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INTRODUCCIÓN 

La Unión Europea ha ido incorporando, de forma gradual, los temas relativos a la educación y la formación a sus 
Tratados y políticas. Aunque no tiene competencias para promulgar legislación vinculante en este campo, juega 
un papel fundamental en el apoyo a los Estados miembros, a quienes compete la política de educación y forma-
ción y quienes se enfrentan a desafíos comunes tales como la competencia mundial y el cambio tecnológico, el 
envejecimiento de la población o el déficit de competencias de los trabajadores, a los que es mejor dar respuestas 
conjuntas. 

Los sistemas educativos europeos deben ser capaces de garantizar que los ciudadanos europeos adquieran los 
conocimientos, competencias y habilidades necesarios para su desarrollo personal, social y profesional y asegurar-
les competencias adaptadas a las necesidades presentes y futuras del mercado laboral. Esto solo se podrá lograr 
si el aprendizaje permanente pasa a ser una realidad que permita a las personas adquirir competencias clave en 
una fase temprana y actualizar aptitudes durante toda su vida para adaptarse de modo flexible a sociedades más 
diversas, móviles, digitales y globales.

LA POLITICA DE EDUCACION EN LOS TRATADOS 

En el Tratado de Roma (1957) la formación profesional fue definida como uno de los ámbitos de la acción comuni-
taria, sin embargo no hay referencia alguna a la educación si bien el art. 57 promueve “… la adopción de directivas 
para el reconocimiento mutuo de diplomas, cualificaciones y otros estudios”.

La educación se incorpora por primera vez a un tratado con el Tratado de Maastricht (1992) cuyos artículos 126 y 
127 precisan que “la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación 
entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto 
de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así 
como de su diversidad cultural y lingüística” y que “la Comisión desarrollará una política de formación profesional 
que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros” respectivamente.

Los Tratados de Amsterdam (1997) y Niza (2001) no han introducido cambios en materia de educación. 

El Tratado de Lisboa (2007) , en vigor desde 2009, si bien no ha modificado las disposiciones sobre el papel de 
la UE en la educación y la formación (Título XII, artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, TFUE) ha incluido una novedad fundamental : la “cláusula social horizontal” (artículo 9 del TFUE) donde 
se señala que en “la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la garantía de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, 
con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación y formación”.

Además la Carta de los Derechos fundamentales de la UE (2016), establece que “toda persona tiene derecho a la 
educación y al acceso a la formación profesional y permanente” (artículo 14).

TÍTULO XII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, JUVENTUD Y DEPORTE

Artículo 165 (Antiguo artículo 149 TCE)

1. La Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los 
Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto 
de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema 
educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística.

La Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus característi-
cas específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa.
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2. La acción de la Unión se encaminará a:

- desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la 
difusión de las lenguas de los Estados miembros,

- favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el reconocimiento 
académico de los títulos y de los períodos de estudios,

- promover la cooperación entre los centros docentes,

- incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones comunes a los 
sistemas de formación de los Estados miembros,

- favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos, y fomen-
tar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa,

- fomentar el desarrollo de la educación a distancia,

- desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la apertura en las compe-
ticiones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo 
la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de los más jóvenes.

3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y con las organiza-
ciones internacionales competentes en materia de educación y de deporte y, en particular, con el Consejo 
de Europa.

4. Para contribuir a la realización de los objetivos contemplados en el presente artículo:

- el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa con-
sulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptarán medidas de fomento, 
con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados 
miembros,

- el Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, recomendaciones. 

Artículo 166 (Antiguo artículo 150 TCE)

1. La Unión desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los 
Estados miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido 
y a la organización de dicha formación.

2. La acción de la Unión se encaminará a:

- facilitar la adaptación a las transformaciones industriales, especialmente mediante la formación y 
la reconversión profesionales,

- mejorar la formación profesional inicial y permanente, para facilitar la inserción y la reinserción 
profesional en el mercado laboral,

- facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad de los educadores y de las 
personas en formación, especialmente de los jóvenes,

- estimular la cooperación en materia de formación entre centros de enseñanza y empresas,

- incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones comunes a los 
sistemas de formación de los Estados miembros.

3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y con las organiza-
ciones internacionales competentes en materia de formación profesional.

4. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta 
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptarán medidas para contribuir a la rea-
lización de los objetivos establecidos en el presente artículo, con exclusión de toda armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, y el Consejo adoptará, a propuesta de 
la Comisión, recomendaciones.
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FECHA RESULTADOACONTECIMIENTO

1976 Inicio de la política educativa europea. 
Primer programa de 

acción en el ámbito de 
la educación 

1992 Incorpora la educación a los Tratados de la UE. 
Tratado de Maastricht, 

art. 126

1993
Por primera vez, se sitúa a la educación y 
la formación en el núcleo de las políticas 

económicas, sociales y de empleo.

Libro Blanco 
“Crecimiento, 

competitividad y 
Empleo”

1999

Su objetivo es crear para 2010 un Espacio 
Europeo de Educación Superior que ofrezca 

oportunidades de aprendizaje permanente de 
gran calidad y sin fronteras.

Declaración de Bolonia 

1995

Introduce cinco objetivos educativos principales, 
haciendo hincapié en el reconocimiento de 

las competencias, la movilidad, los idiomas, la 
formación, la lucha contra la exclusión a través 

de la educación.

Libro Blanco sobre 
la educación y la 

formación “”Enseñar y 
aprender” 

2000

Lanza la Estrategia de Lisboa. Es la primera 
vez que un Consejo Europeo reconoce el papel 
central de la educación y la formación como 

factores de crecimiento económico, innovación , 
empleo sostenible y cohesión social.

Consejo Europeo de 
Lisboa

2001

Aprueba definitivamente el contenido e 
iniciativas de la nueva política europea 

extensible hasta el 2010. Adopta 3 objetivos 
estratégicos para los sistemas de educación y 
formación: calidad, accesibilidad y apertura al 

mundo. 

Consejo Europeo de 
Estocolmo

C PANORAMA HISTÓRICO Y CRONOLOGÍA 

CRONOLOGÍA
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2002
Se establece, por primera vez, un marco 

sólido para la cooperación en el ámbito de la 
educación y la formación. 

Consejo Europeo de 
Barcelona. Adopción del 

Programa de trabajo 
“Educación y formación 

2010” 

2002
Cooperación europea reforzada en materia de 

educación y formación profesionales.
Declaración de 
Copenhague 

2004-2008

2009-2013

Nuevo programa, centrado en títulos de 
posgrado europeos (másters), que haga más 
atractiva la enseñanza superior europea para 

los estudiantes de la UE y para los estudiantes y 
académicos de otros continentes.

Programa Erasmus 
Mundus

2004-2006

2008-2010 

Informan de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos acordados. 

Primero, Segundo 
, Tercero y Cuarto 

informes conjuntos 
sobre la ejecución del 
programa de trabajo 

“Educación y formación 
2010”

2007-2013

Por primera vez un único programa se ocupa 
del aprendizaje desde la infancia hasta la edad 
madura. Sustituye a los programas Sócrates, 
Leonardo da Vinci, eLearning y la acción Jean 

Monnet.

