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Prólogo

n el año 2000, el Consejo de Lisboa establecía las bases para la identificación y la definición de unos objetivos educativos que los países de la
Unión Europea deberían tender a alcanzar para el año 2010. Al mismo tiempo,
ponía en marcha una ambiciosa operación de carácter simultáneamente
técnico y político orientada a construir unos puntos de referencia que permitiesen evaluar el grado de logro de tales objetivos con el paso del tiempo.
De este modo, las aspiraciones tantas veces manifestadas a favor de la
convergencia europea se traducían al ámbito de la educación de una manera
decidida.

E

No hay que olvidar que esa operación se insertaba en otra más amplia,
tendente a hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crear empleo de calidad y en
el marco de un desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno. El objetivo
es ciertamente muy ambicioso y, aunque ahora se encuentre en proceso de
revisión, no cabe duda de que ha estimulado un desarrollo convergente entre
los países de la Unión, situando a la educación y la formación en el centro de
las preocupaciones de las sociedades y los gobiernos.
Cuando valoremos el desarrollo de los sistemas educativos europeos con cierta
distancia temporal, es muy probable que concedamos una gran importancia al
año 2000 y a los procesos que entonces se pusieron en marcha. Quizás no sea
exagerado aventurar que es muy probable que esa fecha se convierta en una
referencia indiscutible. Y sin embargo, hay que reconocer que el año 2000 no ha
sido un punto de partida, sino más bien un hito en un proceso mucho más
dilatado en el tiempo. Hay que analizar con atención y detalle todos los avances
que se han ido produciendo desde la constitución de la Comunidad Económica
Europea para entender correctamente la significación de esa fecha.
Ese es precisamente el objeto de esta publicación, que tiene su origen en una
tesis doctoral rigurosa y cuidada. Javier M. Valle nos recuerda en sus páginas
que hay que remontarse a mucho más atrás, incluso a los tratados constituXXI
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tivos de los primeros organismos europeos, para encontrar referencias a la
educación y la formación como instrumentos de construcción de plataformas
comunes.
No debe resultar extraño que, en una Europa preocupada inicialmente por la
construcción de organismos económicos supranacionales, la formación profesional y la equiparación de titulaciones atrajeran la atención prioritaria de sus
promotores. Pero tampoco podemos olvidar la motivación subyacente de búsqueda de la paz en un continente convulsionado por enfrentamientos seculares, que sin duda despertó la preocupación por la construcción de una
ciudadanía europea, lo que se tradujo enseguida en la exploración de los
elementos constitutivos de la dimensión europea de la educación.
Con esta motivación de fondo, las incipientes y apenas perceptibles referencias a la formación en los Tratados de París (1951) y Roma (1957) dieron
paso a formulaciones más precisas en el Acta Única Europea (1986) y todavía
más en el Tratado de Maastricht (1992). Puede decirse que es a partir de este
último cuando la educación y la formación empiezan a encontrar un lugar
propio en el espacio europeo. La transformación de los programas sectoriales
en programas globales integrados constituye un cambio muy significativo en la
evolución registrada.
En esta obra, Javier Valle nos desentraña de manera sistemática los pasos que
Europa ha ido dando para situar a la educación en el centro de sus preocupaciones. No voy a ser yo quien desvele lo que el autor ha recogido en varios
capítulos bien organizados y de lectura amena. Creo que el lector es quien
mejor puede valorar sus aportaciones, que son muchas e importantes.
A lo largo de sus páginas, se van encontrando las claves para entender el
sentido de los primeros pasos hacia la construcción europea y su traducción
educativa. Después nos hace entender el sentido de los primeros programas
sectoriales, que resultan tan simples vistos desde la distancia, pero que tan
gran impacto tuvieron. A continuación nos adentra en la evolución de los
programas globales integrados y la influencia que han tenido en la construcción de un espacio educativo europeo. Y después nos permite entender
los retos y la complejidad de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, aún sin finalizar. Y como interesante complemento, analiza y
valora el efecto producido por el programa Erasmus, uno de los más emblemáticos de estos últimos años.
Cuando se termina de leer la obra, surgen un buen número de reflexiones y
preguntas. Algunas han sido explícitamente planteadas por el autor, pero otras
se le suscitan espontáneamente al lector interesado en el tema. Así, por ejemplo,
XXII

Así, por ejemplo, cuando los objetivos educativos para 2010 se han convertido
en una referencia ineludible para los países de la Unión Europea, su actual
proceso de revisión suscita algunas inquietudes. Para un país como España, que
se encuentra muy lejos de esos puntos de referencia comunes, el desafío
planteado es muy importante y la definición que se haga de dichos objetivos
precisos resulta fundamental. Por otra parte, la ampliación de la Unión plantea
nuevos desafíos a los países ya pertenecientes a la misma. El impacto de la
ampliación sobre el futuro de los programas comunes no es desdeñable y puede
producir cambios importantes en las previsiones para los próximos años. El
propio funcionamiento de la Unión y de sus instrumentos educativos deberá ser
revisado, al igual que las relaciones con otros organismos y áreas geográficas.
En resumen, tengo la sensación de que estamos viviendo tiempos tan atractivos
como complejos en el panorama educativo europeo y que vamos a seguir
viviéndolos en los próximos años. Por ese motivo, resulta imprescindible
reflexionar acerca de la experiencia adquirida, de los logros alcanzados y de los
desafíos aún pendientes. Y para poder desarrollar tal reflexión, hay que conocer
bien la historia de estos cincuenta años de construcción europea. Javier M. Valle
ha sabido profundizar en ella, haciéndola a la vez atractiva. De ahí su mérito y el
valor de la lectura de su obra. Aconsejo al lector que ahora la tiene entre sus
manos que se deje llevar por el autor en el análisis y se aventure en sus
reflexiones personales a partir de ese aprendizaje. Es una buena experiencia, no
sólo intelectual, sino de comprensión global de nuestro mundo actual e incluso
constituye un valioso ejercicio de prospectiva. Merece la pena hacerlo.

Alejandro Tiana Ferrer
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se nos plantea la pregunta por la previsible evolución de este proceso,
precisamente en un momento en que la construcción europea vive horas
cruciales y se enfrenta a circunstancias difíciles. En efecto, las dificultades
surgidas en el camino de la aprobación de la nueva Constitución Europea y la
revisión actual de los objetivos estratégicos para 2010 obligan a los responsables educativos a reflexionar acerca del papel que la educación puede y
debe desempeñar en dicho proceso. Y esa reflexión central va acompañada de
otras preguntas conexas.

Presentación

a presente obra es la tesis doctoral por la que el autor obtuvo su título de
doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. El trabajo ha recibido el
Primer Premio Nacional de Tesis en Educación Comparada “Pedro Roselló”,
otorgado por la Sociedad Española de Educación Comparada. Igualmente, la
tesis ha sido galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) del curso 2003/2004.

L

La tesis se terminó de redactar en noviembre de 2003 y se presentó en febrero
de 2004. Sin embargo, para esta publicación, los datos históricos referidos a la
Unión Europea han sido actualizados hasta la fecha de octubre de 2005.
Los objetivos que se persiguieron con el trabajo de investigación que constituyó
la tesis doctoral fueron diversos. En primer lugar, aproximarse a los fundamentos
que dan sentido a la existencia de una política educativa emanada desde las
instituciones de la Unión Europea. A eso se dedicó la primera parte de la tesis,
que compone ahora el primer tomo de esta obra. En él, se repasa la idea de la
integración europea desde sus orígenes y la historia de la Unión Europea, así
como su entramado institucional y jurídico. Todos ellos resultan elementos
indispensables para una correcta comprensión y una interpretación adecuada de
la política educativa que después se narrará. Esta parte contiene unos anexos
que se contienen en el CD del primer tomo.
A esa política educativa de la Unión Europea se dedicó la segunda parte de la
tesis, convertida ahora en el segundo tomo de esta obra. Esa segunda parte
fue el cuerpo sustancial de la tesis, respondiendo a un segundo objetivo:
establecer una periodización histórica de la política educativa de la Unión
Europea, definiendo las características de cada uno de los períodos señalados
y los factores explicativos de las mismas. La revisión histórica de esa política
se ha basado en una exhaustiva búsqueda documental de los documentos
primarios que la constituyen y en la aplicación del método histórico aplicado a
la educación. El listado de documentos ha quedado recogido en los anexos
del segundo tomo, que también se han dispuesto en un CD. Está ordenado
1
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bajo tres criterios de clasificación: cronológico, temático e institucional (en función de la institución de la que emanaban).
El tercer objetivo es detenerse en un ámbito específico de esa política educativa,
la Educación Superior, para comprender mejor el proceso que actualmente vive
ese nivel educativo en Europa, marcado, desde las declaraciones de La Sorbona
(1998) y Bolonia (1999), por el intento de crear un Espacio Europeo de Educación Superior. Termina la tesis con el análisis comparado de una acción específica de esa política educativa europea en materia de enseñanza superior: el
programa ERASMUS. Su elección responde al hecho de que tal programa es
una de las acciones más emblemáticas en toda la historia de la política educativa
de la Unión Europea.
El análisis comparado que aquí se realiza se sustenta en datos mayoritariamente
extraídos de la Comisión Europea y sistematizados de forma personal en tablas,
mapas y gráficos que se incluyen en los anexos correspondientes y que pueden
encontrarse en el mencionado CD del segundo tomo. Dicho análisis comparado
comienza, siguiendo las fases que exige la metodología de una investigación en
Educación Comparada, con la descripción de la situación en los quince estados
actualmente miembros de la Unión. Se detiene después en el análisis comparado de dicha situación, centrándose en dos variables: los flujos de intercambio de estudiantes y las áreas de estudio preferidas. Al análisis comparado
se aporta un instrumento novedoso, el “Índice de Elegibilidad”, como modelo
matemático simple para el análisis de flujos de la movilidad de estudiantes. Este
modelo se ha ideado con la pretensión de servir para que en futuros estudios se
pueda conocer mejor la evolución de las preferencias de los estudiantes
ERASMUS en cuanto a los países de origen y destino, obteniendo así conclusiones más amplias sobre tales flujos y su interpretación.
Aunque cada capítulo de la segunda parte lleva sus propias conclusiones, el
broche de la obra lo pone el capítulo final que trata de sintetizar todas ellas
para que, estructuradas de forma conjunta, se obtenga una visión integral de
todas las que se han ido desgranado a lo largo de las páginas que constituyen
la tesis. En dicho capítulo, además, se presentan tablas que intentan expresar de
forma gráfica la síntesis de los períodos apuntados en el cuerpo de la tesis.
Igualmente se ofrecen sendos gráficos que tratan de representar un modelo que
describa la política de la Unión Europea de educación en general y otro
que describa la política de la Unión Europea relativa a la Educación Superior
en particular. Dichos modelos son descritos y analizados críticamente.
Dicho capítulo de conclusiones finaliza con un epígrafe dedicado a las
posibles líneas futuras de investigación, pues la elaboración de esta trabajo ha
permitido constatar que el tema permite abrir muchísimas otras líneas de
investigación distintas a las que aquí se han tratado de abordar.
2

TOMO II

MEDIO SIGLO DE ACCIONES EN
MATERIA DE EDUCACIÓN

Introducción

Estructura de la segunda parte
na vez que en la primera parte de esta obra se ha definido el contexto
conceptual, ideológico, histórico e institucional de la Unión Europea, que
ha servido para dotar de fundamentos a lo que se expondrá a continuación, se
aborda ahora un núcleo central de nuestro interés en este trabajo: las acciones
de la su política en materia de educación. La aproximación a ella se ha
sistematizado desde dos vertientes.

U

En la primera vertiente, reflejada en los capítulos primero al cuarto, se describirán las acciones de la Unión Europea en materia de educación atendiendo, fundamentalmente, a los documentos institucionales emanados desde
su seno. Por tanto se trata, básicamente, de una revisión de los documentos
primarios existentes. El resultado de esa revisión se encuentra explicado y
recogido en el correspondiente anexo (A.II.1)1.
El estudio de esa revisión nos permitirá establecer tres etapas en esa política,
con sus correspondientes fases internas. Esta división representa un pequeño
aporte sobre los trabajos que hasta ahora han abordado la cuestión2. Nuestro

1 Es muy importante hacer notar aquí que en ese anexo A.II.1 se explican los criterios de la recopilación documental, y
de las fuentes empleadas para llevarla a cabo. Igualmente se hace detallada alusión a la forma en que se citarán esas
fuentes llegado el caso. Por ello, se hace ver al lector la pertinencia de acudir a esas explicaciones del anexo antes de
iniciar la lectura de esta segunda parte.
Es preciso indicar que en el caso de las disposiciones recogidas en el anexo, estás incluyen allí su localización
documental detallada, por lo que no requieren ya, por tanto, mayor referencia a lo largo del texto.
En el caso de mencionar los repertorios de fuentes primarias que se han empleado, cuando sea necesario indicarlos
al hilo del texto, se utilizarán, como se explica detalladamente en el anexo, las abreviaturas DO para Diario Oficial, BO
para el Boletín Oficial e INFG para el Informe General, en el buen entendido de que son repertorios de fuentes que
se denominaron de las Comunidades Europeas en un principio y que luego han pasado a denominarse de la Unión
Europea a partir de 1993, fecha de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht de 1992.
2

Los estudios más citados en España son los ya clásicos de Calzada y Gutiérrez (1989) o el de Guy Neave (1987).
En ellos se aborda la cuestión desde una perspectiva temática y no cronológica. Desde el punto de vista cronológico
pueden destacarse los trabajos de Etxeberría (1996 y 2000) o el artículo de Rodríguez (1993), también profusamente
citado a posteriori. Ellos presentan una organización temporal diferente, en la que el período 1957-1970 es casi
anecdótico y de corte exclusivamente economicista. Aquí se planteará otra perspectiva bien distinta.
5
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interés cronológico se justifica desde un enfoque prospectivo de la Educación
Comparada, que nos permita prever para proponer planificación de reformas
(ROSELLÓ: 1966, 228-229). Así podrán intuirse al final del trabajo, las líneas
de tendencia más significativas para el futuro de la política educativa de la UE.
Desde el planteamiento que aquí se defiende, la primera de esas etapas
abarca desde los inicios de la Unión Europea (1951-1957) hasta el primer
programa de acción en materia educativa (1976), caracterizada por tímidas
intervenciones, pero decisivas para etapas posteriores, en la línea de lo que
aquí se ha denominado “creación de infraestructuras”. Ahí se encuentra otro
pequeño aporte original de este trabajo: la hipótesis de la consideración de
esa primera etapa como un período sustantivo dentro de la política educativa
de la Unión. La mayoría de los autores considera que hasta 1976 (año en que
se pone en marcha el Plan de Acción en Materia Educativa) no puede
hablarse de política educativa dentro del seno de las instituciones de la Unión.
Nuestra hipótesis de partida, que trataremos de justificar en las próximas
páginas, se contrapone a esa idea y considera que, ya desde sus orígenes, la
educación ha estado presente en el espíritu de la construcción de la Unión
Europea.
La segunda etapa se extiende desde dicho programa de 1976, punto de
partida de numerosas acciones sectoriales, hasta la proclamación del Tratado
de Maastricht (1992). Dicho tratado supone un paso fundamental al dotar de
realidad jurídica a la ciudadanía europea y marca la entrada en la tercera etapa.
Esta última transcurre desde entonces hasta nuestros días y se caracteriza por
la integración de las numerosas acciones de la segunda etapa en grandes
programas, cuyo máximo exponente son SÓCRATES, LEONARDO DA VINCI
y J UVE NTU D, convirtiendo la educación en uno de los pilares de la
construcción de esa nueva “Europa de los Ciudadanos”.
Asistimos ya, claramente, a los albores de una cuarta etapa que no puede ser
objeto de esta tesis. Una nueva etapa marcada por la integración en la Unión
Europea de 10 nuevos países en el año 20043 y la proclamación, probablemente para ese año, de una Constitución Europea. A partir de ese momento, y
coincidiendo con el fin de los grandes programas de la etapa actual en el
2006 y la entrada del Espacio Europeo de Educación Superior entre los años
2005 a 2010, se iniciará una nueva etapa en la que, probablemente, la política
educativa de la Unión Europea será más intensa aún y, sobre todo, más
fructífera en su objetivo de acercar a sus ciudadanos y, mediante la educación,
dotarles de las herramientas necesarias para vivir en esta nueva realidad que
3

A la que ya se hizo detenida referencia en el capítulo quinto de la primera parte.
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Desde una segunda vertiente, tras esos cuatro capítulos, los dos siguientes se
centrarán en el estudio, más detenido, de la política de educación superior
universitaria. El quinto ofrecerá una panorámica descriptiva general, con énfasis
en el Espacio Europeo de Educación Superior. Y el sexto procurará esbozar
algunas líneas que permitan el estudio comparado del programa ERASMUS,
sobre movilidad e intercambios de estudiantes universitarios, como ejemplo
concreto de una acción específica de la política educativa de la Unión Europea.
El análisis describirá datos genéricos así como la evolución de los mismos en
función de variables como el país de origen y de destino de los estudiantes
protagonistas del programa, las áreas de estudios, etc. Reflejará también, un
análisis comparado de cómo el programa se ha desarrollado en los distintos
países participantes. Pondrá fin a esta segunda parte un capítulo de conclusiones (el séptimo) en el que se tratarán de recoger las más significativas que
se hayan extraído a lo largo de todo este trabajo.

