La Agenda de Modernización deberá centrarse en los desafíos más grandes que enfrentan europeo
de educación superior en la próxima década. Asegúrese de que el programa de modernización
contribuye a las prioridades están establecidas dentro de todo el Espacio Europeo de Educación
Superior mediante el apoyo a los principios y las principales líneas de acción del proceso de
Bolonia para lograr la aplicación plena y destino de todas las personas .
Nuestra intención es contribuir a hacer que la educación superior sea más atractiva para los grandes
grupos de la población. Rechazamos cualquier referencia al aumento de las tasas de matrícula .
Creemos que la próxima reforma curricular debe conducir a la alta calidad , flexible y caminos
educación más adaptada individualmente . Fomentar que los avances en curso de reforma curricular
en el desarrollo de la utilización adecuada de los resultados del aprendizaje y el aprendizaje del
estudiante - centrado . Para ello es necesario potenciar los alumnos individuales , enfoques nuevos e
innovadores para la enseñanza y el aprendizaje , el apoyo eficaz y las estructuras de orientación y
un plan de estudios centrado más claramente en el alumno .
Asegurar la inclusión de todos los interesados , entre ellos los estudiantes , en la elaboración de las
prioridades de la comunicación y el seguimiento. Esto debe hacerse a través de la creación de una
estructura europea de seguimiento con representantes de las partes interesadas de educación
superior.
La nueva Comunicación debería alentar la plena inclusión de los estudiantes en estos procesos.
Una de las prioridades es animar a los profesores a invertir su tiempo en la innovación de la
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes Centrado través de la excelencia y asegurar un sistema
transparente de vigilancia , tanto para la enseñanza y el aprendizaje.
Promover la eficacia, centrándose en la integración de las estructuras de gobierno de la escuela que
se construiría en una representación justa y equitativa de la comunidad de la educación superior ,
incluyendo especialmente a los estudiantes y personal académico , salvaguardando el principio de la
libertad académica dentro de las estructuras de gobierno .
Uno de los objetivos más importantes del programa de aprendizaje permanente debe promover
eventuales proyectos / asociaciones entre los participantes , relacionados con el arte , la cultura , la
movilidad y el espíritu empresarial internacional.
La EASD Lugo organizará en colaboración con varias instituciones de educación superior y las
partes interesadas nacionales / internacionales , un programa de actividades con los socios europeos
y no europeos .
Estamos convencidos de que el programa Erasmus será una excelente oportunidad para establecer
contactos y que los resultados va a ser muy fructífera para todos en el futuro próximo.
Proponemos que el programa de modernización previsto se centra en:
Aumentar el acceso a la educación superior , con especial atención a los grupos menos
representados . Dando un fuerte énfasis en la dimensión social de la educación superior.