Programa de 
Aprendizaje 
Permanente 

2010

Estrategia europea para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador basado en 

el conocimiento. La educación y formación son 
parte esencial para el logro de sus objetivos. 
Objetivo referido a educación : reducir la tasa 

de abandono escolar por debajo del 10% 
y aumentar hasta el 40% el número de los 

titulados superiores con edades comprendidas 
entre los 30 y 34 años.

Estrategia Europa 
2020 
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2010

Se presenta el concepto de educación y 
formación profesionales para los próximos 10 

años. El Consejo fija las prioridades del Proceso 
de Copenhague para el periodo 2011-2020.

Conclusiones del 
Consejo sobre las 
prioridades de una 

cooperación europea 
reforzada en materia de 
educación y formación 
profesionales para el 
período 2011-2020.

2012 y 2015 
Establecen las prioridades de trabajo en el 

ámbito de la educación y la formación para el 
período 2012-2020. 

Informes conjuntos 
Consejo /Comisión 
sobre seguimiento 
Europa  ET 2020  

2012 
Nueva estrategia europea en materia de 

educación. 

Iniciativa Rethinking 
Education”  ( Un nuevo 
concepto de educación)

2014
Programa de la Unión Europea en el ámbito 
de la educación, la formación, la juventud y el 

deporte.

Programa Erasmus+ 
(2014-2020)

2016

Tiene como objetivo mejorar la enseñanza y 
el reconocimiento de las capacidades para 
contribuir a que las personas encuentren 

empleos de calidad y mejoren sus 
oportunidades en la vida.

Nueva Agenda de 
Capacidades para 

Europa 

2016 
Establece que la mejora y la modernización de 
la educación escolar y superior son prioridades 

clave de la agenda de la UE.

Comunicación
“Mejorar y modernizar la 

educación”,

2017

Presenta una serie de medidas para mejorar la 
calidad y el carácter inclusivo de las escuelas, 
apoyar la excelencia de profesores y directores 

de escuela y mejorar la gobernanza de los 
centros escolares.

Comunicación 
“Desarrollo escolar y 

docencia excelente para 
un gran comienzo de la 

vida”

2017

Complementa a la Comunicación sobre el 
desarrollo escolar y la docencia excelente. 

Propone medidas para apoyar unos sistemas 
de educación superior integradores, eficaces, 

que contribuyan a la innovación y promuevan la 
excelencia en el desarrollo de capacidades.

Comunicación sobre 
una Agenda renovada 

de la UE para la 
educación superior

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0941&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0941&from=ES
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2017

Los líderes europeos se comprometieron a crear 
“una Unión en la que los jóvenes reciban la 

mejor educación y formación y puedan estudiar 
y encontrar trabajo en todo el continente”.

Cumbre de Roma

2017

La Comisión Europea presenta la Comunicación 
“Reforzar la identidad europea mediante la 
Educación y la Cultura” en la que expone su 
visión de cómo crear, para 2025, un Espacio 

Europeo de Educación.

Proclamación del Pilar europeo de derechos 
sociales.

Cumbre social de 
Gotemburgo 

2018
Recoge iniciativas para ayudar a las personas 
y a las organizaciones a hacer frente al rápido 

cambio digital.

Plan de acción de 
Educación digital 

2018
Revisa la Recomendación de 2006 para tener 
en cuenta cambios como la digitalización o la 
evolución constante de los mercados laborales. 

Recomendación del 
Consejo relativa a las 
competencias clave 
para el aprendizaje 

permanente

PANORAMA HISTÓRICO 

1. Primeros programas de educación y formación (1976 – 2000)

La política educativa europea se inicia en 1976 con el Primer programa de acción en el ámbito de la educación.

En la década de los 80 se ponen en marcha programas sectoriales relacionados con la formación profesional (Pe-
tra), las nuevas tecnologías (Eurotecnet), el aprendizaje de lenguas (Lingua, la Juventud con Europa) y la educación 
superior (Erasmus - para el intercambio de profesores y alumnos - y Comett para la cooperación entre las universi-
dades y las empresas). Se crea el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional (Cedefop), la red Eurydice, para el intercambio de información sobre los sistemas edu-
cativos entre los Estados miembros, y la red Naric para el reconocimiento de títulos y diplomas. 

En 1992, con la incorporación de los ámbitos de educación y formación en el Tratado de la Unión Europea (Tratado 
de Maastricht), se inicia una nueva etapa en materia educativa.

En 1993 el Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo sitúa a la educación y la formación en el núcleo 
de las políticas económicas y sociales.

C
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En 1995 el Libro Blanco sobre la educación y la formación “Enseñar y aprender -Hacia la sociedad cognitiva-” fija 5 
objetivos educativos que se aplicarán a partir de 1996: fomentar la adquisición de nuevos conocimientos, acercar 
la escuela a la empresa, luchar contra la exclusión, hablar tres lenguas comunitarias y conceder la misma impor-
tancia a la inversión en equipamiento y a la inversión en formación

Ese mismo año se inicia la primera fase de los programas de acción Sócrates I y Leonardo da Vinci que reúnen 
en dos únicos programas los programas sectoriales existentes en materia de educación superior, el primero de 
ellos, y de formación profesional el segundo. Entre los años 2000 al 2006 se desarrolla la segunda fase de dichos 
programas.

2. Educación y formación en el marco de la Estrategia de Lisboa (2000 – 2010)

En marzo del año 2000, el Consejo Europeo de Lisboa, fijó el objetivo estratégico de convertir a Europa antes 
de 2010 en “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social” (Estrategia de 
Lisboa). Es la primera vez que el Consejo Europeo reconoce el papel central de la educación y la formación como 
factores de crecimiento económico, innovación, empleo sostenible y cohesión social.

En marzo 2001, el Consejo Europeo de Estocolmo adoptó tres objetivos estratégicos (y 13 objetivos complemen-
tarios) que los sistemas de educación y formación deberían alcanzar antes de concluir 2010: calidad, accesibi-
lidad y apertura al mundo.

Para lograr esos objetivos, un año más tarde, el Consejo Europeo de Barcelona aprobó el programa de trabajo 
«Educación y Formación 2010 (ET 2010) » y fijó un nuevo objetivo global “hacer que los sistemas educativos y 
de formación se conviertan en una referencia de calidad mundial para 2010”. Dicho programa, en el contexto 
de la Estrategia de Lisboa, estableció por primera vez un marco sólido para la cooperación en el ámbito de la 
educación y la formación, basado en objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros y encaminado 
ante todo a apoyar la mejora de los sistemas nacionales de educación y formación a través del método abierto 
de coordinación (MAC).

A partir del año 2004 y hasta 2010 el Consejo y la Comisión adoptan, cada dos años, informes conjuntos, so-
bre la puesta en práctica del programa de trabajo, “Educación y formación 2010” en los que dan cuenta de los 
progresos realizados en la consecución de los objetivos acordados. 

Desde 2007, las diferentes iniciativas de la UE en materia de educación y formación se integran en, el Programa 
de Aprendizaje Permanente (2007-2013) cuyo objetivo es permitir que cualquier persona en cualquier etapa de 
la vida pueda tener oportunidades de aprendizaje en toda Europa. Está compuesto por cuatro subprogramas: 
Comenius (para las escuelas) Erasmus (para la educación superior), Leonardo da Vinci (para la enseñanza y la 
formación profesional) y Grundtvig (para la educación de adultos). Completan estos subprogramas un programa 
transversal para garantizar sus mejores resultados y el programa Jean Monnet que estimula la enseñanza, la 
reflexión y el debate sobre el proceso de integración europea en las instituciones de enseñanza superior de todo 
el mundo. 