Planteamientos de partida sobre los
conceptos “política” y “educación”
Puesto que se va a hacer referencia a la política educativa de la Unión Europea,
se considera ineludible un acercamiento, si quiera de forma breve, a los
conceptos de política y de educación.
Como se hiciera en la primera parte cuando se aludió al concepto de cultura,
hemos de prevenir aquí sobre el hecho de que no se pretende realizar una
compleja disquisición conceptual sobre estos términos, sino sólo dejar
constancia de cómo se van a entender en toda esta segunda parte.
Una de las conceptualizaciones del término política podría expresarse, según
la definición contenida en la enciclopedia dirigida por Miller, como “un proceso
por el que un grupo de personas, cuyas opiniones o intereses son en principio
divergentes, toman decisiones colectivas que, por regla general, se consideran
obligatorias para el grupo y se ejecutan de común acuerdo” (1989: 518). De
acuerdo con esta conceptualización, para que exista política debe darse una
negociación, fruto de la cual se van a adoptar unas decisiones de manera
conjunta, de forma que éstas sean consideradas legítimas por el grupo en
cuestión y que, por tanto, se traduzcan en una serie de acciones que deben
llevarse a cabo con carácter imperativo. Estas acciones están encaminadas a
alcanzar unos objetivos concretos, considerados como beneficiosos de
7
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es una Europa unida, próspera y en paz, después de toda una historia
construyéndose desde el conflicto.
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acuerdo al esquema de valores sustentado por el grupo y que, según éste, sólo
pueden alcanzarse mediante esas acciones colectivamente concertadas.
Veamos cómo esta forma de entender el concepto de política encaja con lo
que emana de las disposiciones de la Unión Europea en materia de educación
y que protagonizarán el análisis que se hará en las páginas que componen
esta segunda parte. Por un lado, la UE es una organización supranacional en
torno a la cual se aglutina un grupo de estados que, siempre mediante
negociación, desarrolla desde sus instituciones numerosas acciones, guiadas
todas ellas por un conjunto de objetivos que reflejan algunos de los valores
imperantes en la UE y entre los que podrían citarse, por ejemplo, la cooperación, la integración, la igualdad y la competitividad.
De todos los ámbitos posibles de esa política, este trabajo se centra en uno
de ellos, la educación. La amplitud del concepto de educación obliga a explicar con más detalle qué va a englobarse bajo ese epígrafe, dado que en
más ocasiones de las deseables se utilizan indistintamente, y con desigual
fortuna, términos del mismo campo semántico. Hace ya mucho tiempo que
José Manuel Esteve pretendió, con meticulosidad quirúrgica, aportar criterios
útiles para discernir términos afines al concepto de educación, tales como
adoctrinamiento, condicionamiento, instrucción, enseñanza, formación... muy
cercanos al término educación tanto semántica como conceptualmente. El
resultado fue la elaboración de una compleja, pero muy clarificadora, red
nomológica (1983: 9-25)4.
Todos los conceptos de la red son conceptualmente próximos porque, de
alguna manera, todos ellos llevan implícitos un proceso de aprendizaje. Así, la
palabra aprendizaje está en la base de todos esos conceptos5. Para distinguir
unos procesos de aprendizaje de otros (para diferenciar los conceptos que
nos interesan) propone el establecimiento de unos criterios que nos permitan
discernirlos. Esos criterios se refieren a distintos aspectos que conciernen al
aprendizaje, núcleo común de todos ellos.
El primero de esos criterios es el criterio de forma, esto es, el modo en que se
produce el proceso de aprendizaje. El segundo criterio se refiere al contenido,
es decir, el objeto del proceso de aprendizaje. Y el último criterio es el que
trata sobre el uso del mismo, o sea, los fines u objetivos que se alcanzan como
consecuencia del proceso de aprendizaje.
4 En las propias palabras de Esteve, se trata de “un entramado de criterios o normas lógicas que rigen los usos de los
términos incluidos en dicho lenguaje teórico, distinguiéndolo” (ESTEVE, 1983: 13).
5

A la hora de definir “aprendizaje” en su red nomológica, Esteve recurre a la definición de Klaus Fopa, según la cual
“se habla de procesos de aprendizaje cuando formas de conducta se modifican de manera concreta sin que esas
modificaciones puedan explicarse sino como efectos de «experiencias anteriores»” (citado en ESTEVE, 1983: 14).
8

En el caso de la formación, el modo en que se produce el aprendizaje estimula
en cierta manera tanto el razonamiento como la reflexión y la crítica; el
contenido va referido a un grupo de tareas u operaciones relacionadas entre sí
o afines; y su finalidad suele ser el desarrollo de algún aspecto o área concreta
de la personalidad del individuo.
En el caso de la educación, la forma en que el aprendizaje tiene lugar suscita
el máximo razonamiento posible, estimula la reflexión y potencia la capacidad
de crítica; el contenido abarca, en principio, todos los aspectos de la realidad
que rodea al que aprende; y la finalidad última es promover en quien aprende
el máximo desarrollo integral de su persona, optimizando todas sus facetas
como Ser Humano o, lo que es lo mismo, la educación así entendida procura
una nueva interpretación del contexto en el que el sujeto se desarrolla, de
modo que éste pueda intervenir en ella de una forma creativa y enriquecedora.
Sin perder de vista ese concepto de educación debemos delimitarlo ahora,
desde la perspectiva institucional e intencional. Surgen así unos calificativos
del sustantivo educación que lo matizan. Se trata de las referencias a la educación formal, no formal e informal. Hace ya mucho tiempo que esos términos
se emplean en pedagogía para expresar ámbitos e intencionalidades distintas
inherentes a los distintos tipos posibles de procesos de enseñanza-aprendizaje que toda educación supone.
José Manuel Touriñán López ha reflexionado sobre estos términos en numerosas ocasiones y presenta ideas muy claras al respecto. La educación formal
y la no-formal se inscriben dentro de procesos intencionalmente educativos, es
decir, en los que el aprendizaje que se produce ha sido previamente planificado con una clara intención de provocar educación. La diferencia entre éstos
es que la educación formal se conforma dentro del sistema escolar reglado y la
no-formal lo hace fuera de éste. Por su parte, la educación informal es aquella
que tiene lugar sin que exista una intención educativa, produciéndose de
manera espontánea (1996: 55-80).
9
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Así, por ejemplo, en la instrucción la forma en que se produce el aprendizaje
deja poco espacio para la reflexión y la crítica por parte del que aprende,
tratándose más bien de operaciones sencillas que se adquieren por repetición
mecánica o memorística; el contenido se reduce a tareas o actividades muy
concretas y específicas que suelen ser destrezas instrumentales básicas y, por
tanto, necesarias para aprender contenidos más avanzados; y el objetivo es la
adquisición de destrezas que permitan realizar operaciones cada vez más
complejas.

Íntroducción

Una vez apuntadas estas clarificaciones se debe hacer constar que aquí se
hará referencia al concepto de educación en sentido amplio, y no sólo a la
instrucción o a la formación, aunque éstas, naturalmente, se incluirán en
aquélla. La Formación Profesional, la Orientación Escolar y Vocacional, la
enseñanza de áreas transversales, el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación etc. serán, pues, objeto de nuestro análisis en
esta segunda parte, al repasar la política en materia de educación de la Unión
Europea, con un énfasis especial en la Educación Superior que centrará
nuestra atención.
Sin embargo, excluiremos la enseñanza informal, centrándonos por un lado y
principalmente, en la educación formal, concibiéndola como enseñanza
reglada en los sistemas nacionales de educación y formación; y, por otra parte
y excepcionalmente, en la enseñanza no formal, en aquellos casos en que
disposiciones referidas a esta última se consideren de especial relevancia.
No debe entenderse pues, cuando hablamos de política educativa de la Unión
Europea, que nos ceñimos sólo a las acciones que, en sentido estricto, tienen
que ver con el diseño de una legislación de la enseñanza formal. Lo que debe
quedar claro es que se hace referencia a todo un elenco de disposiciones, de
carácter normativo y doctrinal, que dibujan las acciones de carácter educativo
formal y no formal y que se emiten desde las instituciones de la Unión Europea
o desde grupos de expertos a instancias de ella.
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“Creación de infraestructuras”
Del Tratado de Roma (1957)
al primer programa de acción en
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materia educativa (1976)
1.1. La “aparente” ausencia de acciones educativas
en los orígenes de la Unión Europea
ara muchos autores, hasta 1970 no se puede hablar de una “política
educativa comunitaria” ya que no existe una planificación de directrices que,
a medio o largo plazo, sirvan de marco o guía para todas las acciones educativas que se pretendan llevar a cabo. Incluso para algunos autores, esa fecha
inicial no puede considerarse hasta 1976, año del Primer Programa de Acción
en Materia Educativa.

P

Repasando esos autores siguiendo una ordenación cronológica, Calzada y
Gutiérrez afirmaban en 1989 que “La Comunidad no tiene todavía una política
común en el campo educativo (1989: 52)” o que “Aunque el tratado de Roma
se firmó en 1957, hasta 1971 no se planteó la necesidad de establecer una base de cooperación en el campo de la enseñanza y, en concreto, en el ámbito de
la Formación Profesional” (p. 53)1.
Otra buena muestra de esta línea de pensamiento se ofrece en la introducción
de la obra de García Suárez, titulada Política educativa comunitaria. Allí se afirma con rotundidad que
“La política de la Comunidad Europea sólo tiene doce años de manifestación y
actuación comunitarias, desde el “Programa de Acción” de 1976 hasta el presente. (...) El indicio precursor de la política educativa comunitaria data del año 1971
cuando una Resolución del Consejo de Ministros de Educación decide crear un
centro europeo de educación” (1991:11).

1 Se están refiriendo, lógicamente, a la Resolución de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 6 de junio de 1974, relativa a la cooperación en materia de educación. A ella se hará referencia más tarde. Esta
afirmación obvia algunas disposiciones a las que se prestará atención en estas páginas más adelante.
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No son los únicos que comparten esta idea. En la obra La educación y la construcción de la Unión Europea coordinada por Emilio López Barajas se recogen
numerosas opiniones en la misma dirección, concretamente en el capítulo que
escribe Antonio Sánchez Cañadas sobre “Educación y unidad Europea (19571992), apuntes históricos” (LÓPEZ BARAJAS, 2000: 260). Algunas de esas
opiniones son ya clásicas, como la de Bayona, al afirmar que “El hecho de que
la educación, como tal, no aparezca en el Tratado de Roma hizo que desde
1957, fecha de su aprobación, hasta 1971 la educación permaneciera como un
tema tabú en la CEE” (1989). La expresión “etapa tabú” para definir a esos
años se ha generalizado en autores posteriores. Fernández es un ejemplo y la
utiliza en su artículo “Europa: La hora de la educación y de la cultura”. En él afirma, en la misma línea de estos autores que estamos comentando, que “Así
pues, la educación y la cultura fueron temas tabú durante los primeros veinte
años de la Comunidad. Simplemente no se hablaba de ellos” (1993:11).
Todavía más lejos en la interpretación de esa expresión llega Rodríguez Carrajo
cuando afirma que
“Desde 1951 hasta el año 1971, la educación constituyó un “tema tabú” dentro del
organigrama de la Comunidad Europea. Nadie la mencionaba, nadie pensaba en
ella; a nadie se le ocurría hablar de educación como de un posible elemento integrador de la Europa comunitaria” (1996: 31).

Tampoco escapan a esas interpretaciones obras que pretenden servir como
referencia para los estudiosos de las acciones de la Unión Europea en sus distintos ámbitos. Es el caso, por poner un ejemplo reciente, del libro Guide to
European Policies, que en el capítulo 12.4.1., referido a “The foundations of
training and educational policies”, comienza por describir la política educativa
comunitaria con la creación del Centro Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), en 1975, sin hacer mención ni tan siquiera a
las disposiciones anteriores que cristalizaron en la creación de ese centro
(MOUSSIS, 2000: 175). También en lengua inglesa afirmará John Lowe que
“Everyone informed about the role of the EC in education, which dates back to
1974, is aware of the constraint put upon it by the Treaty of Rome to lay down
“general precepts for implementing a common vocational training policy” [subrayado nuestro] (1992, 582).
No es de extrañar, sin embargo, esta “creencia generalizada”, ya que desde la
propia Unión Europea se ha contribuido a fomentar ese planteamiento. Cuando
el Consejo de la Unión Europea publica en 1988 la primera obra que, bajo el
título Textos sobre la política educativa europea, hace un repaso a las disposiciones en materia de enseñanza, la primera referencia que aparece recogida es
14

Según lo expuesto, pudiera parecer que previamente a la aprobación del programa marco de 1976 no hubiera “política educativa”. Son muchas las explicaciones que se han ofrecido para justificar esta aparente inhibición inicial en
materia educativa:
a) El carácter, en principio exclusivamente económico, de los Tratados de París
(1951) y Roma (1957) que dan origen a la Unión Europea.
b) La resistencia de los Estados firmantes de los Tratados a ceder soberanía y
aún más, a cederla en una cuestión tan trascendente como la educación
(agente transmisor de cultura, valores, lengua e ideología), que parece estar
tan íntimamente ligada a la identidad nacional.
c) La dificultad de materializar procesos de armonización o acciones conjuntas
en un terreno como la educación, que presenta gran diversidad en los distintos países de la Unión Europea.
d) La variedad de estructuras político-administrativas que en materia educativa
presentan los países de la Unión.
e) La existencia previa de otros organismos internacionales como el Consejo de
Europa, entre cuyas competencias tecnológicas se encontraba la cooperación internacional en materia de educación y cultura.
Los mencionados son sólo algunos de los factores que dificultaron, es verdad,
la definición por parte de la Comunidad Europea de una política educativa demasiado significativa en los orígenes de sus instituciones. Pero eso no quiere
decir, ni mucho menos, que la educación no estuviera presente. Sobre todo, si
entendemos educación en sentido amplio, como así se apuntó en la introducción de esta segunda parte que iba a hacerse.
En efecto, en contra de esa opinión generalizada de la ausencia total de “política” en materia educativa, desde aquí se quiere plantear la hipótesis de que ya
2

A esa Resolución nos referiremos oportunamente, más adelante, en este mismo capítulo.

3

Al que también se prestará atención aquí, llegado el momento.
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la Resolución de 19712 (CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
1988: 3-5). Y, más aún, cuando la Comisión publica la obra La cooperación en
educación en la Unión Europea, 1976-1994, las fechas de referencia del título son lo suficientemente significativas como para hablar por sí solas. En este
documento también se inicia la narración de la historia de la política educativa
de la Unión a partir de los años 70, mencionando la citada Resolución de 1971
y con en el Programa de Acción de 19763 como punto de partida (COMISIÓN
EUROPEA, 1995:7).

Capítulo 1. Primera etapa: “Creación de infraestructuras”
Del Tratado de Roma (1957) al primer programa de acción en materia educativa (1976)

desde el mismo nacimiento de la Unión se apuntaron líneas de acción en materia educativa que permiten afirmar de forma concluyente que la política educativa estuvo presente en el proceso de integración europea desde el primer
momento. Eso intentaremos demostrar en las próximas páginas y por eso consideramos que, desde la firma de los tratados y hasta ese primer programa de
acción en materia educativa de 1976 (ya mencionado), sí puede considerarse
un período más en la historia de la política educativa de la Unión Europea.

1.2. La Formación Profesional como Política Social en el
Tratado de la Comunidad Económica Europea
Cierto es que el Tratado de París de 1951 (que, como se dijo en la primera
parte, da origen a la Comunidad del Carbón y del Acero) no aborda cuestiones
educativas de ningún tipo. Lógicamente, es un tratado tremendamente restrictivo ya que sólo se ocupa de crear una Comunidad de países que gestione en
común la producción de carbón y de acero, materias primas esenciales en
aquel momento y principal capital armamentístico.
Sin embargo, el siguiente de los Tratados Originarios, el Tratado de la Comunidad Europea de 1957, al avanzar en el camino de la integración económica
desde el carbón y el acero hasta plantear la existencia de un mercado común
extendido a todos los productos, presenta algunos apuntes relativos a educación en sentido amplio –más concretamente referidos a la Formación Profesional– que son dignos de mención. Detengámonos en ello4.
Las primeras alusiones se encuentran en la Segunda Parte del Tratado, titulada
“Fundamentos de la Comunidad”5. Se localizan dentro del Título III, que trata de
las medidas necesarias para poner en práctica la libre circulación de personas,
servicios y capitales. En concreto, hay que mencionar los siguientes artículos:

4

Obviamente, y como no podía ser de otra manera en este análisis histórico, para no caer en el error de considerar
artículos del Tratado original algunos que estén en él en virtud de enmiendas posteriores a la fecha de su primera
firma, se ha consultado la primera versión original del Tratado, previa a cualquier versión consolidada. Para acceder a
esa versión original, se solicitó de la Biblioteca de la Comisión, en Bruselas, desde donde se remitió un ejemplar en
formato digital TIF, que era la versión escaneada del Tratado que se tradujo al castellano directamente del original
francés con motivo del ingreso de España en las Comunidades Europeas en el año 1986. En la numeración de los
artículos que se haga en este epígrafe se seguirá ese orden original que actualmente, en las versiones consolidadas,
es diferente.

5

El Tratado original se organiza en seis partes. La primera se ocupa de los “Principios de la Comunidad” (artículos 1
a 8); la segunda se refiere a los “Fundamentos de la Comunidad” (artículos 9 a 84); la tercera hace alusión a “La
política de la Comunidad” (artículos 85 a 130); la cuarta describe la “Asociación de países y territorios de ultramar”
(artículos 131-136); la quinta presenta las “Instituciones de la Comunidad” (artículos 137 a 209); y la sexta cierra con
las “Disposiciones generales y finales” (artículos 210 a 248).
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Artículo 57.1: Prevé el establecimiento de “directivas para el reconocimiento
mutuo de diplomas, certificados y otros títulos”, con el fin de facilitar, precisamente, esa libre circulación.

Más adelante, en la Tercera Parte, referida a “Las políticas de la Comunidad” y,
más concretamente, en el título III de esa parte, dedicado a la política social, se
hacen referencias ya muy explícitas a la Formación Profesional. En el capítulo 1,
de disposiciones sociales, se encuentra el artículo 118.
Artículo 118: Se establece, como uno de los objetivos prioritarios, promover
una estrecha colaboración entre los Estados miembros en distintas materias
relacionadas con el ámbito social, siendo una de ellas “la formación y perfeccionamiento profesionales”.
Y en el capítulo 2, que instaura el Fondo Social Europeo, aparece el artículo
128 con el siguiente texto:
Artículo 128: Se afirma que se establecerán “los principios generales para la
ejecución de una política común de Formación Profesional, capaz de contribuir
al desarrollo armonioso de las economías nacionales y del mercado común”.
Así pues, desde los documentos que dan carta de naturaleza a la Unión Europea
se tratan asuntos de educación. Cierto es que se refieren al estricto ámbito de
la Formación Profesional, y respondiendo al objetivo de facilitar la libre circulación de trabajadores en el seno territorial de la Unión. Pero, a pesar de esos motivos, la aparición de los artículos 118 y 128 dentro de epígrafes del Tratado referidos a Política Social inicia el desmantelamiento del mito de que la educación
no ha sido preocupación de la Unión Europea en sus orígenes y de que si lo ha
sido es sólo porque era beneficioso para las cuestiones económicas.
Importa, casi más que los motivos, el hecho de que desde el primer momento existe un claro interés en la Unión Europea por la Formación Profesional. Y, ¿quién
podría negar que la Formación Profesional es parte de la política educativa?

1.3. Primeros desarrollos en la política de
Formación Profesional: los Principios Generales
y el Comité Consultivo
Ese interés inicial por la FP se verá materializado en disposiciones más concretas. Los principios generales que se mencionan en el artículo 128 del Tratado
17
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Artículo 57.2: Insta a la elaboración de directivas “para la coordinación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al acceso y ejercicio de las actividades no asalariadas”.
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de Roma se establecen seis años más tarde, en 1963, mediante la Decisión del
Consejo 63/266, de 2 de abril de 1963, por la que se establecen los principios
generales para la elaboración de una política común sobre Formación
Profesional. Esa disposición constituye el primer intento de explicitar un marco

general para formular, desde las instituciones comunitarias, una política futura
en materia de Formación Profesional.
En ella se destaca la necesidad de elaborar una política común de Formación
Profesional con una doble finalidad. Por un lado, adaptar la cualificación profesional de la fuerza laboral a las tendencias que se manifiestan en el desarrollo
económico general y en la evolución de las condiciones tecnológicas que plantean problemas urgentes de formación y reorientación profesional. Por otro,
alcanzar un desarrollo armónico de las economías nacionales dentro del contexto del mercado común.
Los diez principios que se establecen en esa Decisión se sintetizan a continuación:
1) Se define “Política común de Formación Profesional” como aquella acción que,
de forma común, coherente y progresiva, implique a los Estados miembros
para que elaboren programas y garanticen realizaciones para que todas las
personas puedan recibir una formación profesional adecuada dentro del respeto a la libre elección de la profesión y favoreciendo la libertad de establecimiento tanto para el lugar de la formación como para el lugar del trabajo.
2) Los objetivos de la “Política común de Formación Profesional” se establecen
como sigue:
2.a) Garantizar el derecho de todos a una Formación Profesional adecuada.
2.b) Organizar los medios de formación convenientes para asegurar una
fuerza laboral coherente con las necesidades sociales y del sistema
económico-productivo.
2.c) Conectar la Formación Profesional con la educación general para que
aquella contribuya también al desarrollo armónico de la personalidad.
2.d) Capacitar a todos para que adquieran el conocimiento técnico necesario para el ejercicio de una actividad profesional.
2.e) Evitar las interrupciones perjudiciales entre la educación general y la
Formación Profesional.
2.f) Favorecer una Formación Profesional fácilmente adaptable a las diferentes etapas de la vida profesional de los sujetos.
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2.g) Ofrecer medios para que la gente pueda, mediante la Formación
Profesional en el trabajo, mejorar en sus perspectivas laborales.

