumplirlos en un plazo determinado: el año 2010. Desde esta fecha, las sucesivas dis-
posiciones a nivel de ministerios de educación, así como de los informes procedentes de
los distintos grupos de apoyo, procedentes tanto de la Comisión, como de las propias uni-
versidades y de las distintas disciplinas a través de sus redes temáticas, ha permitido que
este proceso convergencia involucre a todas y cada una de las estructuras universitarias en
toda Europa. En odontología, la Asociación para la Educación Odontológica en Europa
(ADEE) que representa a más del 70% de todas las Facultades de Odontología viene desa-
rrollando desde hace 6 años el proyecto DENTED (financiado por la Unión Europea) para
adecuar las estructuras curriculares en odontología a este Proceso de Convergencia y con
ello servir de marco de referencia a las Universidades en su proceso de adaptación.2
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Los puntos básicos de este proceso son los siguientes:

• La adopción de un sistema comparable y fácilmente entendible de títulos y grados que
permita a nuestros graduados tener las mismas posibilidades de empleabilidad que el
resto de los graduados europeos. Se ha aceptado que el título de Odontología tendrá
como mínimo una duración de cinco años de duración a tiempo completo y unos conte-
nidos homogéneos definidos por la Directiva Europea.3

• La delimitación de un perfil profesional y unas competencias profesionales claramente
definidas. ADEE ha aprobado un documento de consenso que define el perfil del den-
tista europeo.4

• La adopción de un sistema común de calificaciones y de créditos europeos, lo que per-
mitirá una enseñanza más flexible donde la capacitación del alumno podrá acumularse
a distintos niveles y transferirse de un medio universitario a otro. ADEE ha aprobado
un documento de consenso donde se establece el marco de referencia curricular en
odontología utilizando créditos europeos.5

• La promoción del aprendizaje como método fundamental de enseñanza, lo que permiti-
rá colocar al alumno en el centro del proceso de educación universitaria, redundando
en un producto más independiente, más capacitado y mejor preparado para desenvol-
verse en el mundo actual. ADEE ha aprobado un documento de consenso donde se
establece el marco de referencia curricular en odontología, introduciendo las nuevas
metodologías docentes y de evaluación.6

• La promoción de una cultura de la calidad mediante los adecuados procesos de acredi-
tación, lo que permitirá mejorar, no sólo los rendimientos y la transparencia de nuestro
sistema universitario, sino que permitirá una mayor aceptabilidad de la Universidad Es-
pañola dentro del Marco Europeo de Educación Superior. ADEE a través del grupo de
trabajo correspondiente ha elaborado un documento de trabajo sobre aseguración de
calidad en educación odontológica que está en este momento en proceso de discu-
sión. Deberá aprobarse a lo largo de 2007.

Todos los gobiernos europeos han realizado los procesos legislativos correspondientes
para adaptarse a este proceso y aunque como en todo proceso de cambio, va a necesitar un
gran esfuerzo y generosidad por parte de todos, estamos ante una magnífica oportunidad de
participar activamente en el desarrollo de un sistema universitario europeo que claramente
es una pieza clave de la “Europa de los Ciudadanos”.7
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