3. Educación y formación en el marco de la Estrategia Europa 2020 (2010 – 2020)

Los retos políticos actuales en materia de educación y formación se determinan a través de las siguientes estra-
tegias: Estrategia Europa 2020, el Marco estratégico “Educación y Formación 2020 (ET 2020)” y la estrategia 
“Rethinking Education”. Completa este marco el Programa Erasmus+ (2014-2020)

3.1 Europa 2020: Estrategia de la UE para el crecimiento y el empleo

Con el objetivo de salir de la peor crisis económica y financiera de su historia la Unión Europea puso en marcha, 
en marzo de 2010, “Europa 2020”, nueva estrategia para el crecimiento y el empleo. Con una duración prevista 
de 10 años debe permitir a Europa alcanzar un crecimiento inteligente, a través del desarrollo de los conocimien-
tos y la innovación, sostenible e integrador.

La educación y la formación son parte esencial de esta estrategia. Uno de sus cinco objetivos principales es el 
de reducir la tasa de abandono escolar por debajo del 10% y aumentar hasta el 40% el número de titulados 
superiores con edades comprendidas entre los 30 y 34 años. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:142:0001:0022:ES:PDF
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C) PANORAMA HISTORICO Además, la Comisión propone siete iniciativas emblemáticas en relación a los siguientes ámbitos: Innovación, 
Educación, Sociedad digital, Clima, Energía y movilidad, Competitividad, Empleo y cualificaciones y Lucha contra 
la pobreza. Cinco de ellas dependen de la modernización de la educación y la formación.

3.2 Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación: “(ET 2020)” 

Educación y Formación 2020  (ET 2020)  es el nuevo marco estratégico para la cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la formación. Se basa en los logros del anterior programa de trabajo “Educación y 
Formación 2010” e incorpora los procesos de Copenhague y de Bolonia.

Para garantizar su correcta aplicación se han creado grupos de trabajo compuestos por especialistas nombra-
dos por los países miembros y otros interesados relevantes. Su labor se integra en una cooperación más amplia, 
llamada Método abierto de coordinación (MAC), cuya finalidad es fomentar el aprendizaje mutuo, el intercambio 
de buenas prácticas, las reformas nacionales y la creación de instrumentos europeos. Es un método intergu-
bernamental que proporciona un marco para la cooperación entre los Estados miembros, de manera que sus 
políticas nacionales puedan orientarse hacia una serie de objetivos comunes.

El objetivo primordial del marco estratégico, hasta 2020, es seguir apoyando el desarrollo de los sistemas de edu-
cación y formación en los Estados miembros, dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente, en todos los 
niveles (desde la educación en la primera infancia y la escuela hasta la enseñanza superior, la educación y forma-
ción profesional y el aprendizaje de adultos) y en todos los contextos (formal, no formal e informal).

Se establecen cuatro objetivos estratégicos a largo plazo que siguen siendo válidos: 

• Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad.

• Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación.

• Fomentar la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa.

• Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación 
y la formación.

Se fijan los siguientes índices de referencia que deberán lograrse para 2020:

• Al menos un 95% de los niños con edades comprendidas entre los cuatro años y la edad de escolarización 
obligatoria debe participar en la educación preescolar.

• El porcentaje de jóvenes de quince años con un bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias debe ser 
inferior al 15%.

• El porcentaje de jóvenes que abandona los estudios o la formación debe ser inferior al 10%.

• Al menos un 40% de la población de entre 30 y 34 años debe haber terminado alguna forma de educación 
superior.

• Al menos un 15% de la población adulta (población con edades comprendidas entre los veinticinco y los se-
senta y cuatro años) debe participar en actividades de formación permanente.

• Al menos el 20% de los titulados superiores y el 6% de los jóvenes entre 18 y 34 años con un título de forma-
ción profesional inicial deben haber cursado algún período de estudios o formación en el extranjero.

• Al menos el 82% de los titulados (personas entre 20 y 34 años que han terminado el segundo ciclo de 
enseñanza secundaria o la enseñanza superior) debe tener un empleo en un plazo de no más de tres años 
después de terminar los estudios.

El Monitor de la Educación y la Formación evalúa cada año la evolución de los índices de referencia, incluido el  
objetivo  principal de la Estrategia Europa 2020 en educación y formación, lo que ofrece un panorama de la 
evolución de los sistemas educativos en Europa. Va acompañado de 28 informes individuales, correspondientes 
a cada uno de los países.

El Informe conjunto de 2015, del Consejo y de la Comisión,  sobre la aplicación del marco estratégico para la coo-
peración  europea en el ámbito de la educación y formación (ET 2020) : Nuevas prioridades para la cooperación 
europea en educación y formación, adopta para el periodo 2016-2020 las 6 áreas prioritarias siguientes: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:ES:PDF
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• Conocimientos, capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad, obtenidas mediante el aprendizaje 
permanente, centradas en los resultados del aprendizaje en favor de la empleabilidad, la innovación, la ciu-
dadanía activa y el bienestar. 

• Educación inclusiva, igualdad, no discriminación y promoción de las competencias cívicas. 

• Una educación y una formación abiertas e innovadoras, con una plena incorporación a la era digital.

• Un fuerte apoyo para profesores, formadores, directores de centros de enseñanza y demás personal educativo. 

• Transparencia y reconocimiento de las aptitudes y cualificaciones, incluidas las adquiridas mediante el apren-
dizaje digital abierto y en línea y la validación del aprendizaje informal y no formal, para facilitar el aprendizaje 
y la movilidad laboral. 

• Inversión sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas de educación. El Plan de Inversiones para Europa 
(Plan Juncker) puesto en marcha, en noviembre de 2014, por la Comisión para utilizar con más coherencia 
los recursos financieros, tanto nuevos como existentes, Erasmus+, los Fondos Estructurales y de Inversión Eu-
ropeos, incluidas la Iniciativa de Empleo Juvenil y la Iniciativa Horizonte 2020 pueden ayudar a estimular las 
inversiones que apoyan las prioridades políticas de ET 2020. 

3.3 Estrategia “Rethinking Education” (2012)

En 2012 la Comisión presentó la iniciativa “Un nuevo concepto de educación : invertir en las competencias para 
lograr mejores resultados socioeconómicos” (Rethinking Education) con objeto de animar a los países de la UE a 
reformar sus sistemas educativos para lograr que los jóvenes adquieran las aptitudes y competencias que exige 
el mercado laboral y reducir el desempleo.

La Comisión define en este documento un número limitado de prioridades estratégicas, que deben abordar los 
Estados miembros, junto con nuevas acciones de la UE para potenciar los esfuerzos nacionales.

La iniciativa se centra en tres campos que necesitan reformas: calidad, accesibilidad y financiación. Las reformas 
deberán: a) mejorar los niveles básicos de cualificación b) impulsar la formación de aprendices c) potenciar la 
oferta de aptitudes transversales que aumentan la empleabilidad, como la iniciativa emprendedora, los idiomas 
y las aptitudes digitales. El uso de las TIC en el aprendizaje y el acceso a recursos educativos abiertos de calidad 
permiten aumentar la eficacia de la educación y fomentar la igualdad al facilitar el acceso al conocimiento. Con 
el tiempo, la apertura de la educación puede dar lugar a una situación en que todo el mundo pueda aprender 
donde sea y cuando sea con ayuda de quien sea y con cualquier dispositivo.