3) Para el diseño de la política común de Formación Profesional será esencial
tener en cuenta las previsiones de necesidad del sistema económico-productivo, crear un sistema permanente de información para jóvenes y adultos
en formación y crear las condiciones que permitan a todas las personas
acceder a esa información.
4) La Comisión realizará estudios e investigaciones, así como cuantas iniciativas considere oportuno, para poder llevar a efecto esa política común de
Formación Profesional.
5) La Comisión procurará el intercambio de información sobre los sistemas de
Formación Profesional entre los Estados miembros a fin de que éstos puedan mejorar sus propias prácticas.
6) Se promoverán intercambios entre los implicados en el ámbito de la Formación Profesional de los distintos Estados miembros.
7) Será un factor básico del éxito de la política común de Formación
Profesional la adecuada formación de los profesores e instructores de
Formación Profesional, cuyo número se intentará incrementar y cuyas cualificaciones se procurarán intensificar.
8) Los niveles de Formación Profesional de los distintos Estados miembros
deberán aproximarse progresivamente.
9) Para garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo dentro de
la Comunidad, se pondrá especial énfasis en la elaboración de programas
de reconversión y readaptación laboral que sean ágiles y flexibles.
10) Podrá prestarse especial atención a problemas especiales relativos a sectores específicos de una determinada actividad.
Entre las acciones que se derivan del principio 4º de esa decisión, y para coordinar las tareas que se diseñen dentro de esa “política común de Formación
Profesional”, se determina la creación de un Comité Consultivo de Formación Profesional cuya función principal es asistir a la Comisión en cuestiones
relativas a este ámbito. El Estatuto de dicho Comité se publica en diciembre de
ese mismo año de 1963 (Estatuto 63/688 del Comité Consultivo de Formación Profesional, de 18 de diciembre de 1963, modificado posteriormente
por la Decisión del Consejo 68/189, de 9 de abril de 1968, y por la Decisión del
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2.h) Establecer las formas más estrechas posibles de colaboración entre los
diferentes cauces de Formación Profesional y los sectores económicos.
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Consejo 73/1, de 1 de enero de 1973). El Estatuto determina que el Comité

estará compuesto de seis miembros por cada uno de los Estados de la
Comunidad (dos representantes del Gobierno, dos representantes de los sindicatos y dos representantes de los empresarios). Estos miembros, que deberán reunirse al menos bianualmente, son nombrados para un mandato de dos
años, renovable por el Consejo a propuesta de los gobiernos de los Estados
miembros.
El trabajo del Comité da frutos en algún tiempo. En 1971, el Consejo adopta,
en su 162ª sesión, de 26 de julio de 1971, las Orientaciones Generales para
la elaboración de un programa a nivel comunitario en materia de Formación
Profesional. Las orientaciones comienzan recordando que las actividades

emprendidas hasta el momento por la Comisión en este ámbito han procurado
seguir fielmente los diez principios establecidos en la Decisión de 1963. No
obstante, se reconoce que el recorrido realizado hasta ese momento no ha ofrecido aún los resultados esperados.
El argumento para la falta de éxito se apoya en tres razones. Por un lado, no
existía ninguna experiencia previa que permitiera concretar los principios abstractos de la Decisión en objetivos concretos. Además, no se diferenció entre
las acciones que debían emprenderse a corto y a largo plazo. Por último, los
medios disponibles no se consideraban suficientes.
En esta disposición, la novedad radica en que se quiere incluir a la orientación
profesional como elemento indispensable para que funcione la política común
en materia de Formación Profesional.
Así pues, se apuesta por la creación de un programa concreto de acción que
tienda a “una progresiva aproximación de los niveles de formación en la comunidad” (párrafo 5). Para dicho programa se recomiendan dos grandes áreas de
actuación.
La primera debiera atender a un mejor intercambio de información entre los países miembros. Ese intercambio de información se encuadra en cinco ámbitos:
la evolución de los oficios y las nuevas necesidades de formación; los métodos
y las técnicas pedagógicas; las correlaciones entre la educación general y la
formación profesional; las investigaciones; las acciones específicas para trabajadores migrantes (párrafos 13-22).
La segunda gran área de actuación debe ir encaminada a diseñar actividades
específicas que procuren la aproximación de los distintos niveles de formación
en los diferentes Estados (párrafos 23-27).
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Si bien estas Orientaciones de 1971 hacían hincapié en la relación entre orientación profesional y Formación Profesional, ya antes pueden encontrarse algunas disposiciones en el terreno de la orientación profesional. En el lapso de
tiempo entre la publicación del Estatuto del Comité Consultivo de Formación
Profesional (1963) y su primera modificación (1968), surge la primera Reco-

ceptos del Tratado de la Comunidad Económica Europea).
La Recomendación de 1966 surge tras un programa de investigación que contenía análisis monográficos y comparativos de los servicios y las actividades de
orientación profesional de los diferentes países, poniendo de manifiesto los
aspectos que, en cada uno de ellos, eran susceptibles de mejora. Para procurar esa mejora se recomienda a los Estados miembros:
䊳

Fomentar el desarrollo de las actividades de orientación profesional para
jóvenes y adultos, tratando de hallar mejoras de índole cualitativa;

䊳

Adaptar las estructuras de los servicios de orientación profesional y sus
medios de acción a las exigencias de la población;

䊳

Otorgar mayor continuidad a la acción de orientación;

䊳

Contribuir a fortalecer la colaboración comunitaria.

Todas estas acciones que se enmarcan en el ámbito de la Formación Profesional
hasta 1971, cristalizarán después en la creación de una de las “infraestructuras”
más emblemáticas de esta etapa: El Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional (CEDEFOP). Pero de ello nos ocuparemos debidamente
un poco más adelante, porque antes de su creación se llevaron a cabo otras
actuaciones de gran interés.

1.4. La Escuela Europea de Luxemburgo: institución
escolar pionera en la política educativa comunitaria
Una de esas actuaciones de interés a la que nos referíamos al término del epígrafe anterior fue la creación de la Escuela Europea de Luxemburgo, en 1957.
La mera existencia de la CECA había propiciado un fenómeno que iba a suponer
la aparición de esa primera Escuela Europea. Desde octubre de 1953, dos años
después de la firma del Tratado de la CECA, un grupo de funcionarios de sus instituciones, con apoyo de las mismas y del gobierno luxemburgués, habían tenido
la iniciativa de reunir a sus hijos en una escuela donde la multiculturalidad y el pluralismo lingüístico les ofreciera un valor añadido a la educación que recibían.
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mendación de la Comisión a los Estados miembros, de 18 de julio de 1966,
para fomentar la orientación profesional (fundándose para ello en los pre-
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En febrero de 1957, la mera existencia de esa iniciativa, y la cercanía de la firma
del Tratado de la Comunidad Económica Europea (abril de ese mismo año),
que iba a suponer la creación de nuevas instituciones y, por tanto, la necesidad
de más funcionarios europeos desplazados, con sus hijos necesitados de escolarización, hizo que se despertara el interés de los Estados miembros por contar con una institución educativa capaz de ofrecer la educación adecuada a los
hijos de los funcionarios de las instituciones que iban surgiendo con el nuevo
entramado supranacional.
Surge así la primera actuación en materia propiamente educativa por parte de
los seis Estados miembros: la firma en Luxemburgo del Estatuto de la Escuela
Europea6 el 12 de abril de 19577.
Esta Escuela Europea se crea al amparo del Tratado de la CECA. Ésta contribuirá activamente a su financiación en virtud del Acuerdo entre la Escuela
Europea y la CECA, de 11 de diciembre de 1957, por el que se establece que
la CECA ofrecerá subvenciones anuales a la Escuela8. Además, los Estados
miembros deben contribuir a la financiación de la escuela con unas cuotas proporcionales. El presupuesto de la escuela se completa con las cuotas que se
cargan a los padres y con la admisión de donaciones.
Según el estatuto original9, la Escuela Europea se abre para los hijos de los
nacionales de los Estados miembros de la CECA, aunque podrá admitir a alumnos de otras nacionalidades (artículo 3). Su objeto no es otro que el de dar
cobertura escolar a los funcionarios de los distintos países que se ven obligados a residir en Luxemburgo por estar allí radicadas las instituciones que crea
la CECA (Asamblea, Consejo y Comisión)10.
El sistema educativo característico de la Escuela Europea se organiza con una
estructura de cinco años de Escuela Primaria y siete años de Escuela Secundaria,

6

Actualmente puede disponerse de información muy actualizada sobre las Escuelas Europeas en la página web
oficial de las mismas (http://www.eursc.org/SE/htmlFr/IndexFr_home.html) que incluye documentación primaria de
gran interés sobre su creación. La presencia de España en las Escuelas Europeas puede estudiarse en la página
correspondiente a este tema del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (http://www.mecd.es/sgci/ae/es_eur.htm).
En España existe la Escuela Europea de Alicante, que empezó a funcionar en septiembre de 2002.

7

Aunque el Estatuto entró oficialmente en vigor el 22 de febrero de 1960, la primera Escuela Europea comienza ya a
funcionar en Luxemburgo en el curso 1957-1958.
8

Para el curso de su creación, 1957-1958, el Acuerdo establece una dotación de 8.550.000 de francos belgas
como contribución al 45% del presupuesto global de la escuela, y de 3.500.000 francos belgas como contribución
extraordinaria para dotación de material.

9

Ese estatuto original sufrirá numerosas modificaciones a lo largo del tiempo, a las que se irá haciendo referencia
oportunamente

10

Más tarde, como veremos enseguida, se irán abriendo Escuelas Europeas en otras ciudades donde se van
radicando distintas instituciones de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, así como de sus oficinas y agencias independientes.
22

El Bachillerato Europeo se reguló mediante el Anexo al Estatuto de la Escuela
Europea estableciendo las regulaciones para el Bachillerato Europeo, de 15
de julio de 1957. Para acceder al examen que concede el título de Bachillerato
Europeo, que se realiza en sesión ordinaria una vez al año (artículo 3)11, es
necesario haber superado con éxito el sexto y el séptimo año de la enseñanza
secundaria en una Escuela Europea (artículo 4). El examen consta de ejercicios
orales y escritos que se evalúan en una escala de 0 a 10 puntos y abarcan las
asignaturas cursadas en el sexto y séptimo año de la enseñanza secundaria
(artículo 5). Los alumnos que obtengan el Bachillerato Europeo disfrutarán no
sólo de los beneficios que en su país se reservan para quienes hayan obtenido
el certificado terminal de Secundaria Superior o Bachillerato (según la estructura del sistema educativo de cada país), sino que, además, se beneficiaran de
tales condiciones en todos los países miembros. Dicho de otra manera, el Bachillerato Europeo es un título terminal de Secundaria reconocido en todos los
Estados miembros.
Otro gran factor de excelencia de estas escuelas es la posibilidad de ofrecer una
Educación Intercultural en un contexto europeísta. En todas las clases, los alumnos están mezclados según su nacionalidad, lo que propicia el intercambio cultural y lingüístico. Dentro de ese marco, el aprendizaje de lenguas constituye en
las Escuelas Europeas un principio primordial. Los alumnos aprenden una lengua
extranjera obligatoriamente desde el primer año de la Primaria hasta el último año
de Bachillerato. Además, aprenden una segunda lengua extranjera a partir del
segundo año de la Enseñanza Secundaria y una tercera lengua a partir del cuarto año de la Enseñanza Secundaria. Todas esas clases de lenguas están impartidas por profesores nativos con una adecuada formación lingüística.
En 1962 se reguló el establecimiento de nuevas Escuelas Europeas a tenor del
éxito logrado por la primera. Fue mediante el Protocolo sobre el establecimiento de Escuelas Europeas, con referencia al Estatuto de Escuelas Europeas, de
13 de abril de 1962. Las nuevas Escuelas Europeas se iban abriendo allí
donde la Unión Europea iba radicando nuevas sedes. Es el caso, por ejemplo,
de la Escuela Europea de Munich, que se abre como consecuencia de fijar en
esa ciudad la Oficina Europea de Patentes. Los sucesivos países que en los
posteriores procesos de ampliación de la Unión Europea se fueron integrando
a ella asumieron el protocolo en sus respectivos momentos.
11

No obstante, el Consejo de Gobierno de la Escuela Europea puede decidir fijar una sesión extraordinaria para
casos en los que un alumno no haya podido acudir a la convocatoria extraordinaria, siempre y cuando el motivo sea
una causa grave o de fuerza mayor y esté justificada en forma debida.
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cuyos dos años finales culminan con la obtención del Bachillerato Europeo, uno
de los grandes logros de las Escuelas Europeas.
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Durante finales de los años 80, se procede a una revisión de las condiciones
de estas escuelas. En las Conclusiones del Consejo y de los ministros de
Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 1989,
sobre la posible modificación del Estatuto de las Escuelas Europeas y sobre
la utilización de los acervos pedagógicos de las mismas se solicita al Comité
de Educación un informe, teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas por el
Consejo Superior de las Escuelas Europeas, sobre los aspectos de una posible modificación de sus Estatutos.
Poco tiempo después, y a la luz de dicho informe, en las Conclusiones del
Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de
31 de mayo de 1990, sobre la preparación de un nuevo Convenio relativo a
las Escuelas Europeas, se insta a la realización de un nuevo Convenio, que será
ultimado por la Conferencia intergubernamental, a escala ministerial, que se
celebraría antes de finales del año siguiente.
Pero el proceso de definición de los nuevos estatutos se retrasará algún tiempo.
Para que el nuevo estatuto adopte su forma final hay que esperar a la Decisión
del Consejo, de 17 de junio de 1994, por la que se autoriza a la Comunidad
Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica a firmar y celebrar
el Convenio por el que se establece el Estatuto de las escuelas europeas y a
la Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 1994, sobre la celebración del
Convenio por el que se establece el Estatuto de las escuelas europeas.
El nuevo estatuto mantiene el objetivo original de las escuelas de servir para la la
educación común de los ciudadanos de las Comunidades Europeas. Se establecen ahora las tres condiciones para la creación de una nueva Escuela Europea:
a) El consejo superior, por unanimidad, decidirá acerca de la creación de nuevas escuelas.
b) Fijará su emplazamiento de común acuerdo con el Estado miembro de acogida.
c) Antes de que se abra una nueva escuela en el territorio de un Estado miembro, deberá celebrarse un acuerdo entre el consejo superior y el Estado
miembro de acogida relativo a la disponibilidad no remunerada y el mantenimiento de locales adaptados a las necesidades de la nueva escuela12.
La enseñanza que impartida en cada escuela abarca desde la escolaridad hasta
el final de los estudios secundarios y está fundamentada en un nuevo principio
12

En aquel momento, las Escuelas Europeas que se vieron afectadas por el nuevo estatuto fueron: escuela europea
de Bergen; escuela europea de Bruselas I; escuela europea de Bruselas II; escuela europea de Bruselas III; escuela
europea de Culham; escuela europea de Karlsruhe; escuela europea de Luxemburgo; escuela europea de Mol;
escuela europea de Munich; y escuela europea de Varese.
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Este nuevo marco jurídico de las Escuelas Europeas señala la necesidad de
coordinar la acción de las escuelas, para lo que se proponen unos órganos
comunes para el conjunto de las escuelas, que son: el Consejo Superior, el
Secretario General, los Consejos de Inspección y la Sala de Recursos.
Así pues, cada escuela queda ahora administrada por un Consejo Superior y
gestionada por un Director.
El Consejo Superior está constituido por los miembros siguientes:
a) el representante o representantes a nivel ministerial de cada uno de los
Estados;
b) un miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas;
c) un representante designado por el comité del personal procedente del cuerpo docente;
d) un representante designado por las asociaciones de padres de alumnos.
La presidencia del Consejo Superior la ejerce por turno un representante de
cada Estado miembro por un período de un año, con arreglo al siguiente orden
de los Estados miembros: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido13. Y salvo
en los casos en que en virtud del presente Convenio se requiera la unanimidad,
las decisiones del Consejo Superior se toman por mayoría de dos tercios de los
miembros que lo integran.
En materia pedagógica, el Consejo Superior define el contenido de los estudios
y determina su organización. En particular, previo dictamen del consejo de inspección competente:
a) Establece los programas y horarios armonizados de cada curso y de cada
sección que haya organizado y formulará recomendaciones para la elección
de los métodos.
b) Procura que los consejos de inspección lleven a cabo el control de la enseñanza y establecerá las normas de funcionamiento de los mismos.
13 La incorporación de nuevos países al Consejo Superior un año después, en 1995, con el ingreso en la Unión
Europea de Austria, Finlandia y Suecia, alteró ese orden rotatorio.
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que dirige, junto a los ya establecidos el 12 de abril de 1957, la organización
pedagógica de las escuelas: la adaptación a las necesidades particulares de
los alumnos. Dicho principio se tiene muy en cuenta, advirtiendo que se tomarían las medidas oportunas para facilitar la acogida de los niños que requieran
una enseñanza específica.
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c) Fija la edad requerida para comenzar los diferentes niveles de enseñanza.
Determinará las normas que autoricen el paso de los alumnos al curso
siguiente o al ciclo secundario y, con el fin de que puedan en todo momento integrarse en las escuelas nacionales, establecerá las condiciones de
convalidación de los cursos realizados en la escuela.
d) Organiza exámenes para sancionar el trabajo realizado en la escuela; aprobará el reglamento de los mismos, constituirá los tribunales y expedirá los
diplomas.
Las atribuciones del Consejo Superior no son sólo de carácter pedagógico,
sino que tienen también un alcance presupuestario. En este sentido, el Consejo
Superior:
a) Aprueba el reglamento financiero, especificando, entre otras cosas, las normas de elaboración y ejecución del presupuesto de las escuelas.
b) Aprueba, para cada ejercicio, el presupuesto de las escuelas.
c) Aprueba las cuentas anuales de gestión y las remitirá a las autoridades competentes de las Comunidades Europeas.
Para la obtención de sus recursos, las Escuelas Europeas cuentan con diversas fuentes de finanaciación:
a) Las contribuciones de los Estados miembros en forma de retribuciones que
sigan abonando a los profesores en comisión de servicios o destinados y, en
su caso, en forma de contribución financiera decidida por unanimidad por el
Consejo Superior.
b) La contribución de las Comunidades Europeas, destinada a cubrir la diferencia entre el importe global de los gastos de las escuelas y el total de los
demás ingresos.
c) Las contribuciones de los organismos no comunitarios con los que el Consejo Superior hubiere celebrado un acuerdo.
d) Los ingresos propios de las escuelas y, en particular, las tasas escolares que
el consejo superior imponga a los padres de los alumnos.
e) Otras fuentes de ingresos derivadas de donaciones por personas físicas o
jurídicas y por entidades institucionales, bien públicas o bien privadas.
Como se ha indicado, además del Consejo Superior, las Escuelas Europeas
cuentan con los Consejos de Inspección. Existen dos, según las necesidades
de los ciclos de enseñanza de las escuelas: uno para la sección de preescolar
y el ciclo primario; y otro para el ciclo secundario.
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1.5. La política de atención escolar
a los hijos de trabajadores migrantes

