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La Declaración de Bolonia del mes de junio de 1999, recoge las consideraciones y compromisos respecto del 
sistema universitario europeo declarados y firmados por 30 Ministros o Secretarios de Estado de universidades 
para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (http://www.eees.es/pdf/Declaracion_Bolonia.pdf). 
Este documento asume en lo esencial el contenido de la Magna Charta Universitarum firmada un año antes en la 
Sorbona ( HYPERLINK "http://www.magna-charta.org" www.magna-charta.org). La evolución de los Tratados 
Constitutivos de la comunidad europea, desde el primero de ellos, Tratado de París, firmado en 1951, puede 
consultarse en la página “Los Tratados y el parlamento europeo” http://www.europarl.europa.eu/about-
parliament/es/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties. Además, la particular evolución de los tratados 
firmados para consolidar el avance del EEES puede verse en http://www.eees.es/es/eees-desarrollo-
cronologico.
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2 Se puede hacer un seguimiento del desarrollo continuado del cambio en Europa consultando los textos siguientes: 
Comisión de las Comunidades Europeas (1995a). Einseigner et appendre. Vers la societé cognitive. Bruselas, 29.11.1995. 

COM(95) 590 final. Recuperado el 23 de febrero de 2013. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0590:FIN:ES:PDF.  

Comisión de las Comunidades Europeas. (1995b). Libro Verde de la Innovación. Bruselas: ES/13/95/55220800.P00 (FR) 
aq/rc. Comisión de las Comunidades Europeas (2003). El papel de las universidades en la Europa del

conocimiento. Recuperado 9.4.2019 en la página web https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0058:FIN:ES:PDF 

Comisión de las Comunidades Europeas (2003). El papel de las universidades en la Europa del conocimiento. Recuperado 
9.4.2019 en la pagina web https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0058:FIN:ES:PDF 

Comisión de las Comunidades Europeas (2004a). Innovation Management and the Knowledge-Driven Economy. Brussels-
Luxembourg: ECSC-EC-EAEC. 

Comisión de las Comunidades Europeas (2004b): The Europe of Knowledge 2020: A vision for University-Based Research

and Innovation, Liege. Recuperado el 28.1.2019 en la web 
https://www.forskningsradet.no/csstorage/flex_attachment/LiegeKonferanse0404.pdf   

Comisión de las Comunidades Europeas (2005a).  Decisión del parlamento europeo y del consejo relativa al Séptimo

Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 

Demostración (2007 a 2013). Triángulo del conocimiento. Bruselas, 6.4.2005 COM(2005) 119 final. Recuperado 
en PDF el 9 de marzo de 2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005PC0119(01)&from=NL

Comisión de las Comunidades Europeas (2005b). Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias 

para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa. Triángulo del conocimiento. 
Bruselas, 20.4.2005 COM(2005) 152 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0024&from=EN (Recuperado en PDF de la página web el 9 de 
marzo de 2019). 

Comisión de las Comunidades Europeas (2005c).  Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros reunidos en el seno del Consejo de 26 de noviembre de 2009 sobre el desarrollo del papel de 

la educación en un «triángulo del conocimiento» que funcione plenamente. Diario oficial de la Unión Europea 
12-12-2009(2009/C 302/03. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:ES:PDF Recuperado el 9 de marzo de 
2019.  

Comisión de las Comunidades Europeas (2005d). Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias 
para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa Bruselas, 20.4.2005, 
COM(2005) 152 final. Recuperado el 9.3.2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0024&from=EN 

Comisión de las Comunnidades Europeas (2007). The Lisbon objectives in education and training indicators and

benchmarks. Commission staff working document [on line] 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013567%202007%20INIT (Bruselas, 02/10/2007, 
SEC(2007) 1284. Recuperado 20.01.2019. 

Comisión de las Comunidades Europeas (2009).  Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los

Estados miembros reunidos en el seno del Consejo de 26 de noviembre de 2009 sobre el desarrollo del papel de 

la educación en un «triángulo del conocimiento» que funcione plenamente. Diario oficial de la Unión Europea, 
12.12.2009 (2009/C 302/03). https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:ES:PDF (Recuperado el 9.3.2019). 