3.4 Programa Erasmus+ (2014-2020) 

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, formación, juventud y deporte. Ofrece financia-
ción para apoyar políticas y proyectos innovadores de actividades de fomento del aprendizaje y la educación.

Complementa el marco estratégico para la cooperación en materia de educación y refleja las prioridades de la 
Estrategia 2020 y de sus iniciativas emblemáticas.

(Para ampliar información véase el capítulo “Instrumentos financieros”)

3.5 Espacio Europeo de Educación 2025

En la Cumbre de Roma, de marzo de 2017, los líderes europeos se comprometieron a crear “una Unión en la que 
los jóvenes reciban la mejor educación y formación y puedan estudiar y encontrar trabajo en todo el continente. 
Además la Comisión Europea presentó el Libro Blanco sobre el futuro de Europa en el que analiza de qué forma 
evolucionará Europa en el próximo decenio. 

En septiembre de ese mismo año el Presidente Juncker, en pleno debate sobre el futuro de Europa, propuso en el 
Discurso sobre el Estado de la Unión de septiembre de 2017 una hoja de ruta para una Europa más unida, más 
fuerte y más democrática. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_es.pdf
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Una de las reuniones previstas en la hoja de ruta fue la Cumbre social de Gotemburgo, que se celebraría en noviem-
bre de 2017, en la que los dirigentes europeos debatieron sobre el futuro de la educación y la cultura. La Comisión 
Europea presentó la Comunicación “Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la Cultura” en la que 
expuso su visión de cómo crear, para 2025, un Espacio Europeo de Educación a través de:

• Hacer que la movilidad por motivos de aprendizaje sea una realidad para todos ampliando la participación en el 
programa Erasmus+ y creando una tarjeta de estudiantes de la UE que permita almacenar fácilmente la infor-
mación sobre el expediente académico.

• Eliminar obstáculos al reconocimiento de cualificaciones, tanto a nivel escolar como de enseñanza superior, con 
la puesta en marcha de un nuevo Proceso de la Sorbona, basado en el proceso de Bolonia.

• Modernizar el desarrollo de los planes de estudio que permita expresar recomendaciones para que los sistemas 
educativos aporten todos los conocimientos, las capacidades y competencias que se consideran esenciales en 
el mundo de hoy.

• Mejorar el aprendizaje de idiomas, fijando una nueva referencia para todos los jóvenes europeos que terminan el 
segundo ciclo de enseñanza secundaria para tener un dominio de dos lenguas además de su lengua o lenguas 
maternas para 2025. 

• Promover el aprendizaje permanente haciendo crecer la proporción de personas que participan en el aprendizaje 
a lo largo de la vida, con el objetivo de alcanzar el 25% para 2025.

• Incorporar a la educación la innovación y los avances digitales preparando un Plan de acción de Educación 
Digital. 

• Apoyar a los profesores, multiplicando el número de profesores que participan en el programa Erasmus+ y la red 
eTwining y ofreciendo orientaciones sobre el desarrollo profesional de los profesores y los directores de escuelas.

• Crear una red de universidades europeas de primer nivel que puedan trabajar conjuntamente sin trabas a través 
de las fronteras, además de apoyar el establecimiento de una Escuela de Gobernanza Europea y Transnacional.

• Invertir en educación destinando fondos de la UE y los instrumentos europeos de inversión y estableciendo como 
referencia que los Estados miembros inviertan un 5% de su PIB en educación. 

• Preservar el patrimonio cultural y fomentar un sentimiento de identidad y cultura europeas desarrollando una 
Agenda Europea para la Cultura y preparando una Recomendación del Consejo sobre los valores comunes, la 
educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza.

• Reforzar la dimensión europea de Euronews, que se creó en 1993 por una serie de organismos públicos de 
radiodifusión europeos para tener un canal europeo que ofrezca acceso a información independiente de alta 
calidad con una perspectiva paneuropea. 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea proclamaron conjuntamente el Pilar Europeo de Derechos 
sociales según el cual “Toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanentes inclusivos 
y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y ges-
tionar con éxito las transiciones en el mercado laboral”.

PRINCIPALES REALIZACIONES DE LA UE EN POLÍTICA DE EDUCACIÓN

Educación infantil y atención preescolar

La educación y la atención preescolar (desde el nacimiento hasta la edad escolar obligatoria) constituyen el fun-
damento esencial de la educación y la formación de los niños para el éxito posterior en la vida en materia de 

D

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce37482a-d0ca-11e7-a7df-01aa75ed71a1/language-es
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce37482a-d0ca-11e7-a7df-01aa75ed71a1/language-es
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aprendizaje permanente, desarrollo personal, empleabilidad e integración social, especialmente en niños de grupos 
sociales desfavorecidos. 

Antes de 2020, la Unión Europea quiere garantizar que el 95 % de los niños con edades comprendidas entre los 4 
años y el inicio de la enseñanza obligatoria, puedan participar en actividades de educación y cuidados.

El Consejo en sus Conclusiones, de junio de 2011, sobre educación infantil y atención a la infancia, propone a los 
Estados miembros un programa de trabajo para ofrecer acceso equitativo y generalizado a una educación y aten-
ción infantil de alta calidad.

En sus Conclusiones de mayo de 2015 destaca el papel de la educación infantil y primaria en el fomento de la 
creatividad, la innovación y la competencia digital desde una edad temprana. Insta a los Estados miembros a que 
faciliten el acceso a las herramientas digitales, su uso seguro y responsable y a la integración de las mismas a lo 
largo de toda la educación infantil y primaria, cuando convenga. Estas herramientas no pueden emplearse para 
sustituir las actividades, experiencias y materiales esenciales de clase. 

En diciembre de 2016, la Comisión presentó la Comunicación “Mejorar y modernizar la educación”, en la que se 
establece que la mejora y la modernización de la educación escolar y superior son prioridades clave de la agenda 
de la UE.

La Comunicación  “Desarrollo escolar y docencia excelente para un gran comienzo en la vida”, de 30 de mayo de 
2017, presenta medidas para mejorar la calidad y el carácter inclusivo de las escuelas, apoyar la excelencia de 
profesores y directores de escuela y mejorar la gobernanza de los centros escolares.

Abandono escolar 

El abandono escolar está vinculado al desempleo, la exclusión social y la pobreza. Hay muchas razones por las que 
algunos jóvenes abandonan prematuramente la educación y la formación y por ello las respuestas no son fáciles.

Los países de la UE se han comprometido a reducir  el porcentaje medio de jóvenes que abandonan los estudios a 
menos del 10% antes de 2020. El Monitor de la Educación y la Formación, publicado anualmente, presenta y analiza 
las tendencias del  abandono escolar en la UE y en todos los Estados miembros.

En junio de 2011, el Consejo adoptó una Recomendación para reducir el abandono escolar prematuro  que establece 
un marco político para desarrollar estrategias generales para reducir el abandono escolar. Dichas estrategias 
han de basarse en la identificación de los principales factores que llevan al abandono escolar y observar las 
características del fenómeno a escala nacional, regional y local ya que los índices medios a menudo ocultan 
grandes diferencias entre regiones y países. Los ministros de Educación acordaron actuar conjuntamente e inter-
cambiar prácticas y conocimientos sobre las maneras efectivas de abordar el abandono escolar. 