Entre esos problemas específicos se encuentra el de escolarizar a los hijos de
trabajadores migrantes, derivado de la libre circulación de trabajadores, que se
establece en los Tratados Originarios.
La necesidad de una buena asistencia social a los trabajadores migrantes y a
sus familias está presente desde los mismos Tratados Originarios14 y reafirmada en la Carta Social Europea15. Se concretó aún más en la Resolución 68/2
sobre Servicios Sociales a favor de los Trabajadores Migrantes, de 28 de
enero de 1968, adoptada por los Delegados de los Ministros. Esa resolución
marcó, de alguna manera, el inicio de concreción de una política social con los
grupos de población migrante que desencadenaría, en parte, las acciones educativas que se propusieron después para ese colectivo.
En ella se estima que la protección y la asistencia de los trabajadores migrantes
y de sus familias requieren, para ser eficaces, una estrecha colaboración entre las
autoridades de los estados de acogida y de origen en todos los terrenos.
Por ello, considerando que los artículos 1416 y 1917 de la Carta Social Europea
aseguran el efectivo ejercicio del derecho a los Servicios Sociales por parte de
los migrantes, así como garantizar el derecho a la protección y asistencia para
sí y para sus familias, se recomienda a los Estados miembros de la CE que tengan en cuenta en su política de asistencia social:

14

Baste recordar que el Tratado de la Comunidad Económica Europea de 1957, en la tercera parte, referida a “Las
políticas de la Comunidad”, dedica todo un título específico, el título III, a la política social.
15

La Carta Social Europea no es propiamente una disposición de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa
(que no debe confundirse con el Consejo Europeo, como ya se matizó en el capítulo sexto de la primera parte). No
obstante, la pertenencia al Consejo de Europa de los seis países que en aquel momento eran miembros de la CEE
nos permite asumir dicha Carta como parte de la “doctrina” en política social de estos países.
Fue firmada por el Consejo de Europa el 18 de octubre de 1961 en Estrasburgo y entró en vigor el 26 de febrero de
1965. España la firmó el 27 de abril de 1978 y la ratificó el 29 de abril de 1980, entrando en vigor para nuestro país
el 5 de junio de 1980, después de haber sido debidamente ratificada. El instrumento de ratificación español puede
encontrarse en el Boletín Oficial del Estado, nº 153, de 26 de junio de 1980, p. 14.533. El contenido completo de la
Carta Social Europea puede obtenerse en la página electrónica oficial del Consejo de Europa: http://www.coe.int

16

Titulado “Derecho a los beneficios de los Servicios Sociales”.

17

Titulado “Derechos de los trabajadores migrantes y sus familias a protección y asistencia”.
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La llegada de los años 70 va a suponer una mayor concienciación de la necesidad de realizar aún mayores esfuerzos en la coordinación de acciones educativas de diversa índole. Esos esfuerzos se traducen en propuestas puntuales
para problemas específicos.
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a) Que los trabajadores migrantes y sus familias deben disfrutar de los Servicios Sociales puestos a disposición de los ciudadanos nacionales.
b) Que debe ampliarse y perfeccionarse la organización de la asistencia social
a los trabajadores migrantes y a sus familias, especialmente desarrollando o
creando Servicios Sociales con medios y personal adecuado.
Además, en esta resolución se recomienda que los Gobiernos de los Estados
miembros tomen las medidas oportunas para conseguir objetivos tales como:
a) Ofrecer una buena información a los inmigrantes sobre todos aquellos aspectos útiles de la vida laboral y social del país de acogida.
b) Ofrecer, asimismo, información a los ciudadanos nacionales sobre la problemática de la población migrante a fin de que se mejore la comprensión
de aquéllos hacia éstos y se potencie una convivencia más armónica entre
ambos.
c) Ayudar a los emigrantes a preparar su partida, ofreciéndoles información
sobre los Estados hacia los que se dirijan.
d) Mejorar toda la asistencia necesaria para las poblaciones migrantes durante
sus trayectos migratorios, y facilitar el cumplimiento de las formalidades que
se requieran para realizar tales desplazamientos.
e) Asistir a los inmigrantes en su adaptación e integración en la sociedad del
país de acogida.
f) Proteger a la familia de los inmigrantes, potenciando desde diversas acciones la no separación de los miembros de las familias o ayudando a mantener los lazos en caso de que esa separación sea inevitable.
g) Asistir socialmente a los miembros de las familias de los trabajadores inmigrantes del mismo modo en que se asiste a los miembros de las familias de
los trabajadores nacionales.
h) Potenciar a los organismos públicos y privados para que estén en condiciones de ofrecer ayuda para cubrir las necesidades especiales de estos trabajadores.
Obviamente, la educación, integrada entre esas acciones sociales a las que se
debe dar cobertura, es atendida en disposiciones posteriores. El 27 de noviembre de 1970 se aprueba la Resolución 70/35 sobre la escolarización de los
hijos de los trabajadores migrantes, que supone el primer documento oficial
(aunque aún no obligatorio) que aborda la conveniencia de la escolarización de
los hijos de trabajadores migrantes.
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Tomando como base esas consideraciones, se recomienda a los gobiernos de
los Estados miembros de la Comunidad Europea que garanticen el ejercicio del
derecho a la educación de los hijos de los trabajadores migrantes. Se les recomienda también que tomen las medidas necesarias para poner en práctica una
serie de objetivos tales como facilitar la inscripción de estos alumnos en los distintos niveles del sistema educativo, posibilitarles el acceso a la educación en
condiciones de gratuidad, ofrecerles las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras ayudas sociales, y dotarles de la ayuda docente complementaria que su situación específica exija.
Esta recomendación servirá de estímulo a una disposición vinculante a este respecto, la Directiva de 1977, que veremos en el próximo capítulo.

1.6. 1971: un año de inflexión. Se inicia la
cooperación sistemática en el ámbito educativo
Como se dijo en el primer epígrafe de este capítulo, la mayoría de los autores que
estudian la política educativa de la Unión Europea no consideran que ésta exista
hasta 1971. Aunque desde estas páginas se ha defendido la existencia de una
política previa a la fecha, argumento que se ha apoyado en la muestra de las
acciones que se han presentando en los epígrafes precedentes de este mismo
capítulo, no cabe duda que el año de 1971 puede considerarse como punto de
inflexión en el planteamiento de las cuestiones sobre materia educativa.
En primer lugar porque, en su reunión de 27 de julio de 1971, la Comisión decide la creación de dos importantes órganos dentro de su seno dedicados al
estudio de asuntos de educación y cultura (JANNE, 1973: 9):

18

Se hacen aquí eco de algunos documentos internacionales ineludibles al respecto de esta cuestión que ya se
habían publicado cuando se redacta esa Resolución: Declaración Universal de Derechos Humanos (10-12-1948),
artículo 26; Declaración de los Derechos del Niño (20-11-1959), principio 7; Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (16-12-1966), artículo 13. Posteriormente, se proclamó la Convención de
Derechos del Niño (20-11-1989), artículo 28.
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En esta resolución se considera que la instrucción y la educación de los niños
es un bien inalienable18, aún en circunstancias difíciles como las generadas por
las migraciones internacionales; que existe la necesidad de proteger, en interés
de los hijos de los trabajadores migrantes, su patrimonio cultural y lingüístico,
así como hacerles disfrutar de la cultura del país de acogida; y, por último, que
los esfuerzos para facilitar la escolarización de los hijos de trabajadores migrantes favorecen su adaptación e integración, así como la de sus padres.
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a) Uno es el denominado “Grupo Enseñanza y Educación”, compuesto en un
principio por cuatro altos funcionarios, bajo las órdenes de los señores
Mercereau y Spinelli.
b) Otro es el “Grupo de Coordinación Interservicios”, compuesto por representantes de las Direcciones Generales de la Comisión a las que pudieran
afectar cuestiones de enseñanza. Este grupo estaba presidido por el señor
Mercereau.
Y, en segundo lugar, porque aparece la Resolución de los Ministros de Educación, de 16 de noviembre, relativa a la cooperación en el ámbito de la
enseñanza. Esta resolución supone una serie de hitos importantes: es la pri-

mera vez que se reúnen conjuntamente el Consejo y los Ministros de Educación
(BO, 4-1973: 49) y que se establece una disposición que incluya en el título de
forma explícita las palabras “cooperación” y “enseñanza” con carácter normativo de Resolución.
Su importancia radica en reconocer, por primera vez, la conveniencia de complementar con acciones educativas concretas las acciones relativas al libre ejercicio del derecho de establecimiento de las personas dentro de los territorios
de la Comunidad.
Así pues, la Resolución de 1971 se plantea la posibilidad de crear un Centro
Europeo de Desarrollo de la Educación. Tal aspiración se hace eco del punto
4 del Comunicado final de la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno
de la Haya, de 2 de diciembre de 1969, en el que se afirma, a sugerencia del
ministro francés Guichard, la necesidad de que Europa disponga de un “centro
excepcional de desarrollo, progreso y cultura”19.
Pero antes de disponer la creación de ese centro, la Resolución opta por la creación de un grupo de expertos al que estuvo asociada la Comisión. A éstos se
les encomendó la misión, por un lado, de analizar las distintas funciones que
tendría dicho centro; examinar sus aspectos de organización, funcionamiento y
financiación; y, lo más decisivo, estudiar las posibles competencias del mismo
en relación con las Comunidades Europeas para sentar las bases jurídicas de
la cooperación en materia de educación entre los distintos Estados miembros.
Por otro lado, se le pidió a ese grupo de expertos que hicieran el esfuerzo de
plantear alternativas sobre los demás medios de establecer una cooperación
activa en materia de educación nacional. A continuación, las conclusiones extraídas debían ser puestas, en común con los Ministros de Educación nacional y
representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo.
19

Comunicado Final de la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno celebrada en La Haya entre los días 1 y 2
de diciembre de 1969, apartado 4º.
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El Grupo de Expertos se constituyó con cuatro funcionarios de alto rango encabezados por el comisario Altiero Spinelli, que era miembro del “Grupo Enseñanza y Educación” que se acordó crear en la reunión de 27 de julio de 1971.

El primer informe lleva por título Bilan et perspective de l´activité du groupe
enseignement et éducation. Su objeto era describir lo que se había hecho hasta
el momento en materia de educación en la Unión Europea por parte del “Grupo
Enseñanza y Educación”, surgido a la raíz de la reunión del 27 de julio de 1971,
y del que formaba parte el mismo Spinelli.
El memorando, elaborado básicamente por Spinelli como desarrollo del informe, consistía en un proyecto titulado Memorando pour una action communautaire dans le domaine de la culture (JANNE, 1973: 9).
Francesco Gui presenta una interesante valoración de los aportes que hace
Spinelli, con estos dos documentos, a la política educativa comunitaria en ese
momento de su incipiente desarrollo. Afirma este autor que Spinelli era consciente de que la Comunidad Europea se enfrentaba a una nueva etapa caracterizada por el ingreso, efectivo a partir del 1 de enero de 1973, de tres nuevos
países (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido), y que pretendía que en esa nueva
etapa la política cultural y educativa de la Comunidad, hasta el momento escasa porque ni los Tratados Fundacionales ni la voluntad de los Estados lo favorecía, adoptase un nuevo protagonismo para promover el sentido de unidad
entre los ciudadanos de los nueve (2000: 29-58) y para facilitar su acercamiento a las instituciones comunitarias.
Pero los mencionados informes de Spinelli no fueron los únicos documentos
de reflexión que fructificaron a la sombra del nuevo impulso de la Resolución de
1971.
Uno de los documentos que, por extensión y profundidad de planteamientos,
más aporta a la búsqueda de fórmulas óptimas para articular la cooperación
comunitaria en educación es el denominado Informe Janne, de 1973, al que se
hará referencia a continuación.

1.7. El trascendental Informe Janne de 1973
A tenor de la dinámica que surge tras la Resolución de 1971, en la que la
Comisión trata de recabar informes de expertos sobre las formas más adecua31
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El Grupo de Expertos terminó sus trabajos en el plazo acordado de un año. Así
pues, a finales de noviembre de 1972 tenían listo un informe del que luego se desarrolló un memorando. Ambos fueron presentados a la Comisión por Spinelli y discutidos en la 230ª sesión de la Comisión, celebrada el 6 de diciembre de 1972.
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das de articular la política comunitaria de educación, la Comisión decide, en su
reunión de 19 de julio de 1972, encargar a Henri Janne20 la redacción de otro
informe sobre esa cuestión. Aún estaban gestándose los documentos de Spinelli
a los que se ha hecho referencia, pero la petición de otro informe encuentra
varias justificaciones. Primera, el Grupo de Expertos liderado por Spinelli está
demasiado vinculado a la Comisión. Además es un grupo pequeño de sólo cuatro personas y sus resultados se prevén meramente descriptivos, ya que el objetivo era que informasen sobre las acciones que había llevado a cabo la Comunidad hasta el momento.
Sin embargo, la idea de este nuevo documento es bien distinta. Se trata de realizar un informe, elaborado a partir de consultas a expertos sin vinculación necesaria con la Comisión. Y se pide, sobre todo, capacidad de prospectiva, inclusión de ideas de futuro que permitan abordar acciones concretas. Está
pensándose ya en el diseño de un Programa de Acción (aunque éste no llegaría hasta el año 1976).
Para hacerlo, Janne organiza una consulta, muy ambiciosa y analizada con rigor,
a un grupo de expertos compuesto por un total de 34 especialistas, no sólo de
todos los países que en aquel momento configuraban la Comunidad Europea21,
sino, además, con expertos de Norteamérica, Noruega y Suecia22.
El informe se presenta a la Comisión el 27 de febrero de 1973 con el sugerente título de Pour une politique communautaire de l´éducation23 (JANNE, 1973).
Comienza con una breve retrospectiva de las acciones llevadas a cabo en el
20

Nace en Bruselas en 1908 y muere en esa misma ciudad en 1991. En el momento en que la Comisión le encarga
el informe que lleva su nombre, Henri Janne goza de gran prestigio entre los miembros de la Comisión como experto
en temas tanto de educación como de integración europea y es objeto de un gran reconocimiento en el mundo
académico. Varios puestos en su trayectoria profesional avalan tanto el prestigio otorgado por unos como el
reconocimiento del que era objeto por otros. Por aquel entonces había sido ministro belga de educación nacional
(1963-1965) y ocupaba puestos relevantes del mundo de la ciencia y la cultura, tales como el de Presidente del
Comité Científico del Instituto de Sociología de la Universidad Libre de Bruselas, Presidente del Instituto de Estudios
Europeos de esa misma universidad y Presidente de la Comisión Científica encargado del proyecto de la Fundación
Cultural Europea “Europa 2000”.
21

Al margen de los seis países fundadores, hay que incluir aquí al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, por cuanto sus
procesos de adhesión estaban en curso. La fecha del encargo del informe es de 19 de julio de 1972 y el Tratado de
Adhesión de estos países, aunque no entró en vigor hasta el 1 de enero de 1973, ya había sido firmado el 22 de
enero de 1972. Cuando el Informe Janne se presenta a la Comisión, el 27 de febrero de 1973, esos países son ya
miembros de pleno derecho de las Comunidades Europeas.

22 Entre los destacados expertos que componían el selecto grupo se quiere resaltar aquí a dos de ellos: Henri
Brugmans, Rector del Colegio de Europa de Brujas (al que ya se hizo referencia en los capítulos cuarto y quinto), y
Torsten Husen, muy conocido por los comparatistas educativos por la abundante bibliografía que ha aportado a la
Educación Comparada, entre la que puede mencionarse aquí, por su compartido aprecio, la Enciclopedia
Internacional de la Educación, cuya primera edición en castellano data de 1989 ( editorial VicensVives).
23 El Informe Janne fue publicado en el Bulletin des Communautés Européennes, Suplemento nº 10 de 1973.
Además de figurar su referencia en el anexo A.II.1, como el resto de las disposiciones mencionadas, ésta se ha
decidido incluir en la bibliografía (JANNE, 1973) porque se ha utilizado aquí en varias ocasiones como cita
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La evaluación de las acciones realizadas hasta el momento permite concluir,
según el informe, que éstas son manifiestamente insuficientes, y demasiado
ligadas a lo económico, lo que da pie para argumentar la necesidad de intensificar la política educativa y, lo más importante, vincularla a otras políticas clave
y afines: la política científica (mediante la potenciación de la investigación conjunta y el diseño de planes para mejorar la formación científica y matemática de
los europeos) y la política cultural (dejando clara su apuesta por la difusión de
la idea de la existencia de una comunalidad cultural europea) (pp. 12-13).
Los aspectos políticos del problema de la educación a nivel comunitario son tratados a continuación. Cabe destacar la claridad con que se plantean estos problemas en el informe. Por un lado, la dificultad de asumir competencias y, por
otro, la dificultad de definir qué competencias deben asumirse, y en qué plazo.
El informe pone de manifiesto algunas reticencias nacionales a la hora de establecer una política común en materia educativa que vaya más allá del intercambio de información o del diseño conjunto de investigaciones.
Para superar estos problemas, la futura política educativa comunitaria debería:
a) Respetar las tradiciones educativas nacionales y las estructuras de los sistemas educativos, velando escrupulosamente para que ni siquiera la autonomía intra-nacional se viera limitada desde las instituciones europeas.
b) No limitar su acción a los países miembros, sino estimular la asociación de
terceros países a la reflexión sobre los problemas educativos para una búsqueda de soluciones conjunta que no se quede sólo en lo europeo.
c) Las Comunidades Europeas deben trabajar en íntima conexión con otros
organismos internacionales, muy especialmente los relacionados con educación y cultura, como la UNESCO o el Consejo de Europa.
d) La estrategia que debe diseñarse tiene que atender las demandas educativas a largo plazo (pp. 21-26).

