BeFlex Plus – Progress on Flexibility in the Bologna Reforms
Proyecto de EUCEN (2007-2009), financiado por el programa Erasmus de
la Comisión Europea.
Otros socios del proyecto: Université catholique de Louvain (BE), Carl von
Ossietzky Universität (DE), Universidad de Deusto (ES), USTL (FR), University
of Kaunas (LT), Hogechool van Amsterdam (NL), Universidade de Aveiro
(PT), University of Helsinki (FI), Lunds University (SE) y London Metropolitan
University (UK).

El proyecto BeFlex Plus es una continuación de otro proyecto de EUCEN:
BeFlex (2005-2006). BeFlex produjo importantes resultados muy esperados
en el ámbito de la Educación Continuada Universitaria (UCE) y la
Educación a lo largo de la vida en universidades (ULLL). Estos resultados
generaron tanto interés dado que previamente muy poco se sabía
sobre lo que realmente estaba pasando en las universidades a nivel de
UCE/ULLL y cómo las reformas de Bolonia habían afectado e
influenciado estos aspectos educativos en Europa.
BeFlex Plus esta monitorizando la manera como la flexibilidad que
ofrece Bolonia se utiliza y desarrolla por la UCE/ULLL. Además, BeFlex Plus
también:
-

desarrollará un informe comparativo y cuantitativo del progreso
alcanzado desde 2006 (es decir, desde después de los resultados
de BeFlex)
proporcionará una nueva perspectiva en el uso de las
herramientas de Bolonia para ayudar y promover la colaboración
en el aprendizaje a nivel regional
identificará diferentes modelos de colaboración entre
universidades y otros proveedores (ejem. escuelas para adultos) o
sectores (ejem. Ayuntamientos, empresas, etc) para promocionar
y progresar en la UCE/ULLL

Los objetivos principales de BeFlex Plus son:
-

incrementar nuestro conocimiento sobre la manera en que la
UCE/ULLL se está desarrollando en Europa
promover el desarrollo de políticas y de practica de la UCE/ULLL
así como el uso de las herramientas que nos proporciona Bolonia
dar soporte a las universidades europeas para desarrollar e
implementar estrategias regionales para la UCE/ULLL
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Las actividades que BeFlex Plus está llevando a cabo para conseguir
estos objetivos son:
-

recopilación de 150 cuestionarios (100 de universidades que
respondieron el cuestionario de BeFlex y 50 de instituciones
nuevas)
recopilación de 40 casos de estudio (30 para monitorizar el
progreso hecho desde 2006 en instituciones que entregaron un
caso a BeFlex y 10 casos nuevos)
15 visitas a universidades con ejemplos interesantes de la ULLL a
nivel regional
4 seminarios (Tallinn, 6-8 noviembre 2008) y una conferencia
(Leuven, 26-29 marzo 2009)
Materiales para formar a formadores
Un informe con recomendaciones para entregar a los Ministros en
su reunión de mayo 2009

Enlaces de interés:
http://www.eucen.org/BeFlexPlus/index.html
http://www.eucen.org/BeFlex/index.html
http://www.eucen.org/documentation/Recommendations_FinalVersion170409.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/
http://www.lifelonglearning-observatory.eu/

CR for EUCEN – April 2009