En 2015, el Consejo adopta unas Conclusiones sobre el abandono escolar prematuro y el fomento del rendimien-
to educativo  en las que insta a los Estados miembros a seguir aplicando la Recomendación de 2011.

Educación superior 

La educación superior y sus vínculos con la investigación y la innovación desempeñan un papel fundamental en 
el desarrollo individual y social y en la formación de un capital humano altamente cualificado y de los ciudadanos 
competentes que Europa necesita para crear empleo, crecimiento económico y prosperidad.

Las instituciones de educación superior son esenciales a la hora de cumplir la estrategia de la Unión Europea 
para impulsar y mantener el crecimiento.  La estrategia Europa 2020 ha establecido el objetivo de lograr antes 
de 2020 que el 40% de los jóvenes europeos posean un título de educación superior.

Los gobiernos nacionales son responsables, de la organización de la educación superior en sus países y cada 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:175:0008:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0527(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0941&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0248&from=ES
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(03)&from=ES
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universidad de sus propios planes de estudios. Pero los retos de la educación superior son parecidos en toda la 
UE y la cooperación no trae sino ventajas. La UE apoya los intercambios internacionales de estudiantes, personal 
académico e investigadores y colabora con los responsables políticos en el apoyo a las políticas de educación 
superior en los países de la UE de acuerdo con la estrategia Educación y Formación 2020.

La  Agenda renovada de la UE para la educación superior, de 30 de mayo de 2017, actualiza y sustituye a la 
Agenda para la modernización de los sistemas de educación en Europa , adoptada por la Comisión en 2011. La 
nueva agenda se basa en la cooperación y tiene por objeto garantizar que los instrumentos (como el Sistema de 
Transferencia de Créditos y el Suplemento Europeo al Título) y programas de la UE (como Erasmus+ y horizonte 
2020) apoyen el aprendizaje mutuo y la cooperación política en materia de educación superior. 

En diciembre de 2017, el Consejo en sus Conclusiones sobre una agenda renovada de la UE para la educación 
superior recomienda a los Estados miembros que se centren en: 

• Promover la excelencia en el desarrollo de las cualificaciones animando a los centros de educación superior 
a que los titulados acaben la educación superior con el conjunto de capacidades que ellos y la economía 
moderna necesitan y a que apliquen enfoques innovadores a la enseñanza y al aprendizaje, en particular 
mediante el desarrollo de un enfoque estratégico para la digitalización y mediante la potenciación de la 
cultura digital de todos los alumnos.

• Responder a las necesidades de una población estudiantil diversa y apoyar al personal académico. 

• Contribuir a la innovación en la economía en general.

• Promover la eficiencia y desarrollar en mayor medida la Garantía de calidad en el sistema de educación 
superior.

Competencias clave para el aprendizaje permanente

Las competencias clave para el aprendizaje permanente son un conjunto de conocimientos, capacidades y apti-
tudes que todas las personas precisan para su desarrollo personal y empleabilidad, así como para la ciudadanía 
activa y la inclusión social. Se desarrollan desde la primera infancia hasta la vida adulta, y mediante el aprendi-
zaje formal, el no formal y el informal en todos los contextos, incluidos la familia, el centro educativo, el lugar de 
trabajo, el entorno y otras comunidades. Son esenciales, por su carácter transversal, para adquirir otras capaci-
dades, adaptarse a diversos ambientes de trabajo y utilizar en situaciones nuevas lo aprendido anteriormente.

La Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente  revisa la Recomendación de 2006 (tal como se anunció en la Comunicación “Una nueva agenda de 
capacidades para Europa” de junio de 2016) con el objetivo de garantizar que el marco de competencias clave 
refleje la evolución  política, social, económica y tecnológica que ha tenido lugar en los doce años transcurridos 
desde su adopción y tenga en cuenta cambios como la digitalización o la evolución constante de los mercados 
laborales. 

Su finalidad es mejorar el desarrollo de las competencias clave en los sistemas educativos de las personas de 
todas las edades a lo largo de su vida y proporcionar orientaciones a los Estados miembros para alcanzar ese 
objetivo.

Las actualizaciones de las ocho competencias clave definidas en la Recomendación de 2006 comprenden:

• Una mayor atención a las capacidades básicas (la alfabetización, el aprendizaje de idiomas y las capa-
cidades digitales básicas) así como las competencias transversales, como la creatividad, la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico y la comunicación. Estas competencias contribuyen a que las personas 
se adapten mejor a unos mercados de trabajo cambiantes y a unas sociedades que cambian rápidamente 
(más diversas, móviles, digitales y globales).

• Una atención especial al fomento de la educación empresarial y las experiencias a todos los niveles de la 
educación. La Comisión recomienda a todos los Estados miembros que se imparta al menos una experien-
cia empresarial durante la educación obligatoria. Asimismo, también fomenta las plataformas que reúnen 
a escuelas y empresas, la formación apropiada de profesores y directores de centros, y la creación de mi-
niempresas en las escuelas.

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0567&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.429.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.429.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&from=ES
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• Una atención particular a la mejora de la adquisición de competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (CTIM) y a la mejora de las carreras en estos ámbitos.

• Una definición actualizada de las capacidades digitales que incluye aspectos de programación, cibersegu-
ridad y ciudadanía digital. El Plan de acción de Educación digital , de 17 de enero de 2018, recoge una serie 
de iniciativas para ayudar a las personas y a las organizaciones a hacer frente al rápido cambio digital  que 
se llevarán a cabo antes de finales de 2020.  

• El refuerzo de la ciudadanía, los valores democráticos y los derechos humanos en las competencias cívicas 
y la puesta de relieve de las capacidades interculturales en las competencias de conciencia y expresión 
cultural. 

La Comisión Europea apoyará la aplicación de la Recomendación y la utilización del Marco de Referencia Eu-
ropeo de Competencias Clave que lleva adjunto facilitando el aprendizaje mutuo entre los Estados miembros y 
elaborando material de referencia y herramientas en cooperación con los Estados miembros, tales como cursos 
online masivos abiertos, instrumentos de evaluación y redes, en particular eTwining, la mayor red de profesores 
del mundo, y la Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa (EPALE).

Educación de adultos                                                                        

La formación de adultos es un componente vital de la política de aprendizaje permanente de la Unión Europea. 

Los países de la UE se han fijado, en el ámbito de la educación de adultos, el objetivo de lograr para 2020 una 
participación de un 15% de los adultos de entre 25 y 64 años de edad. 

El  plan europeo renovado de aprendizaje de adultos, (2011) esbozó una visión de cómo debía desarrollarse di-
cho aprendizaje para el período 2015-2020. Destinado a posibilitar que todos los adultos amplíen y mejoren sus 
competencias durante toda su vida, incide en la necesidad de aumentar la participación en el aprendizaje formal, 
no formal e  informal de adultos, ya sea con fines de desarrollo y realización personales, o bien de capacitación o 
ciudadanía activa.