24

En el repaso a ese marco jurídico, el informe hace referencias explícitas, entre otras, a algunas de las acciones que
se han mencionado aquí en los epígrafes precedentes de este mismo capítulo (los artículos 118 y 128 del Tratado de
la CEE, las Directivas y Resoluciones en materia de formación profesional y en materia de atención social a migrantes,
la creación de la Escuela Europea, etc.).
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campo de la educación, bien por parte de la Comisión Europea o bien por parte
de los Ministros de Educación de los países miembros (tanto en el seno del
Consejo Europeo como fuera de él, a nivel bilateral o multilateral). Dichas acciones están muy acertadamente enmarcadas en los fundamentos jurídicos que le
dan sentido24 (pp. 9-12).
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Los grandes objetivos generales para esa estrategia a largo plazo deberían
abarcar algunos grandes temas, como por ejemplo (pp. 30-46):
a) El aprendizaje de idiomas. Se considera esencial que los europeos sean
capaces de hablar alguna lengua europea además de la suya propia. Ahora
bien, se indica que el aprendizaje de idiomas no debe ser forzado, sino generarse desde experiencias positivas, por lo que resultaría de gran interés la
potenciación de intercambios de estudios que propiciaran la necesidad de
ese aprendizaje in situ. En cuanto a qué idioma debe ser el elegido para
aprender como segunda lengua, el informe ofrece un interesante debate
sobre si debe ser una de las dos lenguas más extendidas (inglés o francés)
o si debe dejarse libertad para elegir entre cualquiera de las lenguas europeas. El principio del respeto a la libertad de elección en esta cuestión debe
ser, a juicio del informe, tremendamente respetado. Por otra parte, se reconoce el valor de la pluralidad lingüística en Europa y se aboga por la difusión
de las lenguas menos habladas. También se ofrecen, en relación con este
objetivo, reflexiones sobre la edad más pertinente para iniciar el estudio de
la segunda lengua. Se dice al respecto que, aunque resulta óptimo el inicio
de una segunda lengua en edades tempranas, razones de viabilidad hacen
pensar que lo más adecuado sería marcarse como objetivo el integrar ese
estudio de la segunda lengua dentro del sistema escolar reglado, a partir de
la enseñanza secundaria, sin perjuicio de que se pueda estudiar en etapas
anteriores. El informe hace en este punto una marcada referencia a la necesidad de una buena formación del profesorado especializado en lenguas.
b) La movilidad, los intercambios y la cooperación. Estos objetivos deben ser
primordiales en la política educativa comunitaria. Para lograrlos el informe
recomienda la creación de estructuras organizativas y de financiación que
permitan estimular los viajes de estudios tanto de profesores como de alumnos. La movilidad debe ser especialmente potenciada en el ámbito universitario, con el ánimo de crear consorcios de universidades. En cuanto a la cooperación, hay que estimular aún más el intercambio de información. Un
medio podría ser a través de los consorcios de universidades que ya se propusieron, puesto que permitirían desarrollar investigaciones conjuntas entre
universidades de diferentes países.
c) La Educación Permanente. Para el informe, la adopción de una visión global
de la educación que asuma el paradigma de educación permanente es un
punto de partida esencial a la hora de diseñar la política educativa comunitaria. Desde el punto de vista del informe, la Educación Permanente supone
que la educación del hombre no se vea limitada al período escolar o a su
juventud, sino que se extienda a lo largo de toda su vida, convirtiéndose en
una dimensión socio-cultural más de su vida. Así, la educación permanente
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d) Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Se enfatizan las posibilidades
de los medios de comunicación de masas y de las tecnologías de software
para su correcta aplicación a la educación y, especialmente, en la formación
de adultos desde una concepción de Educación Permanente. La propuesta
es crear un órgano especializado que, desde esa perspectiva de educación
permanente, estimule la creación de software educativo y fomente la investigación de su aplicación a la formación, así como el intercambio de experiencias en este sentido. De nuevo, se hace una alusión a la importancia de
la formación del profesorado en este campo.
El informe aboga por la creación de un Grupo de Reflexión, basado en el conocimiento experto y en la independencia. Desde su carácter autónomo respecto
de la Comisión, el Grupo de Expertos debiera asistir a ésta en materia de educación para que se encontrasen los modos de alcanzar de forma rápida y eficaz
los objetivos propuestos (pp.47-48).
Para terminar, el informe presenta un amplio epígrafe de Conclusiones, en un
gran esfuerzo de síntesis. Esas conclusiones (pp. 48-56) resultan lo más relevante, por contenido y estructura, de todo el documento. Lo primero que las
conclusiones ponen de manifiesto es que la política educativa debe estar íntimamente unida a la política económica, a la cultural y a la científica. Las grandes líneas de esa política educativa debieran ser:
䊳

Respetar escrupulosamente las estructuras y las tradiciones nacionales en
materia de educación.

䊳

Favorecer, al mismo tiempo, una armonización educativa que permita una
concertación permanente a todos los niveles y haga posible intensificar los
intercambios.

䊳

Fomentar la asociación de países no comunitarios a las iniciativas educativas de las Comunidades.

䊳

Concertar las estrategias de acción con organismos internacionales especializados.

䊳

Crear un “Comité de Educación” al estilo del que existe, en virtud del Tratado de la CEE, para asuntos económicos y sociales (“Comité Económico y
Social”).
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se convierte en un factor potencial de desarrollo constante para la persona
y para la sociedad en su conjunto. Esta concepción implica, pues, no sólo a
la institución escolar, sino a empresas, sindicatos, universidades y a la sociedad en general, por lo que habría que crear foros que permitan trabajar conjuntamente a esas instancias.
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䊳

Elaborar una “Carta Europea de la Educación”.

䊳

Pensar acciones de mayor eficacia, más planteadas desde la acción y menos desde el discurso.

䊳

Tener una concepción global de la política educativa comunitaria, basada en
la Educación Permanente y de adultos, las nuevas tecnologías de la
educación, la formación permanente del profesorado, etc.

䊳

Actuar desde una óptica prospectiva.

䊳

Ejercer funciones compensatorias y complementarias de las políticas nacionales25.

La última parte de las conclusiones del informe concreta las seis áreas de
actuación que deberían ponerse en marcha de forma prioritaria:
1) Dimensión Europea de la Enseñanza. El reto en esta área es desarrollar un
sentimiento de pertenencia política, social y cultural entre los europeos que
trascienda, complementándolo y no sustituyéndolo, el ámbito del Estado-Nación. Para hacerlo hay que combinar oportunamente el apego tradicional a
las naciones históricas y el surgimiento de un cierto “nacionalismo europeo”.
Nada mejor para lograrlo que los intercambios entre europeos, que favorezcan la superación de estereotipos y prejuicios peyorativos.
En este área se proponen las acciones siguientes:
䊳

Introducir en la práctica de la enseñanza ilustraciones, textos y ejemplos que
permitan un mejor conocimiento entre los distintos pueblos de Europa.

䊳

Revisar los manuales de Historia de forma que se eviten los prejuicios y
estereotipos peyorativos y las alusiones maniqueas de unos países contra
otros.

䊳

Enfocar el estudio de la Historia desde las grandes corrientes que han
compartido los pueblos europeos, para poner énfasis en su comunalidad
ideológica, histórica y filosófica26.

䊳

Usar la geografía para superar las fronteras nacionales y destacar la relatividad
de las diferencias frente a la sustancialidad de las semejanzas entre los distintos grupos humanos. Conviene en este punto destacar la posibilidad de

25

Es lo que se ha definido más tarde, no sólo para el campo educativo sino para todas las políticas de la Unión, como
“principio de la subsidiariedad”. A él se hizo adecuada referencia en los capítulos quinto y sexto de la primera parte.

26 Es el enfoque que se intentó ofrecer en el primer capítulo de la primera parte al abordar el tronco de civilización
común a las culturas de los pueblos de Europa.
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䊳

Potenciar una enseñanza de la lengua que saque a la luz las estructuras
comunes de las lenguas europeas.

䊳

Enseñanza de un “civismo europeo”27 que ponga de manifiesto las prácticas
y las instituciones de la Comunidad desde el pluralismo y la democracia.

䊳

Estudiar la posibilidad de crear una “Agencia” a nivel comunitario que tenga
por objeto la producción de material didáctico (libros, ilustraciones,
cartografía, material audio-visual) para ofrecer a los centros educativos
medios de fomentar actitudes positivas hacia Europa.

2) Conocimiento de idiomas. El conocimiento de alguna lengua europea además de la propia es una “condición necesaria” para intensificar las relaciones, en todos los órdenes, entre los europeos. No obstante, hay que evitar
su aprendizaje bajo presión, estimulando, mediante viajes e intercambios, un
aprendizaje del idioma en situaciones reales. La elección de ese idioma
extranjero debe ser libre. Se recomienda enfatizar la formación del profesorado en este ámbito y fomentar la investigación lingüística sobre el aprendizaje de idiomas para facilitar la aparición de nuevos métodos de enseñanza
de lenguas, más eficaces y rápidos.
3) Intercambio y equivalencia de diplomas. La Comunidad debe crear las condiciones necesarias para estimular el intercambio de alumnos y profesores.
Entre esas condiciones, destaca la necesidad de contar con un sistema
claro de equivalencia entre los diplomas de los distintos países para facilitar
los intercambios y la libre movilidad.
4) Cooperación y creación de consorcios universitarios. La cooperación entre
universidades, mediante el modelo de consorcios permite estimular un modo
de trabajo conjunto entre investigadores de diferentes países. Deben prevalecer, en un principio, los consorcios entre universidades cercanas y fronterizas y que incluyan a un número reducido de estas, porque eso facilitará la
gestión del consorcio. Poco a poco, los consorcios deberían ir creando
“Centros de Excelencia” que fueran el faro que alumbre el europeísmo en
sus zonas de influencia académica, tales como institutos, bachilleratos, etc.

27 Posteriormente, esa expresión ha devenido en una más acorde que es la de “ciudadanía europea”, sobre todo
desde que dicho concepto adquiere carta de naturaleza jurídica en el Tratado de Maastricht, como ya se explicó en el
capítulo quinto de la primera parte.
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enfatizar el enriquecimiento mutuo de pueblos fronterizos de distintas naciones que se nutren de nuevas ideas mediante el intercambio cultural con sus
vecinos.
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5) Prioridad de la Educación Permanente. Para el informe, ese área debe
“constituir el dominio prioritario de la intervención de la Comunidad” (p. 54).
Para hacer efectivo ese principio, los sistemas educativos deben flexibilizar
sus estructuras de tiempo y espacio adoptando un uso apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación.
6) Medios de comunicación de masas y nuevas tecnologías. El empleo de los
medios de comunicación de masas y de las tecnologías de la información y
la comunicación puede aportar grandes posibilidades a la educación. Por
ello sería conveniente, según el informe, que la Comunidad creara un órgano competente para tratar los asuntos de software y hardware educativos.
Como puede apreciarse a partir de la lectura del resumen que aquí se ha presentado del informe, su contenido supuso un pilar fundamental a las acciones
que vendrían después. La Comisión incrementó sus acciones en materia educativa desde entonces, en muchas de las cuales puede encontrarse una relación directa con las propuestas que se hicieron en el Informe Janne. De ahí su
trascendencia. Sin ánimo de exageraciones, sus reflexiones no han perdido un
ápice de vigencia y las áreas de atención prioritarias señaladas en él siguen
focalizando aún hoy, 30 años después, las acciones de la Unión Europea en
materia educativa.

1.8. La Resolución de 1974:
Se crea el Comité de Educación
Poco tiempo después del Informe Janne, la Comisión presenta al Consejo para
su adopción la Comunicación sobre la educación en la Comunidad Europea
de 11 de marzo de 1974. En ella se recogen las ideas principales de los documentos presentados por Spinelli a la Comisión en diciembre de 1972 y el presentado por Janne en febrero de 1973.
Comienza la comunicación reconociendo la importancia de la educación para el
desarrollo global de la Comunidad y la necesidad de llevar a cabo una acción
comunitaria en el ámbito de la educación. Ahora bien, señala claramente que sería
poco deseable y alejado de la realidad pretender fijarse como objetivo de esa política común la armonización de los sistemas educativos de los países miembros,
sobre todo en términos de estructuras y de contenidos (párrafos 8 y 9).
Los aspectos fundamentales que propone la Comunicación para ser tenidos en
cuenta a la hora de diseñar un futuro programa de acción son: la movilidad de
estudiantes, profesores, investigadores y administradores de la educación
(tanto a nivel de los centros como de los ministerios nacionales); la educación
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Como puede apreciarse a primera vista, el paralelismo con las propuestas del
Informe Janne es notable. Y al examinar en el próximo capítulo el Programa de
Acción de 1976 veremos como ese paralelismo permanece.
Con esa Comunicación como preludio, apenas tres meses después se establece la Resolución de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 6 de junio de 1974, relativa a la cooperación en el sector educativo. Su sentido es avanzar en la línea de la Resolución de 1971, teniendo en

cuenta todos los documentos de reflexión surgidos en esos casi tres años.
En ella hay que destacar sus principios (epígrafe I):
1) La cooperación en el sector educativo deberá responder a los objetivos e
intereses específicos de dicho sector.
2) “La educación no deberá considerarse, en ningún caso, como un simple elemento de la vida económica”.
3) Deberá tenerse muy en cuenta el respeto a la diversidad de los sistemas
educativos nacionales y a las estructuras político-administrativas de cada
país en materia educativa. Especialmente, “la armonización de dichos sistemas o políticas no podrá considerarse un objetivo en sí mismo”
Puede apreciarse aquí ya claramente el cambio de signo que deviene de la idea
fundamental del Informe Janne: ya no se habla sólo de un ámbito educativo muy
concreto, como es el de la Formación Profesional, protagonista hasta ese
momento, sino de la educación en su sentido más amplio, dándole un carácter
de Educación Permanente. Y lo que es aún más importante, la educación cobra
un protagonismo desde su independencia del sistema económico productivo.
Ahora ya, sin duda alguna, la educación se hace presente en la acción de la
Unión Europea de una forma explícita y con un sentido propio y no instrumental.
Este avance decisivo se produce tras un período de inflexión histórica en la CE,
marcado por dos coordenadas: una, política; otra, socio-económica y laboral.
Políticamente, 1973 supone la ampliación de la CE de seis a nueve miembros,
con la integración en el seno de las instituciones comunitarias de Dinamarca,
Irlanda y el Reino Unido. En lo relativo al mercado de trabajo, la crisis económica del petróleo en 1973 obliga, entre otras cosas, a responder a las exigencias
de los nuevos mercados de trabajo con fórmulas innovadoras de formación; a
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de los hijos de trabajadores migrantes; y, por último, la dimensión europea de la
educación, basada en la adquisición de lenguas vivas, la inclusión de estudios
sobre Europa en las escuelas, la cooperación de las instituciones de enseñanza superior y el fomento de iniciativas de centros europeístas tales como las
Escuelas Europeas.
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readaptar la mano de obra a la nueva situación provocada por la crisis petrolera de 1973; y, finalmente, a preparar a los trabajadores comunitarios para el
correcto aprovechamiento de las nuevas tecnologías que, por aquel entonces,
comienzan a imponerse.
Así, la Resolución de 1974, aglutinando algunas de las áreas de atención prioritarias señaladas en los informes de expertos y en la Comunicación de 11 de
marzo, establece que la política educativa de la Comunidad, en esta primera
fase, abarcará los siguientes “campos prioritarios de actuación”:
䊳

Mejores posibilidades de formación cultural y profesional.

䊳

Mejora de la correspondencia entre los sistemas educativos de Europa.

䊳

Recopilación de documentación y estadísticas actualizadas en el sector de
la educación.

䊳

Intensificación de la cooperación entre los centros de enseñanza superior.

䊳

Mejora del reconocimiento académico de los títulos y períodos de estudio.

䊳

Fomento de la libertad de circulación y de la movilidad de profesores, estudiantes e investigadores, eliminando las barreras administrativas y mejorando la enseñanza de idiomas.

䊳

Conservación de una igualdad de oportunidades para el pleno acceso a
todas las formas de enseñanza.

Esos campos de actuación prioritaria serán, casi literalmente, los que inspiren el
Programa de Acción de 1976, que supone el inicio de la siguiente etapa en la política educativa de la Comunidad. Pero con ser eso importante, lo más trascendental de esta Resolución de 1974 es que crea una “infraestructura” decisiva para
desarrollar esa política: el Comité de Educación. El último párrafo de la Resolución
de 1974 crea el Comité de Educación asignándole la función de elaborar las medidas necesarias que permitan llevar a la práctica los campos prioritarios de actuación que se mencionan en ella. Según el Boletín de las Comunidades Europeas,
la primera reunión del Comité de Educación tuvo lugar en Bruselas el 18 de octubre de 1974 y, a partir de entonces, se reúne una vez al mes para
“apreciar las acciones emprendidas o ya realizadas en un ámbito europeo entre los
Estados miembros y en el seno de la Comunidad (...), y en cuidar de la elaboración
de proposiciones de acción en los sectores prioritarios definidos por la Resolución
de los Ministros del 6 de junio de 1974” (BO 10-1974: 51).

En la creación de este comité, vemos claramente como se ha seguido la indicación del Informe Janne de crear un grupo especializado para tratar específi40

Tampoco se recogió la idea de la Comunicación de la Comisión del 11 de
marzo de 1974, en la que se proponía que fuera el propio Consejo, y mediante
una Decisión, el que diera carta de naturaleza al Comité de Educación. Lo hace
al adjuntar a dicha Comunicación un Proyecto de Decisión del Consejo sobre
la Creación de un Comité Europeo de Cooperación en materia de educación
(BO, S3-74: 21; y DO, C-58, de 18 de mayo de 1974). El Comité de Educación
se crea con esta Resolución de 1974, sí, pero es mediante una Resolución y
no mediante una Decisión, y es desde los Ministros de Educación, reunidos en
el seno del Consejo, y no desde el propio Consejo. El “error” se enmendará
después, sólo en parte, cuando al aprobar el Programa de Acción de 1976,
quien lo establece es el Consejo, pero de nuevo se trata, tan sólo, de una
Resolución29.
Ese mismo día se decidió, mediante Resolución del Consejo, de 6 de junio de
1974, relativa al reconocimiento mutuo de títulos, certificados y diplomas,

crear otros comités consultivos con el objeto de establecer listas de títulos certificados y diplomas cuya equivalencia se pudiera reconocer como tal en todo
el territorio de la Comunidad. Es una medida que cobra un sentido prioritario en
el marco de la libre movilidad de trabajadores.

1.9. Una infraestructura decisiva: El Centro
Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional: CEDEFOP
Como se vio en el epígrafe 1.3 de este primer capítulo de la segunda parte, en
1971 se establecieron las Orientaciones generales para la elaboración de un
28

Que como ya se explicó en el capítulo sexto, se ejerce rotativamente por cada uno de los Estados Miembros.