Comisión de las Comunidades Europeas (2010). EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador Bruselas, 3.3.2010. COM(2010) 2020 final. Recuperado el 9 de marzo de 2019 en la página web 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020 

Comisión de las Comunidades Europeas (2011). Libro Verde. Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común

para la financiación de la investigación y la innovación por la UE. Bruselas, 9.2.2011 COM(2011) 48 final. 
Comisión de las Comunidades Europeas (2013). La enseñanza superior europea en el mundo. Comunicación de la Comisión 

al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
COMISIÓN EUROPEA. Bruselas, 11.7.2013, COM(2013) 499 final. 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/ES/1-2013-499-ES-F1-1.Pdf  (Recuperado 22.3.2019 en la 
web). 

ME (2011). Estrategia universidad 2015. Contribución de las universidades al progreso socioeconómico español. Octubre, 

2010. Madrid: Secretaría General de Universidades (Recuperado el 22.3.2019) 
http://www.mecd.gob.es/docroot/universidad2015/flash/eu2015-flash/document.pdf.   

MECyD (2014).  Estrategia para la internacionalización de las universidades españolas  2015-2020. Resumen Ejecutivo. 
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado el 22.3.2019 en la página web del Ministeiro 
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-
educacion/universidades/politica-internacional/estrategia-internacionalizacion/ResumenEjecutivo-
Final/ResumenEjecutivo.Final.pdf 

MECyD (2016). Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Recuperado el 22.3.2019 en la página web del Ministeiro 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=18182 
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José Manuel Touriñán López (Coruña, 1951)  
Maestro de Enseñanza Primaria (1969). Licenciado (1974) y Doctor (1978) 
en Pedagogía con premio extraordinario en ambos casos. Catedrático de 
Universidad (1988). Evaluador-auditor de programas universitarios, 
proyectos de investigación y publicaciones científicas en organismos 
oficiales y revistas profesionales.  

Autor de más de 250 estudios (en forma de artículos de revistas de 
investigación y capítulos de libros especializados), 40 libros escritos como 
autor único y 10 más en coautoría. Ponente y conferenciante invitado en 
más de 120 congresos y seminarios de carácter nacional e internacional. 
Organizador de más de 40 eventos nacionales e internacionales en el ámbito 
de la Pedagogía. Creador y realizador de 20 actividades de transferencia de 
conocimiento reconocidas a lo largo de su trayectoria académica. 
Participante como responsable en 17 contratos y proyectos con empresas y 
organismos autónomos. Investigador principal de 22 proyectos de 
investigación (ámbito autonómico, nacional, de empresa e internacional). 

Ha recibido premios autonómicos, nacionales e internacionales. 
Su trayectoria profesional ha sido biografiada en repertorios europeos y 
americanos. Es coordinador de la red RIPEME (Red internacional de 
pedagogía mesoaxiológica), integrada en la Red iberoamericana de 
pedagogía (Redipe), y del grupo de investigación Tercera Generación 
(TeXe), de la Universidad de Santiago de Compostela en la que imparte 
docencia de Teoría de la Educación, Política de la Educación y Función 
Pedagógica.  

Sus líneas de investigación sobre desarrollo de sistemas 
educativos, intervención pedagógica y función pedagógica convergen 
actualmente en la línea Pedagogía mesoaxiológica y construcción de

ámbitos de educación: valoración del contenido de las áreas de experiencia 
cultural como educación y fundamentación del conocimiento necesario 
para la  construcción  ámbitos de educación, de manera que se integren en 
el diseño educativo valores comunes de educación y valores educativos 
específicos de cada área cultural (Proyecto PIIR 004 Educere Area. Educar 
con las áreas culturales).  

Por Resolución de 18 de mayo de 2019, el jurado nombrado al 
efecto por REDIPE (Red Iberoamericana de Pedagogía) ha concedido en su 
primera convocatoria de carácter internacional y periodicidad bienal, por 
unanimidad y después de valorar cualitativa y cuantitativa las diez 
candidaturas presentadas, el Premio Educa-Redipe 2019 (Trayectoria

profesional) al catedrático de universidad Dr. D. José Manuel Touriñán 
López (Revista Boletín Redipe, 8:6, 2019 y 
https://redipe.org/nosotros/premio-educa/#resolucion).  
Más información en:  http://dondestalaeducacion.com/ 
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