Cinco años después, el  Consejo en su Recomendación,  de diciembre de 2016,  relativa a itinerarios de mejora 
de las capacidades: nuevas oportunidades para adultos recomienda a los Estados miembros: 

• Ofrecer a los adultos con un bajo nivel de capacidades, conocimientos y competencias,  un acceso a iti-
nerarios de mejora de capacidades que les proporcione la oportunidad de adquirir un mínimo nivel de 
capacidades de lectura, escritura y cálculo y de competencias digitales, y/o adquirir una amplia gama de 
capacidades, conocimientos y competencias pertinentes para el mercado laboral y la participación activa 
en la sociedad.

• Basar la concepción de  esos itinerarios de mejora de capacidades en tres etapas: evaluación de las capa-
cidades, oferta de un aprendizaje personalizado, flexible  y de calidad y validación y reconocimiento de las 
capacidades adquiridas. Estas etapas podrían llevarse a cabo a través de medidas de orientación y apoyo 
y haciendo el mejor uso del potencial de las tecnologías digitales, cuando así convenga.

La Comisión publica indicadores y datos de la situación actual del aprendizaje de adultos en los países miem-
bros, informa sobre los avances en la aplicación de las políticas, propone políticas nuevas y ha encargado estu-
dios que aporten datos fehacientes a fin de apoyar las políticas más eficaces.  

También coordina una red de coordinadores nacionales encargados de fomentar la formación de adultos en 
sus países, ofrece asesoramiento y apoyo y divulga las mejores prácticas. Además, colabora en este sentido con 
diversas asociaciones, redes y organizaciones laborales europeas.

ORGANISMOS RELEVANTES

Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deportes 

El Consejo está formado por los ministros responsables de Educación, Cultura, Juventud, Medios de comunica-

E

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0022
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=ES
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ción, Comunicación y Deporte de todos los Estados miembros de la UE. A sus sesiones también asiste un repre-
sentante de la Comisión Europea, normalmente el comisario de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud. 

La composición concreta del Consejo, que se  reúne 3 o 4 veces al año, dos de ellas en su composición completa, 
depende de los temas que se traten en cada sesión. 

Su función es la de facilitar un marco de cooperación entre los Estados miembros para el intercambio de infor-
mación y experiencias en asuntos de interés común.

Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC)

La Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) de la Comisión Europea es la que se ocupa de la educa-
ción, la formación, la juventud, el deporte, las lenguas y la cultura.

Es la responsable última del buen funcionamiento del programa Erasmus+. Gestiona el  presupuesto y fija las 
prioridades, los objetivos y los criterios del programa. Orienta y supervisa la ejecución general, el seguimiento y 
la evaluación del Programa a escala europea. Asume también la supervisión y la coordinación de las estructuras 
encargadas de la ejecución del programa a escala nacional (agencias nacionales).

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) 

La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) es la responsable de la gestión de 
determinadas partes de los programas de la UE en los ámbitos de la educación (las acciones centralizadas del 
programa Erasmus+), la cultura y , el sector audiovisual, el deporte, la ciudadanía y el voluntariado.

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)

El CEDEFOP tiene como misión contribuir al desarrollo y aplicación de las políticas europeas en materia de edu-
cación y formación profesional (EFP). Colabora estrechamente con la Comisión Europea y proporciona informa-
ción actualizada sobre la evolución de la EFP mediante estudios, estadísticas y análisis comparativos de calidad 
que ayuden a elaborar políticas en materia de EFP. 

Agencia Nacional Española del programa Erasmus+: SEPIE 

Cada país del programa Erasmus+ nombra a una o más Agencias Nacionales que promueven y ejecutan el pro-
grama a escala nacional y actúan como vínculos entre la Comisión Europea y las organizaciones a escala local, 
regional y nacional.

En España, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) es el Organismo Autónomo, 
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que actúa como Agencia Nacional para la gestión 
de las acciones descentralizadas del programa Erasmus+ así como de su difusión y seguimiento.

Centros nacionales Europass 

En cada país de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, un Centro Nacional Europass coordina 
todas las actividades referentes a los documentos Europass.

Centros nacionales de información sobre el Reconocimiento académico (NARIC)

La red NARIC, formada por los centros nacionales de los países que participan en el programa Erasmus+ (países 
de la UE, el Espacio Económico Europeo y los países asociados) facilita información sobre el reconocimiento aca-
démico de títulos y los períodos de estudio en otros países europeos y ofrece asesoramiento sobre los sistemas 
educativos y las cualificaciones internacionales.

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
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F INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Programa “Erasmus+” (2014-2020) 

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 
deporte para 2014-2020.

Creado mediante el Reglamento (UE) nº 1288/2013 se aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.

Erasmus+ integra en un único programa actividades previamente cubiertas por una serie de programas (Progra-
ma de Aprendizaje Permanente, Programa Juventud en acción, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Educlink y los 
programas de cooperación en el ámbito educativo con los países industrializados) y también incluye actividades 
en el nuevo ámbito de competencia europea, el deporte.

El programa Erasmus (Erasmus+ desde 2014), uno de los programas más exitosos de los últimos 30 años, ha 
permitido a más de nueve millones de personas estudiar, formarse, enseñar o realizar actividades de voluntaria-
do en otro país.

Ámbitos de aplicación del Programa  

1) La educación y la formación a todos los niveles, con una perspectiva de aprendizaje permanente, inclui-
da la educación escolar (Comenius), la educación superior (Erasmus), la educación superior internacional 
(Erasmus Mundus), la educación y la formación profesionales (Leonardo da Vinci), el aprendizaje de adultos 
(Grundtvig) y las actividades Jean Monnet.

2) La juventud (Juventud en Acción), en particular el aprendizaje no formal e informal.

3) El deporte, en particular el deporte de base.

Objetivo general del Programa

El Programa tiene como objetivo general contribuir a la consecución de  los objetivos de  la Estrategia  Europa 
2020 (incluido el  objetivo principal sobre educación), la Estrategia Educación y Formación 2020 (ET 2020) y la 
estrategia Rethinking Education.

Objetivos específicos 

a) Mejorar el nivel de las aptitudes y competencias clave, atendiendo en particular a su pertinencia para el 
mercado de trabajo y a su contribución para la cohesión social.

b) Fomentar mejoras de la calidad, la excelencia, la innovación y la internacionalización en las instituciones 
de educación y formación.

c) Promover la aparición de un espacio europeo del aprendizaje permanente diseñado para completar las 
reformas de las políticas nacionales y para apoyar la modernización de los sistemas educativos y de forma-
ción, en particular mediante un refuerzo de la cooperación en las diferentes políticas, un mejor uso de las 
herramientas de la Unión para el reconocimiento de las cualificaciones y la transparencia y la difusión de 
buenas prácticas.

d) Reforzar la dimensión internacional de la educación y la formación, en particular mediante la cooperación 
entre instituciones de la Unión y de los países asociados en el ámbito de la educación y formación profe-
sional (EFP) y en la educación superior.

e) Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas y promover la amplia diversidad lingüística y la conciencia 
intercultural

f) Promover la excelencia en las actividades de enseñanza e investigación sobre integración europea a través 
de las actividades Jean Monnet en todo el mundo.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&from=BG
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Acciones claves 

En el ámbito de la educación y formación, el programa apoya las siguientes acciones:

a) ”Acción Clave 1” y “Acción Clave 2” que apoyan:

• Los proyectos de movilidad para estudiantes y personal de educación superior y formación profesional 
(FP).

• Los proyectos de movilidad para personal de educación escolar y educación de personas adultas.