29

Una vez más llamamos la atención sobre la importancia de distinguir el rango normativo de las disposiciones de la
Unión Europea así como las funciones de cada institución y las relaciones entre ellas para poder apreciar estos
matices. A ello se dedicó el capítulo sexto de la primera parte.
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camente temas de educación, dada la creciente importancia que va a adquirir
este tema de ahora en adelante. Ahora bien, los gobiernos de los Estados no
recogieron la idea del informe de que dicho grupo fuera independiente y actuara asesorando a la Comisión. El Comité de Educación nace de los propios
gobiernos y de la propia Comisión, convirtiéndose, de hecho, en parte de ellos.
En efecto, el Comité de Educación está compuesto por representantes designados por los Estados miembros y de la Comisión. Además, para vincular aún
más su dependencia al organigrama de funcionamiento de las instituciones
comunitarias, se asocia la Presidencia de dicho comité al gobierno que ejerza
la Presidencia del Consejo de la Comunidad Europea en cada momento28.
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programa de actividades a nivel comunitario en materia de Formación Profesional. En ellas se insta a “realizar un nuevo esfuerzo que afecte al conjunto de
los campos de la Formación Profesional –incluyendo en ella la orientación y la
información profesionales– a nivel comunitario, para reforzar y hacer más eficaces las actividades emprendidas hasta el momento” (epígrafe 4).
En la dirección de ese “nuevo esfuerzo” se enmarca la creación, en 1975, del
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)30,
uno de los pasos más definitivos en la política de la Unión Europea en materia
de Formación Profesional. Es un momento cargado de retos para la Formación
Profesional europea, debido a la crisis del petróleo y a la reconversión industrial
que se avecina, a la emergencia de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) como un nuevo sector profesional que atender, etc.
El origen legal del CEDEFOP se fundamenta en el Reglamento del Consejo
75/337, de 10 de febrero de 1975, modificado posteriormente por diversos
Reglamentos del Consejo (93/1946, de 30 de junio de 1993; 94/1131, de 16
de mayo de 1994; 95/251, de 6 de febrero de 1995; y 95/354, de 20 de
febrero de 1995). Su sede radica originariamente en Berlín Oeste (Alemania),
pero desde el 1 de septiembre de 1994 se traslada a Tesalónica (Grecia).
Su fin primordial es ayudar a la Comisión a fomentar el desarrollo de la Formación Profesional inicial y continua, así como contribuir a la elaboración de una
política común de Formación Profesional, especialmente en lo que a la homogeneización de los niveles de formación se refiere. Ambas tareas se realizarán
mediante la cooperación y el intercambio de información y experiencias relativas a este ámbito entre los Estados miembros31. Con esta pretensión, se encomiendan al Centro una serie de tareas específicas entre las que cabe destacar tres:
a) La informativa-documental, a través de la creación y gestión de un centro de
documentación especializado en Formación Profesional, encaminado a garantizar el intercambio y la difusión de información sobre las estructuras, las
investigaciones y las experiencias que tienen lugar en los países comunitarios
30

Información exhaustiva al respecto de este centro, y constantemente actualizada, puede encontrarse en su página
electrónica oficial: http://www.cedefop.eu.int.

31

Estrechamente vinculada al CEDEFOP, y con parecida finalidad, aunque con un énfasis mayor en los Recursos
Humanos, se crea en 1990 la Fundación Europea de Formación, mediante el Reglamento del Consejo 90/1360, de
7 de mayo de 1990, modificado posteriormente por el Reglamento del Consejo 94/2063, de 27 de julio de 1994.
Con ella se pretende principalmente contribuir al desarrollo de los sistemas de Formación Profesional de aquellos
países de Europa Central y del Este con los que existen programas de cooperación económica (y aceptados en la
actualidad como miembros de la Unión Europea) y con los Estados independientes de la antigua Unión Soviética y de
Mongolia (con los que la Unión Europea tiene igualmente programas económicos de cooperación). Asiste a la
Comisión Europea en la implementación del Programa TEMPUS, al que nos referiremos más adelante. Puede
encontrarse amplia información al respecto de esta Fundación en su página electrónica oficial: http://www.etf.eu.int.
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b) La investigadora, mediante la organización de cursos y seminarios, así como
la realización de proyectos piloto e investigaciones, de todo lo cual se editará y difundirá la documentación oportuna a través de un boletín comunitario sobre la Formación Profesional y las publicaciones que se consideren
pertinentes.
c) La concertadora, apoyando a la Comisión para favorecer un enfoque concertado de los problemas que afectan a la Formación Profesional y proponiendo iniciativas que aglutinen a todos los sectores sociales implicados en
los distintos Estados miembros.
Para cumplir estas tareas básicas el Centro mantiene contactos apropiados
con distintos organismos especializados, tanto públicos y privados como nacionales e internacionales, con las administraciones públicas y las instituciones de
formación, y con organizaciones de empresarios y de trabajadores.
El CEDEFOP está gestionado por un Consejo de Administración, cuya característica más destacada es que en él participan, además de representantes de
la Comisión Europea, representantes de los gobiernos de todos los Estados
miembros de la Unión Europea y, lo que es más significativo, representantes de
empresarios y sindicatos32. Un ejemplo de los frutos de esta colaboración cuatripartita impulsada desde el CEDEFOP es el intento de alcanzar el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otras calificaciones formales que acreditan la finalización de la Formación Profesional. Con este fin se establecen
diferentes disposiciones que procuran el establecimiento de criterios para elaborar correspondencias entre las titulaciones en los distintos Estados miembros33. A través de estos esfuerzos encaminados a armonizar las calificaciones
32

El CEDEFOP actualiza sus recursos humanos mediante Decisiones del Consejo. Una de las más recientes al
respecto es la Decisión del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, relativa a la renovación de los miembros del
Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, en la que se
establece la elección de los representantes de los gobiernos, de las organizaciones de trabajadores y de las
organizaciones de empresarios.

33

Entre estas disposiciones pueden destacarse algunas. La primera, la Decisión del Consejo 85/368, de 16 de julio
de 1985, relativa a la correspondencia de las calificaciones de formación profesional entre los Estados miembros de
las Comunidades Europeas, que establece la elaboración de una lista de dichas calificaciones reconocidas como
equivalentes que permita a los Estados miembros y a la Comisión establecer una clasificación de profesiones o
grupos de profesiones y niveles profesionales de Formación Profesional en la Comunidad y una mejor información a
este respecto. A continuación, la Directiva del Consejo 89/48, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema
general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sanciona Formaciones Profesionales de una
duración mínima de tres años, y la Directiva del Consejo 92/51, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo
sistema general de reconocimiento de Formaciones Profesionales, que completa la anterior, ambas encaminadas a
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en el campo de la Formación Profesional. La finalidad última de esta tarea es
facilitar un enfoque homogéneo de los problemas de la Formación Profesional y, por extensión, el reconocimiento recíproco de los certificados y
demás títulos que acrediten la Formación Profesional.
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de Formación Profesional no sólo se va a facilitar la libre circulación de los trabajadores en el espacio de la Unión Europea, sino que, además, van a servir de
base para afirmar una mayor convergencia de las políticas en materia de
Formación Profesional.
La creación del CEDEFOP, junto con la creación previamente del Comité de
Educación (que se vio en el epígrafe anterior), constituyen dos grandes infraestructuras que serán necesarias para seguir construyendo la política educativa posterior de la Unión Europea. Con ellas se da término a esta etapa y se inicia la otra, cuyo punto de arranque es el Programa de Acción en materia
educativa de 1976, al que nos referiremos en el capítulo siguiente.

1.10. Conclusiones: características definitorias
y factores explicativos de la política educativa
de la Unión Europea entre 1957 a 1976
A lo largo de las páginas de este capítulo se han descrito las acciones de las
instituciones de la Unión Europea desde los tratados originarios hasta la creación del CEDEFOP en 1975.
La consideración de este período como una etapa sustantiva en la política
educativa comunitaria es la primera conclusión que puede obtenerse de la descripción realizada. Frente a los autores que afirman que no existe política educativa prácticamente hasta los años 70, como ya se señaló en el primer epígrafe de este capítulo, se ha podido demostrar aquí que, mucho antes de esa
fecha, existen acciones relacionadas con la educación en sentido amplio. Y lo
que es más importante, son acciones de gran relevancia para lo que ocurrirá en
etapas posteriores.
Se trata de una etapa, no obstante, cuya nota definitoria es la timidez, ya que
existe fuerte reticencia por parte de los Estados miembros a dejar que la
Comunidad dicte normativa en el terreno educativo. Las reticencias se explican
desde muchos factores. En primer lugar, las diferentes tradiciones educativas
de cada uno de los países miembros. Además, las dificultades de armonizar
estructuras tan distintas, ya que entre los países miembros se encuentran presentes representantes de todos los modelos de sistemas educativos que imperan en Europa: Napoleónico, Anglo-Sajón, Germánico, Centro Europeo y Nórdico. Resulta también difícil armonizar la educación en países con tantas
diferencias en la administración de la educación, ya que entre los Estados miemseñalar los criterios que los Estados miembros han de seguir a la hora de establecer las correspondencias entre las
titulaciones.
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Así pues, con respecto al número y naturaleza de las disposiciones que aparecen en esta etapa, es cierto que en este período se encuentran pocas disposiciones y de un rango legal bajo34. No existen normas de gran calado vinculante
salvo dos excepciones dignas de mención: el propio Tratado de la Comunidad
Económica Europea y el Reglamento que establece la creación del CEDEFOP.
Es significativo que en esta etapa no aparece, por ejemplo, ninguna Directiva
(que tienen carácter vinculante).
Aún así, las disposiciones que se emiten son de gran importancia por cuanto
van marcando los principios intencionales, dibujando el marco de actuación en
el futuro.
Las áreas fundamentales en las que aparecen disposiciones vienen claramente definidas y tratan de responder a problemas puntuales que surgen del desarrollo de la creación de la Comunidad:
a) Por un lado, el tema estrella es el de la Formación Profesional. En efecto, las
primeras medidas, que poco a poco han ido haciéndose más numerosas,
acontecen, básicamente, en el ámbito de la Formación Profesional. No es de
extrañar si tenemos en cuenta que es el área más relacionada con el trabajo,
es decir, con lo económico, fundamentación originaria (aunque, como ya
vimos en la primera parte, sólo instrumental y no final) de los tratados. Entre
34

En el Anexo A.II.1.1 puede verse que el número de disposiciones de esta etapa, frente al de etapas posteriores, es
muy pequeño y que abundan las Resoluciones o Informes cuyo rango normativo es muy bajo.
Hay que reclamar en este punto la atención del lector sobre el capítulo 6 de la primera parte en que quedó descrito el
entramado normativo de las disposiciones de la Unión Europea, con el objeto de entender ahora, al referirnos a
aquellas que se emiten en el marco de la política educativa comunitaria, el carácter vinculante o no de las
disposiciones que emanan de sus instituciones, su ámbito de aplicación (Estados, instituciones o personas), su
aplicación directa o mediante normas de transposición de los diferentes Estados miembros, etc.
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bros también existen todo tipo de organizaciones administrativas posibles: distintos grados de descentralización (Bélgica, Reino Unido o Alemania); centralizadas (Francia); unitarias (Luxemburgo); con tendencia a la desconcentración
(Italia, Holanda, Dinamarca). Además, la educación se considera muy íntimamente ligada a la política nacional y a la estructura del Estado; de hecho, uno
de los elementos que determinan el surgimiento de los sistemas educativos es,
en gran medida, apuntalar el nacimiento de los Estados-Nación, ofreciendo una
formación a la ciudadanía que generase sentimiento de pertenencia y formase
a los cuadros medios del aparato burocrático del Estado. Por último, la educación está íntimamente ligada a la lengua y a la cultura de un pueblo, siendo el
principal canal transmisor de las mismas, y éstas representan elementos
imprescindibles para la forja de la identidad nacional. De alguna manera, ceder
competencias en educación representaría el riesgo de perder el control sobre
mecanismos que articulan el corazón mismo de la soberanía nacional.

Capítulo 1. Primera etapa: “Creación de infraestructuras”
Del Tratado de Roma (1957) al primer programa de acción en materia educativa (1976)

los objetivos económicos que marcan esas disposiciones cabe destacar los
siguientes:
a.1) Responder a las exigencias de los nuevos mercados de trabajo;
a.2) Readaptar la mano de obra a la nueva situación profesional provocada
por la crisis petrolera de 1973;
a.3) Preparar a los trabajadores comunitarios para el correcto aprovechamiento
de las nuevas tecnologías que, por aquel entonces, comienzan a imponerse.
b) Otro tema de gran interés es la equivalencia de títulos, diplomas y certificados que permita un mutuo reconocimiento de los mismos. El “Espacio
Profesional Único” que se pretende con la Comunidad hace de esta área
una cuestión primordial.
c) La atención a la población migrante es otra condición necesaria para poner
en marcha ese espacio donde los profesionales puedan moverse y establecerse sin restricciones.
Como ha podido verse, la motivación que justifica la atención a esas áreas
tiene dos fuentes de explicación:
a) Por un lado, la libre movilidad de trabajadores recogida en los tratados originarios, que afecta por igual a los tres temas.
b) Por otra parte, la necesidad de responder a los nuevos retos que se derivan
de las profundas transformaciones del mercado laboral y del sistema económico-productivo.
En esta primera etapa, y en un primer momento, la Política Social proporciona
cobertura jurídica a la introducción de medidas educativas. Si bien la educación como tal no figura entre las áreas de competencia de la Comunidad en los
tratados originarios, la inclusión en ellos de una Política Social (dentro de la
Tercera Parte del Tratado de la CEE, referida a “Las políticas de la Comunidad”
y, más concretamente, en el Título III de esa parte) permitió, como ya se indicó
en el segundo epígrafe de este capítulo, la existencia de referencias explícitas
a la Formación Profesional en el propio Tratado de la CEE (capítulo 1, de disposiciones sociales, artículo 118) y propició posteriormente el establecimiento de disposiciones normativas de diverso rango en ese ámbito.
Sea como fuere, lo cierto es que en esta etapa hay un denominador común a las
acciones analizadas, y es lo que se ha denominado en el título de este capítulo
como “creación de infraestructuras”. Hay que entender esta expresión en sentido
amplio. Las infraestructuras a las que aquí se hace referencia no son sólo de carácter institucional o normativo, sino también infraestructuras de carácter reflexivo.
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Estas infraestructuras, infravaloradas por esos autores que niegan la existencia
de política educativa en esta etapa, son fundamentales, porque sin ellas, toda
la política posterior no hubiera podido existir ya que son fuente de inspiración,
entre otras, del programa de acción de 1976, que da origen a la segunda etapa.
En él se recogen, por ejemplo, dos grandes epígrafes que habían sido apuntados ya como decisivos por el Informe Janne: La introducción en las escuelas
de la Dimensión Europea de la Educación (DEE) y el aprendizaje de idiomas.
Esa influencia sigue presente hoy: si analizamos el propio Tratado de la Unión
Europea en su actual formulación vigente, el artículo referido a educación
sitúa la DEE y el aprendizaje de idiomas entre los primeros puestos de sus objetivos35.
Además, las infraestructuras reflexivas que tienen su origen en esta etapa,
hacen alusiones constantes a la renuncia de cualquier intento de homogeneizar las estructuras o los contenidos de los sistemas educativos de los distintos
países miembros. Esas alusiones han cristalizado en un principio que sigue
siendo hoy, 30 años después, ineludible en la política educativa de la Unión
Europea: búsqueda de una política común armónica, pero huyendo de cualquier
intención homogeneizante.

35

No es momento aquí de dar mayor referencia de esos aspectos educativos del Tratado de la Unión Europea,
porque se hará más adelante, al referirnos a la tercera etapa, en el tercer capítulo de esta segunda parte.
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Entre las primeras, Infraestructuras Institucionales, no se puede olvidar que en
esta etapa, además de la Escuela Europea, se crea el CEDEFOP, la infraestructura de mayor envergadura (en clara coherencia con el hecho de que la
Formación Profesional ha sido denominada aquí como el “tema estrella” de esta
etapa). Entre las Infraestructuras de carácter reflexivo hay que mencionar el
Comité Consultivo para la Formación Profesión, el Comité de Educación, y los
numerosos comités consultivos para establecer las listas de los títulos, certificados y diplomas cuya equivalencia deberá reconocerse. Pero es que, además,
se crean dos grupos de expertos que tendrán una influencia posterior notable
en el desarrollo de la política educativa de la Unión. Uno es el que se origina en
la Resolución de 1971, para que realice un análisis sobre la pertinencia de un
posible “Centro Europeo de Desarrollo de la Educación”. Y otro, al que se hizo
detenida referencia en el epígrafe 1.7. de este capítulo, el trascendental Informe
Janne de 1973.

CAPÍTULO 2

Segunda etapa:
“Programas sectoriales”
Del primer programa de acción
en materia educativa (1976)
al Tratado de Maastricht (1992)

Segunda etapa: “Programas sectoriales”
Del primer programa de acción
en materia educativa (1976)
al Tratado de Maastricht (1992)
n la primera etapa, analizada en el capítulo anterior, se crearon las condiciones para que naciera un programa concreto de acción. Numerosos
documentos de expertos surgidos a principios de los años 70 y las Resoluciones de 1971 y 1974, ésta última con la puesta en marcha del Comité de
Educación, abonaron el terreno para que en 1976 se proclamase el primer
programa de acción en materia de educación emanado desde una institución
comunitaria.

E

Se trata ya de una propuesta de trabajo concreta, especificada en varias áreas,
que desplegó una serie de acciones, para cubrir cada una de ellas. A esas acciones nos dedicaremos en este segundo capítulo, al que daremos término en el
momento en que el Tratado de Maastricht, al incluir en el Derecho Primario
(Tratados Fundacionales) referencias explícitas a la educación, implica un nuevo
hito en la historia de la política educativa de la Unión Europea y obliga a un
replanteamiento de las acciones emprendidas hasta ese momento.

2.1. El Primer Programa de Acción en
Materia Educativa (1976)
2.1.1. Las bases
El 9 de febrero de 1976 surge la Resolución del Consejo y de los Ministros de
Educación, reunidos en el seno del Consejo, sobre un programa de acción en
materia de educación. El principal fundamento jurídico al que apela es la

Resolución de 1974 relativa a la cooperación en el sector de la enseñanza y que
ya había sugerido la creación de un Comité de Educación. Pero éste no es el
único. Se mencionan otros muchos fundamentos periódicos, entre los que deben
destacarse por su relevancia dos de ellos. Uno es el que emana del Parlamento
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Europeo en su sesión de 22 de septiembre de 1975 (DO, nº C 239, de 20 de
octubre de 1975) subrayando la importancia de la actividad de la Comunidad
en materia de educación. Otro, la indicación del Comité Económico y Social,
realizada tras sus sesiones de los días 23 y 24 de abril de 1975, en la que se
señala que “la educación tiene que desempeñar una función esencial si se quiere que la Comunidad se desarrolle totalmente y sobre bases sólidas” (DO, nº
C 255, de 7 de noviembre de 1975).
Al margen de esos fundamentos de carácter jurídico, el Programa de Acción
está profundamente inspirado en unas bases de reflexión que no son intrascendentes. Por un lado, la propia Resolución de 1974 establecía que ese Comité de Educación debería emitir un informe antes del 30 de junio de 1975 (apartado IV) para diseñar un plan de acciones concretas en el campo de la
educación. El Comité se reunió 23 veces desde su primera reunión que, como
se dijo, tuvo lugar el 18 de octubre de 1974. Presentó su informe en noviembre
de 1975 y el 10 de diciembre de ese mismo año fue adoptado por el Consejo y
los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo (BO, 12-1975: 10).
A la luz de ese informe, los Ministros decidieron que el Comité de Educación
prosiguiera sus trabajos con el objeto de finalizar el diseño de un programa de
acción y preparar las deliberaciones de los Ministros para que tal programa de
acción pudiera ser adoptado.
El texto final del programa de acción, tal y como se aprobó en la Resolución de
9 de febrero de 1976 (DO nº C 38, de 19 de febrero de 1976) recoge las ideas
del Informe Janne de 1973, perfiladas en la Comunicación de la Comisión del
11 de marzo de 1974, y concretadas en la Resolución de 6 de junio de 1974.
Veamos cuáles son las áreas de actuación propuestas por el programa.