• Los Títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus.

• Los Préstamos Erasmus+ para máster.

• Las Asociaciones Estratégicas transnacionales entre organizaciones o instituciones que participan en 
actividades de educación y formación u otros sectores pertinentes.

• Las Alianzas para el conocimiento entre instituciones de educación superior y empresas.

• Las Alianzas para las competencias sectoriales entre proveedores de educación y formación y empre-
sas. 

• El desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior.

b) La ”Acción Clave 3” proporciona información sobre las actividades Erasmus+ relacionadas con políticas de 
educación y formación, que tienen que ver con el análisis de políticas y aprendizaje entre iguales, iniciativas 
de innovación política, herramientas para facilitar el reconocimiento de las cualificaciones y la transparencia 
y redes (NARIC, Eurydice, Euroguidance y los centros nacionales Europass), cooperación con organizaciones 
internacionales y diálogo con los responsables de la formulación de políticas, y con organizaciones de par-
tes interesadas. Estas actividades son implementadas mediante convocatorias de propuestas específicas 
gestionadas directamente por la Comisión Europea o por su Agencia Ejecutiva. 

Las actividades Jean Monnet

Las actividades Jean Monnet engloban seis acciones cuyo objetivo es promover la excelencia docente e investi-
gadora en el ámbito de los estudios sobre la UE en todo el mundo. También tratan de impulsar el diálogo entre el 
mundo académico y los responsables políticos en torno a las políticas de la UE.

Se hace especial hincapié en la integración europea, el papel de la UE en el mundo globalizado, la promoción de 
la ciudadanía activa y el diálogo entre personas y culturas.

Acciones:

Módulos: breves programas docentes, de 40 horas como mínimo por curso académico, sobre temas genera-
les, específicos o múltiples del ámbito de los estudios sobre la UE.

Cátedras: puestos docentes especializados en estudios sobre la UE, de 90 horas como mínimo por curso 
académico, para profesores universitarios.

Centros de Excelencia: focos de competencia y conocimiento sobre temas de la Unión Europea.

Apoyo a las asociaciones: se trata de contribuir al estudio del proceso de integración europea reuniendo a 
profesores universitarios e investigadores especializados en estudios sobre la UE.

Redes: impulsan la creación y el desarrollo de consorcios en el ámbito de los estudios sobre la UE. Las acti-
vidades pueden consistir en recopilar información, intercambiar prácticas, construir conocimiento y promover 
la integración europea.

Mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes 

El Mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes aportará garantías parciales a los intermediarios financieros 
con respecto a los prestamos, concedidos en las condiciones más favorables posibles, a estudiantes de segundo 
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ciclo de enseñanza superior, como por ejemplo un título de máster, en una institución de educación superior reco-
nocida en un país del Programa.

Las garantías emitidas a través del Mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes cubrirán los nuevos prés-
tamos elegibles destinados a los estudiantes hasta un máximo de 12.000 euros para un programa de un año y 
hasta 18.000 euros para un programa de una duración de hasta dos años.

La gestión de este Mecanismo se confía al Banco Europeo de Inversiones. 

Participantes 

Podrán participar en el programa Erasmus+ cualquier organismo público o privado, que trabaje en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el deporte de base. 

Los países que pueden participar plenamente en todas las acciones del programa Erasmus+ son: los 28 Estados 
miembros de la Unión Europea, los países candidatos a la adhesión a la UE : Turquía y la antigua República Yu-
goslava de Macedonia, los países de la AELC y del Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega. 
Además, algunas acciones del programa están abiertas a organizaciones de países asociados.

Presupuesto 

El programa cuenta con un presupuesto de 14.700 millones de euros para siete años (2014-2020).

Organismos de ejecución

La ejecución del Programa corresponde a la Comisión Europea, a escala de la UE y a las Agencias Nacionales, a 
nivel nacional en los países del Programa

En España la autoridad nacional de Erasmus+ corresponde al Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE)

RECURSOS WEB 

• Comisión Europea. Dirección General de Educación

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

• Comisión Europea. Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) 

http://eacea.ec.europa.eu

• Erasmus+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

• Agencias Nacionales Erasmus+ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies

• Europass

https://europass.cedefop.europa.eu/es/home

G

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
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H

• Centros nacionales Europass

http://europass.cedefop.europa.eu/es/about/national-europass-centres

• ENIC-NARIC -Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento académico

http://www.enic-naric.net/

• Eurydice – Red de información sobre la educación en Europa 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice

España 

• El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

http://www.sepie.es/

• Eurydice-España-REDIE (Red Española de Información sobre Educación)

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/inicio.html

OTROS RECURSOS WEBS

• Unión Europea por temas – Educación y formación y juventud

http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm

• Síntesis de la legislación de la UE en materia de educación, formación, juventud y deporte

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/education_training_youth.html?root_default=SUM_1_CODED=15

• Ploteus : Oportunidades de estudio y formación en Europa

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2050/5637.html

• Study in Europe

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
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informe de Eurydice. Comisión Europea, EACEA, Eurydice. Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la 
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• The European higher education area in 2018: Bologna process implementation report.
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DIRECTORIO DE PUNTOS DE INFORMACIÓN 

European Commission

Education Audiovisual & Culture Executive Agency

Avenue du Bourget 1

J59 BE-1049 Brussels 

Belgique

E-mail: eacea-info@ec.europa.eu

http://eacea.ec.europa.eu/  

  

España

Representación de la Comisión Europea en España 

Castellana, 46

28046 Madrid 

Teléfono: + (34) 91 423 80 00 
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E-mail: comm-rep-es-docu@ec.europa.eu.

http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm 

SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación)

Calle General Oraa, 55. 

28006 Madrid

Teléfono: (+34) 91 550 67 18

E-mail: sepie@sepie.es

http://www.sepie.es 

Centro Nacional Europass

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación)

Calle General Oraa, 55. 

3ª planta 

28006 Madrid

Teléfono: (+34) 91 550 67 68

E-mail: europass@sepie.es

http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Centro NARIC ESPAÑA

Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

C/ Torrelaguna, 58-2ª planta

28027 Madrid

Tel.: + 34 91 506 55 93

E-mail: naric@mecd.es

http://www.mecd.gob.es/r/naric 

RESUMEN

La política educativa es competencia de los Estados miembros quienes son responsables de los contenidos de 
la enseñanza y la organización de sus sistemas educativos. La Unión Europea contribuye a la mejora de los sis-
temas de educación y formación profesional nacionales fomentando la cooperación entre los Estados miembros 
y poniendo en marcha programas educativos.

La política educativa europea  se inicia en 1976 con la adopción del primer programa educativo en materia de 
educación. En 1992 el Tratado de Maastricht ofrece por primera vez un marco jurídico que otorga competencias 
a la Comunidad Europea para emprender acciones en materia de educación. 

Desde la adopción de la Estrategia de Lisboa en el año 2000, la cooperación política en materia de educación 
y formación se ha reforzado con la adopción, primero , del programa de trabajo “Educación y formación 2010” 

J
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que estableció, por primera vez, un marco sólido para la cooperación basado en el establecimiento de objetivos 
estratégicos comunes para los Estados miembros a través del método abierto de coordinación y después, en 
2009, con el Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 
2020). Hasta 2020 la cooperación europea tendrá por objetivo primordial seguir apoyando el desarrollo de los 
sistemas de educación y formación en los Estados miembros, en todos los niveles (desde la educación en la 
primera infancia y la escuela hasta la enseñanza superior, la educación y formación profesional y el aprendizaje 
de adultos) y en todos los contextos (formal, no formal e informal).

Parte integrante de este marco son el Proceso de Copenhague que busca mejorar los resultados, la calidad y el 
atractivo de la educación y formación profesionales por medio de una cooperación a escala europea y el Proceso 
de Bolonia cuyo objetivo es facilitar la convergencia de los distintos sistemas nacionales de educación superior 
hacia sistemas más transparentes basados en tres ciclos: grado, máster y doctorado.

Dentro de ambos procesos se han desarrollado una serie de herramientas para promover la movilidad y para 
ayudar a que las cualificaciones, experiencias y habilidades sean fácilmente reconocibles en toda la Unión Eu-
ropea. Estos instrumentos requieren que la enseñanza esté cada vez más orientada hacia los resultados del 
aprendizaje, centrándose en lo que se espera que el estudiante sepa, entienda y sea capaz de hacer.

Desde la adopción de la Estrategia “Educación y Formación 2020” en 2009, el contexto económico y político 
ha sufrido cambios importantes. Con el objetivo de salir de la peor crisis económica y financiera de su historia 
la UE puso en marcha, en marzo de 2010, la Estrategia Europa 2020 que debe permitir a Europa alcanzar un 
crecimiento inteligente (basado en el conocimiento y la innovación), sostenible e integrador. La educación y la 
formación son parte esencial de esa estrategia. Uno de sus cinco objetivos principales se refiere a la educación.

En noviembre de 2012, se adopta la nueva estrategia de la Unión europea en materia de educación “Rethinking 
Education” con objeto de animar a los países de la UE a reformar sus sistemas educativos para lograr que los 
jóvenes adquieran las aptitudes y competencias que exige el mercado laboral y reducir el desempleo.

En 2017 en la Cumbre social de Gotemburgo los dirigentes europeos debatieron sobre el futuro de la educación 
y la cultura. La Comisión Europea presentó la Comunicación “Reforzar la identidad europea mediante la Edu-
cación y la Cultura” en la que expone su visión de cómo crear, para 2025, un Espacio Europeo de Educación.

Apoyan la consecución de los objetivos del marco estratégico una serie de instrumentos financieros, el Programa 
Erasmus+ (2014-2020), los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  (Fondo  Social Europeo y Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional), el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas y Horizonte 2020.

GLOSARIO

Abandono escolar prematuro

Expresión que se utiliza en relación con las personas que abandonan la educación y la formación habiendo cursado 
tan sólo el primer ciclo de secundaria, o por debajo de dicho nivel, y que ya no cursan una educación o formación.

Aprendizaje de adultos

El aprendizaje de adultos es un componente vital del aprendizaje permanente que cubre todo el espectro de acti-
vidades de la educación formal, no formal, informal, general y profesional emprendidas por los adultos tras aban-
donar la educación y formación iniciales.

Aprendizaje formal 

Aprendizaje que tiene lugar en entornos organizados y estructurados (por ej., un centro educativo o formativo, o 

K
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bien en el centro de trabajo) y que se designa explícitamente como formación (en cuanto a sus objetivos, su du-
ración y los recursos empleados). La formación o aprendizaje formal presupone intencionalidad por parte del que 
aprende y siempre da lugar a una acreditación y una certificación o titulación.

Aprendizaje informal

Aprendizaje resultante de las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la vida familiar o el ocio 
que no está  organizado o estructurado en términos de objetivos, duración o apoyo de aprendizaje; puede ser no 
intencionado desde el punto de vista de la persona que está aprendiendo.

Aprendizaje no formal

Aprendizaje  a través de actividades planificadas (en término de objetivos y tiempo de aprendizaje) que presupone 
algún tipo de apoyo (por ejemplo, una relación entre estudiante y profesor), pero no forma parte del sistema formal 
de educación y formación. El aprendizaje no formal presupone intencionalidad por parte del que aprende.

Capacidades

En sentido amplio, hace referencia a aquello que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer.

Competencia 

Demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, 
en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal.

Competencias clave  

Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitu-
des, que todas las personas necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. Éstas deberían 
haber sido desarrolladas para el final de la enseñanza o formación obligatoria, y deberían actuar como la base 
para un posterior aprendizaje a lo largo de la vida.

Cualificación 

Resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene cuando una institución competente es-
tablece que una persona ha logrado resultados de aprendizaje correspondientes a un nivel determinado.

Método abierto de coordinación (MAC)

Método intergubernamental que proporciona un marco para la cooperación entre los Estados miembros, de ma-
nera que sus políticas nacionales puedan orientarse hacia una serie de objetivos comunes

Movilidad por motivos de aprendizaje 

Desplazamiento físico a otro país a fin de cursar estudios, adquirir una experiencia profesional, ejercer una actividad 
de investigación o cualquier otra actividad de aprendizaje, enseñanza o investigación o actividad administrativa 
conexa, facilitada, siempre que sea posible, por una formación preparatoria en el idioma del país de acogida.

Resultados del aprendizaje

Expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje; se 
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define en términos de conocimientos, destrezas y competencias.

TCE

Tratado constitutivo  de la Comunidad Europea

Tercer país

Cualquier país que no sea nacional de  un país europeo.

TEST DE AUTOEVALUACION 

1. Las actividades Jean Monnet tienen como objetivo: 

a) apoyar la movilidad de estudiantes  y profesores universitarios

b) mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas

c) la promoción de la enseñanza y la investigación acerca de la integración europea  

2) La finalidad del Proceso de Copenhague es:

a) mejorar la calidad de la educación superior

b) mejorar la calidad de la educación y formación profesionales

c) reforzar la cooperación europea en materia de educación

3) La proporción de personas que participan en el aprendizaje a lo largo de la vida alcanzará en 2025:

a) el 10%

b) el 25%

c) el 50%

4) El Proceso de Bolonia está relacionado con:

a) el aprendizaje de adultos

b) la educación y formación profesional 

c) la creación del Espacio Europeo de Educación Superior

5) El Pilar europeo de derechos sociales se proclama el año:

a) 2009

b) 2017

c) 2015

 

6) Las siglas MAC corresponden: 

a) marco ampliado de competencias

b) método abierto de créditos 

c) método abierto de coordinación

I
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7) La cooperación en el ámbito de la educación y la formación se basa principalmente en:

a) la revisión de las políticas educativas de algunos  Estados miembros

b) el fomento de las relaciones entre los sistemas educativos y el mercado laboral

c) objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros

8) ET 2020 corresponde a :

a) la Estrategia Europa 2020

b)  el Marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación

c) la Estrategia europea de empleo 

9) El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) está encargado de: 

a) ejecutar el programa Erasmus+

b) expedir el Suplemento europeo al título

c) aplicar la Estrategia 2020 en España

10) La Educación se incorpora por primera vez a un Tratado en:

a) el Tratado de Lisboa

b) el Tratado de Roma

c) el Tratado de Maastricht

SOLUCIONARIO TEST DE AUTOEVALUACIÓN

 ITEM RESPUESTA

 1 C

 2 B

 3 B

 4 C

 5 B

 6 C

 7 C

 8 B

 9 A

 10 C