2.1.2. Las áreas de actuación
El programa de acción de la Resolución de 1976 es extenso, mas no por ello
deja de ser concreto. Las acciones se establecen en su apartado IV y se organizan bajo grandes titulares, cada uno de los cuales representa un área de trabajo que incluye epígrafes concretos con propuestas de acción.
La primera de ellas se denomina “Mejores posibilidades de formación cultural
y profesional para los nacionales de los demás Estados miembros de las
Comunidades y de los países no miembros, así como de sus hijos” e incluye

los epígrafes de acciones 1 y 2. El primero se refiere a mejorar la acogida de
los hijos de los migrantes, permitiendo una adecuada adaptación al sistema
escolar del país de acogida y a su vida social. Para ello se propone trabajar en
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La segunda de las áreas del programa se refiere a la “Mejora de la correspondencia entre los sistemas educativos en Europa” y a ella se dedican los grupos de acciones de los epígrafes 3 al 7. En ellos, de forma sintética, se plantean las siguientes acciones:
䊳

Mejorar el conocimiento de los sistemas educativos y propiciar estudios
comparativos en este terreno (epígrafe 3).

䊳

Promover reuniones regulares entre los responsables de educación de los
países miembros así como visitas de estudio que permitan conocer la
realidad educativa de otras naciones (epígrafe 4).

䊳

Dar una Dimensión Europea a la experiencia de los profesores y de los
alumnos (nótese aquí la influencia del Informe Janne de 1973). Para lograrlo
se propone: fomentar la realización de visitas de estudio por parte de los
profesores; desarrollar los servicios nacionales de información y de consulta
para facilitar la movilidad y el intercambio entre los alumnos y los profesores de
distintos países; fomentar el contacto entre las autoridades de centros
educativos que tengan la formación del profesorado entre sus actividades;
desarrollar actividades de contenido europeo en las escuelas; mejorar los
sistemas de reconocimiento de períodos escolares en el extranjero; ofrecer la
posibilidad a los profesores de realizar parte de su formación en una escuela
de otro país; y crear centros de tipo europeo o internacional con programas
específicos y que empleen varias leguas en la enseñanza1 (epígrafes 5 y 6).

La tercera de las áreas está muy relacionada con la anterior, ya que se refiere a
la “Recopilación de documentación y de estadísticas actualizadas en el campo
de la educación”. Abarca los epígrafes de acciones números 8 al 12 y entre
1

La experiencia del Colegio Europeo de Brujas (al que hicimos breve referencia en la primera parte) y, sobre todo de
la Escuela Europea de Luxemburgo (de la que nos ocupamos detenidamente en el capítulo primero de esta segunda
parte) fueron precedentes cuyos buenos resultados permitieron seguir apostando por la creación de centros de este
tipo. Uno de los más emblemáticos fue el Instituto Europeo Universitario de Florencia, al que nos referiremos en el
siguiente epígrafe (2.2.) de este capítulo.
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tres direcciones: organizar una enseñanza acelerada del idioma de acogida;
mantener, al mismo tiempo, una enseñanza de la lengua y cultura de origen,
para no deshacer sus lazos culturales naturales; y ampliar la información a las
familias sobre las oportunidades de educación y de formación. El segundo epígrafe se refiere al intercambio de información y experiencias orientadas a mejorar los métodos pedagógicos de la enseñanza de los idiomas. Las propuestas
más relevantes en este sentido se encaminan a realizar experiencias piloto que
sean evaluables y fomentar la investigación en el campo del aprendizaje de idiomas. Igualmente, se determina la necesidad de reflexionar sobre la pertinencia
de crear escuelas donde la enseñanza se imparta en más de una lengua.
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todas las que en ellos se señalan, merece la pena destacar la creación de una
red de intercambios de informaciones que suponga la existencia en cada Estado
miembro de un servicio nacional de información sobre la educación en la
Comunidad. Esa red sería la que se creó en 1980 con el nombre de EURYDICE.
A ella nos referiremos en el epígrafe 2.3 de este capítulo.
La red propuesta ofrecerá información no sólo a los expertos sino que deberá
servir para elaborar guías que puedan ponerse a disposición de los estudiantes
y del público en general. Para la recogida de información los Estados miembros
asumen las normas adoptadas en el marco del Sistema Europeo de Información
en Materia de Educación (EUDISED) diseñado por el Consejo de Cooperación
Cultural del Consejo de Europa2.
La cuarta de las áreas trata sobre “Cooperación en el campo de la enseñanza
superior”, uno de los ámbitos más fructíferos de la política educativa de la Unión
Europea3. A ese área dedica los epígrafes de acciones 13 al 16. El primero de
ellos se refiere a la necesidad de intensificar los contactos entre las instituciones de Enseñanza Superior. Para lograrlo se proponen las siguientes acciones:
aumentar las vinculaciones institucionales entre ellos; organizar conjuntamente
jornadas de estudio; desarrollar programas comunes de estudio y de investigación. El segundo epígrafe se ocupa de la movilidad tanto de profesores e investigadores como de estudiantes. Para potenciarla, se invita a debatir formas comunes de acceso a la educación superior, estudiar fórmulas para becar los
intercambios y analizar cuáles son los principales obstáculos a la movilidad. El
tercer epígrafe aborda la necesidad de estudiar las condiciones para que los
períodos profesionales que un profesor realice en otro país le sean computados
en el suyo propio a efectos de antigüedad, pensiones, retiro, etc. El último de
los epígrafes insiste en la idea de mejorar las posibilidades del reconocimiento
académico de títulos y de períodos de estudio, para lo cual demanda nuevos
informes y sugiere la realización de consultas entre dirigentes políticos y expertos en educación.
La “Enseñanza de las lenguas extranjeras” es el tema de la quinta de las áreas
del programa. A ella se dedican los epígrafes de acciones números 17 a 19. Se
2

EUDISED es el acrónimo correspondiente a su denominación inglesa, European Documentation and Information
System for Education. Aunque asumido por la Comunidad Europea, es original del Consejo de Cooperación Cultural
(CCC) del Consejo de Europa, por lo que excede los límites de nuestro trabajo y no nos detendremos en él. Baste
decir aquí que uno de sus productos más significativos, sobre todo para el campo de la Educación Comparada, fue la
creación del tesauro multilingüe de educación. Actualmente, ese tesauro se edita conjuntamente con la red
EURYDICE de la Unión Europea y su última edición, de 1998, incluye los términos empleados en educación
organizados por sus equivalencias de traducción en las 11 lenguas oficiales de la Unión Europea. Puede consultarse
en la página electrónica oficial de EURYDICE (http://www.eurydice.org).
3

A la descripción del desarrollo de las acciones en este campo no nos referiremos en estos capítulos, ya que
reservamos su estudio, detallado para el capítulo quinto.
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Todas estas medidas deben ir precedidas de los correspondientes informes
sobre los sistemas de enseñanza de las lenguas en los distintos países que traten de verificar los métodos pedagógicos más eficaces para el aprendizaje de
lenguas.
La última de las áreas que se atiende es la “Realización de una igualdad de
oportunidades, con el fin de que todos puedan acceder a todas las formas de
enseñanza”. Los epígrafes de acciones asociados a este área son los numera-

dos del 20 al 22 en la Resolución, y ponen fin a la misma. En el epígrafe 20, se
considera la igualdad de oportunidades en educación un elemento imprescindible para conseguir la igualdad de oportunidades en todas las áreas de la
sociedad. Por ello se insta a los Estados Miembros a intercambiar puntos de
vista sobre la implantación del preescolar y sobre la organización de la enseñanza primaria en conexión con la secundaria de forma que se facilite a todos
los alumnos el acceso esta última; e igualmente, a estudiar las modalidades de
enseñanza secundaria obligatoria para valorar su extensión, sus contenidos, etc.
(epígrafe 21). Además, la Comunidad dará prioridad a las medidas que tengan
que ver con preparar a los jóvenes para la vida activa y el trabajo, facilitar su
paso del estudio a la vida laboral y mejorar sus posibilidades de conseguir
empleo (epígrafe 22).
A partir de estas seis áreas, se inician programas de actuación en materia educativa que intentan cubrirlas, los cuales serán analizados en los epígrafes siguientes, pero antes, y aún dentro de este epígrafe (2.1), trataremos de hacer una
somera valoración de este primer programa de acción en materia de educación.

2.1.3. Aportaciones principales
El primero de los aspectos destacables de la Resolución de 1976 es que se
trata de la primera disposición en materia educativa que emana directamente
del Consejo y de los Ministros de Educación. Las anteriores (1971 y 1974) eran
resoluciones de menor rango. La de 1971 era, simplemente, una Resolución de
los Ministros de Educación, por lo tanto no tenía cobertura jurídica de ninguna
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pretende que todos los alumnos puedan aprender dos lenguas de la Comunidad, para lo cual se propone la oferta de una lengua extranjera en todos los
centros educativos. Además, se pone énfasis en la necesidad de contar con un
profesorado muy bien preparado en el terreno de la enseñanza de idiomas, por
lo que se considera oportuno que todos los profesores de lenguas hagan parte
de su formación inicial en una región que hable la lengua que impartirá. Los
intercambios de alumnos y profesores son también propuestos dentro de estas
acciones.
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institución de la UE (ni la Comisión ni el Consejo). La de 1974 era de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de tal forma que el Consejo da cobertura a la resolución, pero no es del Consejo. Sin embargo, ésta
de 1976 es del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno
del Consejo. Esos matices, que parecen simples, no son baladíes si atendemos
a la naturaleza de las instituciones y de las disposiciones normativas y jurídicas
de la UE4.
Por otro lado, la concreción de acciones específicas, organizadas en áreas de
actuación, supone reconocer la necesidad de materializar las reflexiones que en
esta cuestión se habían suscitado hasta el momento. La política educativa,
pues, se va haciendo progresivamente más real y tangible, alejándose cada vez
más, de un plano meramente teórico para acercarse progresivamente al plano
de las actuaciones.
Por otra parte, se da carta de naturaleza al Comité de Educación. Si bien éste
se había creado en la Resolución de 1974, al no haber sido aquélla adoptada
por el Consejo, sino por los Ministros de Educación en el seno del Consejo su
carácter era informal. Al disponer este Programa de Acción la creación de un
Comité de Educación y provenir esta disposición del Consejo (la institución
más elevada en términos de jerarquía jurídica dentro de la UE), dicho Comité
adquiere una relevancia que antes no tenía y un reconocimiento normativo del
que antes no disfrutaba5.
Este programa va a dotar de fundamento jurídico a todas las acciones puntuales que en materia de educación se desarrollaron con posterioridad, las
cuales, de una u otra manera, intentarán cubrir las distintas áreas de actuación
establecidas en su artículo IV.
Sobre las áreas de actuación también caben apuntar algunas aportaciones interesantes. Es un programa a la vez integrador y prospectivo. Es integrador por cuanto se hace eco de las ideas de los informes de Spinelli y Janne (referidos anteriormente) y de las disposiciones previas más destacadas (Resolución de 1971,
Comunicación de 1974 y Resolución de 1974) sobre todo en lo relativo a movilidad, aprendizaje de lenguas, cooperación en el sector de la enseñanza superior y
dimensión europea de la educación. En este sentido no supone una ruptura con la
línea anterior en política educativa, sino una profundización en la misma.
Es, además, prospectivo porque va mucho más lejos que un mero plan para
Formación Profesional, como parecía ser el riesgo dadas las acciones funda-

4

Remitimos a este respecto al capítulo sexto de la primera parte.

5

A ello se hizo referencia al hablar de la Resolución de 1974.
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2.2. El Instituto Universitario Europeo de Florencia
2.2.1. ¿Centro intergubernamental o comunitario?
El mismo año en que surge el primer Programa de Acción en Materia de
Educación comienza su andadura el Instituto Universitario Europeo de Florencia, concretamente en noviembre (EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE,
2002: 3). No obstante, la idea tiene sus orígenes, al igual que la creación del
Colegio Europeo de Brujas, en el Congreso de La Haya de 19487, y se recoge en uno de los tratados originarios firmado en Roma en 1957, el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). En
su artículo 9, apartado 2º se dice que se crearía una institución universitaria8,
aunque los objetivos de esa institución se limitaban a la investigación sobre la
energía nuclear.
Negociaciones posteriores ampliaron el campo de acción de esa institución universitaria y surgió así la idea de crear un Instituto de carácter universitario, de alto
nivel, de naturaleza europeísta. El convenio que le dio origen es cuatro años anterior al Programa de Acción de 1976: se firmó el 19 de abril de 1972 (BO 6-1972:
capítulo preliminar; y BO 6-1974: 18) pero no se publica en el Diario Oficial hasta
el 9 de febrero de 1976 (DO, serie C, nº 29, de 9 de febrero de 1976), justo el
mismo día en que el Consejo adopta la Resolución mediante la que se establece
el Programa de Acción. Parece una casualidad de la historia, pero no lo es.
6

Se está haciendo referencia a la Decisión de 1963 sobre los principios de la política de FP y al Reglamento de
1975 que crea el CEDEFOP.

7

Remitimos de nuevo a las referencias que se hicieron de estos temas en la primera parte. En el capítulo 3 se
mencionó, en su epígrafe 3.5, dedicado a los europeístas españoles, la influencia de Salvador de Madariaga en la
creación del Colegio de Europa. Y en el capítulo 4, en el epígrafe 4.4, referido al Congreso de La Haya, se destacó la
importancia de dicho Congreso para poner en marcha la idea del Colegio Europeo de Brujas.
8

Al igual que se hizo cuando se mencionó el Tratado de la CEE en el epígrafe 1.2. del primer capítulo de esta
segunda parte, hay que indicar que se ha consultado la primera versión del mismo, solicitada a la Biblioteca de la
Comisión, en Bruselas, desde donde se remitió un ejemplar en formato digital TIF, que era la versión escaneada de la
traducción al castellano del tratado original en francés que se hizo con motivo del ingreso de España en las
Comunidades Europeas en el año 1986.
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mentales establecidas hasta el momento (recordemos que las únicas disposiciones normativas con rangos elevados habían sido en el terreno de la Formación Profesional)6. Con este Programa de Acción se otorga a los planteamientos educativos una fundamentación mucho más amplia que la exclusivamente
relacionada con el mercado laboral. Esa fundamentación encuentra dos cimientos: el primero, la educación como promotora de la propia idea de la unidad
europea; el segundo, la educación como elemento fundamental para el desarrollo de la igualdad de oportunidades sociales.

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

Existe una explicación para estos desfases que, a primera vista, originan confusión
en quien se acerca a la investigación histórica de este Instituto. Una rigurosa explicación se encuentra en la obra editada por Palayret (1996: 169 y ss.) sobre la
Prehistoria del Instituto Universitario de Florencia. La firma del Convenio que lo
crea, en 1972, se establece a título intergubernamental esto es, no se firma bajo
los auspicios de las Comunidades Europeas, sino que lo firman los representantes de los jefes de Estado o de Gobierno, con independencia de las Comunidades Europeas. Así pues, en sus orígenes, esta institución no puede incluirse
como constitutiva de la política educativa de la Comunidad.
Sin embargo, la Comisión pretendió desde un primer momento que el Instituto
tuviera el marchamo de la Comunidad. En el Boletín de las Comunidades
Europeas se encuentra un interesante debate al respecto (BO, 3-1974: 107108). Una vez firmado el Convenio en 1972, pero aún no ratificado por los
Estados firmantes y, por tanto, sin haber empezado a funcionar, en un informe
presentado por el Sr. Klepsch al Parlamento Europeo el 15 de marzo de 1974,
su autor deplora que el Instituto “sea un establecimiento intergubernamental y
no un establecimiento comunitario”. Sigue diciendo su informe:
“Del Tratado de Roma [...] se desprende claramente que la Comunidad debería
encargarse de poner en pie una política común de la enseñanza y de la cultura. En
consecuencia era necesario hacer participar a la Comunidad, como tal, en la gestión y el funcionamiento de un instituto universitario europeo. Si el instituto efectúa
trabajos de investigación sobre los problemas europeos sin participación alguna de
la Comunidad, sólo puede ejercer efectos negativos en los esfuerzos de la
Comunidad tendentes a poner en práctica una política común de la formación y la
cultura, que reviste importancia primordial para el desarrollo ulterior de la integración política” (BO, 3-1974: 107-108).

En la misma línea se pronuncia en ese debate el representante de la Comisión,
el Sr. Lardinois, que “reafirmó la necesidad de una participación de la Comunidad en el Instituto” (BO, 3-1974: 108). El parecer del Parlamento es coincidente con el de la Comisión. En la resolución final del Parlamento sobre la
sesión de ese día se dejó explícito que:
“El Parlamento lamenta vivamente que, a pesar de las peticiones reiteradas del
Parlamento Europeo, el convenio no establezca explícitamente lazos institucionales
entre el Instituto Universitario Europeo y las Comunidades Europeas. El Parlamento
desea que los gobiernos de los estados miembros aceleren la adopción de iniciativas que permitan a las instituciones europeas participar efectivamente en la gestión
y en el funcionamiento del Instituto Universitario Europeo” (BO, 3-1974: 108).
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Pero la decidida voluntad de los Ministros de Educación de que el Instituto tuviera un carácter europeísta y el impulso de la política comunitaria entre 1972 y
1976 derivado de las Resoluciones de 1971 y 1974 y de los informes de Spinelli
y Janne hacen que, a la postre el Instituto se integre en la dinámica de la
Comunidad como lo refleja el hecho de que su Convenio de creación se publique en el Diario Oficial en 1976, tras la ratificación de todos los Estados miembros por entonces (los nueve). Así, el Instituto comienza a funcionar en noviembre de 1976.

2.2.2. Sentido, objetivos, estructura y temáticas
El Instituto tiene su sede en Florencia. Según el artículo 2 del Convenio mediante el que se crea, nace con la misión “de contribuir, mediante su acción en
el campo de la enseñanza superior y de la investigación, al desarrollo del patrimonio cultural y científico de Europa tanto en su globalidad como en su diversidad”. Así pues, su temática de trabajo aborda los grandes movimientos y las
instituciones que caracterizan la Historia de Europa y su evolución, tomando en
consideración las relaciones con otras culturas no europeas.
Para alcanzar estos objetivos, el Instituto realiza docencia e investigación al más
alto nivel universitario y puede establecer convenios de cooperación con las
universidades y con todos los organismos de enseñanza y de investigación
nacionales o internacionales que deseen colaborar, así como con Estados u
organismos internacionales.
Las responsabilidades sobre las orientaciones generales del Instituto y sobre su
financiación recaen sobre el Consejo de Gobierno, compuesto por los representantes de los Estados miembros. El presupuesto de funcionamiento se fija
por períodos correspondientes a los años naturales9.

9

Las contribuciones financieras de los Estados miembros que originariamente firmaron el Convenio de creación
se distribuyeron como sigue: Alemania: 21,16 %; Francia: 21,16 %; Reino Unido: 21,16 %; Italia: 21,16 %; Bélgica:
6,04 %; Países Bajos: 6,04 %; Dinamarca: 2,47 %; Irlanda: 0,62 %; y Luxemburgo: 0,19 % (artículo 19). Ese reparto
de contribuciones ha ido evolucionando a medida que se han integrado más países a la Unión Europea y, por tanto, al
Consejo de Gobierno. Para el ejercicio del año 2002, por ejemplo, el conjunto de los gobiernos miembros del
Consejo Superior del Instituto aportaron el 57,2% de los ingresos del Instituto, mientras que la Unión Europea
financió el 12,7%. El resto del presupuesto procede de las deducciones especiales a las remuneraciones del
profesorado (8,9%), de los servicios prestados por informes e investigaciones (13,5%), de la financiación aportada
por los Archivos históricos de la Comunidad Europea (3,6%) y el resto de aportaciones y donaciones diversas (4,1%)
(los datos proceden del Informe Anual del Presidente, 2002, presentado en la primavera de 2003 y disponible en la
página electrónica oficial del Instituto: http://www.eui.it).
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Este debate fue, de hecho, uno de los factores determinantes que propiciaron
que aún en 1974, casi dos años después de la firma del Convenio, éste no se
hubiera ratificado.

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

Pero es el Consejo Académico la instancia que asume los poderes en materia
de investigación y de enseñanza (artículo 9.1). Su jefatura la ostenta el presidente del Instituto. En su origen, estaba compuesto por los siguientes miembros (artículo 9.2):
䊳

Presidente;

䊳

Secretario General, quien participa en los trabajos pero sin derecho a voto;

䊳

Jefes de departamento;

䊳

Representantes de los profesores adscritos al Instituto en su plantilla;

䊳

Representantes del resto de los profesores (colaboradores, visitantes);

䊳

Representantes de los investigadores.

Las funciones de ese Consejo Académico vienen definidas en el artículo 9.5:
䊳

Elaborar los programas de estudio e investigación;

䊳

Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual y en el
proyecto de las previsiones financieras trienales;

䊳

Ejecutar las disposiciones en materia de investigación y de enseñanza;

䊳

Designar a los jefes de departamento, profesores y demás miembros del
personal docente que vayan a formar parte del claustro;

䊳

Determinar las condiciones bajo las que se expedirán los títulos y certificados;

䊳

Establecer la lista de miembros de los tribunales de admisión y de fin de
estudios;

䊳

Examinar el borrador de la memoria de actividades elaborado por el presidente del Instituto y presentado al Consejo Superior.

En lo que respecta a su organización académica, el Instituto está formado por
cuatro departamentos consagrados, respectivamente, a las disciplinas de Historia y Civilización, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas y Sociales. Además, dispone en su seno del Centro Robert Schuman para
estudios avanzados y de una de las mejores bibliotecas del mundo sobre temas
de integración europea del mundo.
Siguiendo el principio de pluralidad cultural, el Instituto tiene como lenguas oficiales las que van siendo lenguas oficiales en la Unión Europea. No obstante,
por operatividad, para cada una de las actividades académicas se elegirán de
entre las lenguas oficiales dos lenguas de trabajo, teniendo en cuenta los cono60

Cuando el Instituto comienza a funcionar se da un paso más hacia la consecución de una de las acciones previstas en el Programa de Acción de 1976, la
que se contemplaba en su epígrafe 6: “creación de centros de tipo europeo o
internacional con programas específicos y que empleen varias lenguas de enseñanza”. Desde entonces hasta ahora,
“Más de quinientos jóvenes investigadores de toda Europa (...) han trabajado en
sus doctorados bajo la supervisión de los 50 profesores del Instituto. La investigación de estos profesores y de los 60 visitantes posdoctorales (...) supone una
fuente intelectual e independiente única para Europa” (EUROPEAN UNIVERSITY
INSTITUTE, 2002: 3).

2.3. La Red de Información y Documentación
Educativa de la Comunidad Europea (EURYDICE)
Otra de las medidas propuestas en el Programa de Acción de 1976 que se
ponen rápidamente en marcha es la relativa a la pertinencia de crear una base
documental y de datos que permitiera el ágil intercambio de información sobre
los diferentes aspectos de la política educativa en los países miembros de la
Comunidad Europea, así como de las estructuras de sus sistemas educativos
(artículo IV. 9) y que dio lugar a la creación de la Red de Información y Documentación Educativa de la Comunidad Europea (EURYDICE).

En enero de 1978 el Comité de Educación decide crear la mencionada red, y
los primeros pasos de la misma se dieron en 1979, mediante la entrada en funcionamiento de la unidad central en Bruselas (INFG, 1979: aptdo.456, p. 233).
De manera oficial, la entrada operativa de la red tiene lugar el 16 de septiembre
de 1980 (BO, 9-1980: 43; e INFG, 1980: aptdo. 521, p.228).
La red EURYDICE es, básicamente, una base de datos sobre aspectos de política educativa gestionada por los responsables nacionales para tomar decisiones políticas en el terreno de la educación10. Sus objetivos fundamentales se
pueden sintetizar en dos:
10

Toda la información útil para usuario está disponible en la página electrónica oficial de EURYDICE (http://www.
eurydice.org), diseñada en tres idiomas: Alemán, Francés e Inglés. Información sobre EURYDICE se encuentra
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cimientos lingüísticos y las preferencias de los miembros del cuerpo docente y
de los investigadores. Por eso es obligatorio que los miembros del cuerpo
docente y los investigadores tengan conocimientos suficientes de al menos dos
lenguas entre las oficiales del Instituto. El procedimiento de selección de las
lenguas para cada actividad que se diseñe en el Instituto lo determinará el
Consejo Superior por unanimidad.

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

1) Promover estudios e investigaciones sobre política educativa en los Estados
miembros y sobre sus sistemas educativos de forma que se genere una
información útil para los responsables de la toma de decisiones en materia
de educación dentro de la UE y para las propias instituciones de la UE para
el diseño de su política educativa.
2) Difundir esa información ofreciéndola a todos los interesados en el mundo
de la educación en Europa.
Para lograr esos objetivos, EURYDICE contempla una estructura organizada en
unidades nacionales11. Se dispone de al menos una unidad en cada país miembro, aunque algunos poseen más de una, como por ejemplo el Reino Unido, en
donde existe una unidad para Inglaterra y Gales y otra para Escocia12.
Al frente de todas esas unidades nacionales y a efectos de coordinación de la
red, existe la Unidad Central, en Bruselas, que comenzó sus trabajos en 1979,
como ya se ha indicado. Esta Unidad Central depende la de Dirección General
de Educación y Cultura de la Comisión Europea.
En el caso de España, la Unidad nacional se encuentra inscrita en el Área de
Estudios e Investigaciones del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE)13.
Las actividades de EURYDICE han crecido con el tiempo. En un principio, la
red proporcionaba a la Comisión de la Comunidad Europea servicios de información, internos y externos, en materia de educación, tratando de mejorar así
los mecanismos de información existentes y atender a las necesidades de información de los sistemas nacionales. Por otra parte, procuraba reunir y organizar
toda la información posible sobre los sistemas educativos de la Unión Europea.
Para alcanzar esos cometidos iniciales, en sus primeros momentos desempeñaba dos tareas básicas:

también en el sitio electrónico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (http://www.mec.es/cide/eurydice/
acercaeurydice/).
11 Los enlaces electrónicos a cada una de las unidades nacionales están disponibles en la dirección digital
http://www.eurydice.org/Contacts/en/frameset_members.html).
12

En el momento presente forman parte de la red un total de 30 países: todos los Estados actuales de la UE, así
como los 10 países que aspiran a incorporarse en mayo de 2004 y los dos que aspiran a hacerlo en 2007, así como
los tres países integrados en el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).
No hay que confundir el Espacio Económico Europeo con la denominada zona euro. El primero supone un espacio
de libre comercio (exenciones aduaneras y aranceles comunes frente a terceros países) que abarca a los países de la
UE y a tres países que, sin pertenecer a ella, se han asociado a dicho espacio (los ya mencionados Islandia,
Liechtenstein y Noruega). La zona euro, sin embargo, se refiere a los doce países de la UE que han optado por
compartir el euro como moneda única europea en sustitución de sus monedas nacionales (los quince actuales salvo
Dinamarca, Suecia y el Reino Unido).
13

Actualmente la sede de la Unidad Española de EURYDICE está radicada en la C/ General Oraá, nº 55 de Madrid.
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2) Consulta de la documentación existente en las Unidades Nacionales, como
resultado de las preguntas y respuestas que se intercambian en la red. Este
servicio se facilita a todos los usuarios investigadores, sin más restricciones
que las impuestas por la propia naturaleza de la información requerida.
Con el paso del tiempo, las exigencias a EURYDICE, tanto desde la propia
Comisión Europea como desde los Estados miembros devienen en una redefinición de sus actividades ampliando éstas y haciéndolas más complejas. El origen de ese cambio hay que buscarlo en la Resolución del Consejo y de los
Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 6 de diciembre
de 1990, relativa a la red EURYDICE de información sobre educación en la
Comunidad Europea que se establece a partir de un informe de la Comisión

sobre los diez años de actividad de EURYDICE.
La Resolución de 1990 insiste en la necesidad de redefinir y desarrollar mejor
la red. De sus aspectos novedosos pueden destacarse el incremento de la
cooperación educativa, con intercambio de información a través de la red; la elaboración de una red informatizada de educación (actualmente en funcionamiento); la coordinación con el Centro para el Desarrollo de la Formación Profesional
(CEDEFOP), con la Red de la Comunidad Europea de centros nacionales de
información sobre el reconocimiento académico (NARIC)14; y la continuidad de
las relaciones de EURYDICE, con la OCDE y el Consejo de Europa. Además
se vincula a la Red con la acción de visitas de estudio para especialistas en
educación (ARION).
Posteriormente, las Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación,
reunidos en el seno del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, sobre la red
Eurydice de información sobre la educación en la Comunidad Europea, se amplían los aspectos a tener en cuenta para evaluar la evolución futura del estudio
de los métodos de trabajo solicitada por el Consejo y los ministros en la
Resolución de 6 de diciembre de 1990. Entre ellos, destacan los elementos
circunstanciales que se han producido con posterioridad a su solicitud, como
son la integración de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y
la evolución de las necesidades de información para el desarrollo de la cooperación entre los Estados.
14

De esta red nos ocuparemos más adelante, al referirnos a las acciones en materia de reconocimiento de diplomas.
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1) Intercambio de preguntas y respuestas concretas entre las autoridades educativas nacionales, a través de la Unidad Nacional correspondiente de la red.
A este servicio sólo tenían acceso los responsables políticos en materia educativa de los países miembros de la Comunidad Europea. Muy excepcionalmente, investigadores de reconocido prestigio, pero siempre mediante organismos oficiales de los Ministerios de Educación correspondientes.
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acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

A partir de entonces, las actividades de la Red se han hecho más complejas y
más numerosas15. Actualmente, y desde la puesta en marcha del programa
SÓCRATES en 1995, EURYDICE se encuentra integrada en dicho programa
(al que se hará referencia en el próximo capitulo). Hoy en día, las actividades de
la Red pueden organizarse en seis bloques16:
1) El primer bloque de actividades tiene que ver con la elaboración de informes
actualizados sobre el sistema educativo de cada país. A tal fin, cada Unidad
Nacional realiza un Informe del Sistema Educativo. Todos los informes se
ubican en la página electrónica de la Red de manera que se dispone de una
base de datos (denominada EURYBASE) de fácil acceso y disponible gratuitamente. Los informes están redactados en el idioma nacional y en versión
inglesa.
Como no podía ser de otra manera, la estructura descriptiva del sistema educativo es homogénea en todos los informes, lo que permite hacer estudios de
naturaleza comparativa. Así, la EURYBASE se convierte en un instrumento
imprescindible no sólo para los políticos de la educación de cada país sino
también para todos los investigadores en el área de Educación Comparada.
En este mismo grupo de actividades puede incluirse la publicación de información de carácter más general sobre los sistemas educativos, que es posible a partir de los informes previamente mencionados. Entre este tipo de
obras pueden destacarse Estructuras de los Sistemas Educativos y de
Formación en la Unión Europea, las Fichas Nacionales (resumen breve de
los informes de cada país) o el Glosario Europeo de Educación.
2) Se elaboran, igualmente, actualizaciones de los indicadores de la educación
europea, labor que se desarrolla conjuntamente con la Oficina de Estadís15

La Resolución del Consejo, de 5 de diciembre de 1994, relativa al impulso de las estadísticas sobre educación y
formación en la Unión Europea, había puesto ya de manifiesto la importancia de desarrollar un sistema de
estadísticas compartido por todos los países y había presentado los principios y procedimientos, además de los
objetivos, tareas y prioridades de las acciones que se emprendieran en esa línea.
Los principios y procedimientos exponen que estos estudios estadísticos deben ser ofrecidos por cada país,
compartidos por todos y comparables para cada uno de ellos. Un producto muy interesante sería la introducción de
cuadros comparables de los sistemas de educación y formación profesional de los Estados miembros. Estas
comparativas se introducirían en Internet y se publicarían periódicamente.
Los objetivos, tareas y prioridades deberán permitir abordar el tema estableciendo las bases para la elaboración de
los cuadros comparativos. Después se desarrollarían las estadísticas correspondientes y los instrumentos de
investigación comunes, en coordinación con la UNESCO, la OCDE y el Consejo de Europa. Una coordinación que
serviría también para realizar contribuciones de cara a la revisión de la “Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación”, que se estaba llevando a cano en ese momento.
Se solicita el desarrollo de un programa de datos estadísticos básicos, el análisis de las estructuras nacionales y
sistemas de clasificación del gasto educativo y sus recursos, la coordinación de redes para estudios estadísticos y
posibilitar el intercambio de experiencias mediante el programa TES (Training of European Statisticians).
16

Seguimos aquí la exposición que ofrece la propia página electrónica oficial de la Unidad Española de Eurydice
(http://www.mec.es/cide/eurydice/actividades/index.html).
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3) El tercer bloque de actividades tiene que ver, precisamente, con la elaboración, en el seno de la propia EURYDICE, de estudios e investigaciones de
carácter comparado sobre distintos aspectos de los sistemas educativos.
Hasta el momento son muy numerosas las publicaciones de este tipo que
están disponibles y abordan un amplio espectro de áreas (secundaria, fracaso escolar, dirección de centros, etc.).
4) Dentro de sus tareas de asesoría a los políticos de la educación y a la
Comisión Europea, EURYDICE elabora documentos específicos que sirven
como apoyo documental a las presidencias comunitarias o a las reuniones de
ministros de Educación. En este bloque se pueden mencionar dos publicaciones de amplio eco: Forward Planing in Education in the Member Stataes of
the European Union y Lifelong Learning in the European Union.
5) El sistema de intercambio de información entre las unidades de la red,
mediante las preguntas que se formulan de unas unidades a otras, gestionadas por la Unidad Central, sigue funcionando, habiéndose mejorado notablemente desde sus inicios, gracias a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que han permitido acelerar el tiempo de
respuesta.
6) Por último, la difusión de todas esas informaciones constituye una ocupación esencial dentro de EURYDICE. Así toda la información generada está
disponible gratuitamente en versión electrónica en su página digital y, en
muchos casos, traducida a todas las lenguas oficiales de la Unión.
Entre sus logros más meritorios hay que señalar que no cabe ninguna duda de
que EURYDICE ha contribuido de forma decisiva a un mejor conocimiento
mutuo de los sistemas educativos entre los países de la Unión y se ha convertido hoy día en un recurso ineludible a la hora de acercarse al estudio de cuestiones educativas europeas, sobre todo para los investigadores de la disciplina
de Educación Comparada. Ello ha sido posible, entre otros factores, por la alta
cualificación de quienes trabajan en la red, la inestimable coordinación de los
jefes de cada una de la Unidades Nacionales, el disciplinado rigor técnico de
sus estudios, la metodología colegiada de trabajo, la sistematicidad de sus análisis comparativos, el carácter multidisciplinar, multicultural y plurilingüe de sus
equipos, el amplio despliegue de recursos técnicos, la fluida conexión con otros
organismos internacionales de índole educativa (Consejo de Europa, UNESCO, OCDE, BM) y un largo etcétera.
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ticas de la Unión Europea, Eurostat. En el ámbito de los indicadores se publican obras tales como Cifras clave de la educación en Europa (bienal) y
Temas clave de educación, también de carácter bienal, que procuran, centrarse en aspectos concretos de los sistemas educativos.

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

2.4. Dimensión Europea en la Educación
Una de las menciones significativas del Programa de Acción de 1976 era la
referida a la Dimensión Europea de la Educación (DEE). La necesidad de introducir la DEE en los centros escolares de la Unión Europea era una advertencia
recurrente de muchos documentos anteriores: los informes de Spinelli de 1972 o
el Informe Janne de 1973 lo reflejaban de forma explícita (ya se ha hecho referencia a ello); tanto es así que se introdujo de forma extensa en la Comunicación
de la Comisión al Consejo, de 11 de marzo de 1974 sobre L´éducation dans
la Communauté Europénne (BO, S3-1974)17.
Sin embargo, en la enumeración preliminar de lo que luego serán las grandes
áreas de actuación del Programa de Acción de 1976, que están reflejadas en la
Resolución de 1974, no aparece explícita esa referencia a la DEE. ¿Qué puede
haber ocurrido? Una posible interpretación es que los gobiernos tuvieran miedo
de que la DEE supusiera cierta “cesión de soberanía” en lo relativo a los contenidos de la enseñanza. No es de extrañar si caemos en la cuenta de que algunas de las cuestiones propuestas en la Comunicación de 1974 pueden resultar
“intervencionistas” tales como introducir al menos una lengua extranjera en los
estudios, incluir referencias a la historia de Europa o incrementar el número de
tesis doctorales referidas a temas relativos a la integración europea. La consideración de estas acciones como “intervencionistas” carece de fundamento si
se es consciente de que se trataba de meras recomendaciones que podrían
impulsarse desde los Estados miembros y en los Estados miembros, en las que
el único concurso de la Comisión sería el apoyo a esas actividades, incluso financieramente (BO, S3-1974: 13).
Sea como fuere, y probablemente debido al diálogo entre los miembros de la
Comisión y los representantes de los gobiernos (el Consejo), al final, en la Resolución que éste aprueba estableciendo el Programa de Acción en Materia
Educativa de 1976, la DEE se recoge de forma explícita en el apartado IV.5.1.
Allí se reconoce la necesidad de “dar una dimensión europea a la experiencia
de los profesores y de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias en
la Comunidad”, para lo que se prevén, como se dijo en su momento, cierto tipo
de acciones entre las que figuran visitas de estudio e intercambios para personal docente, intercambios de estudiantes, actividades escolares con contenido
europeo, etc.
Nueve años después, a modo de balance, aparecen las Conclusiones del
Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
17

En la Comunicación, la referencia a la Dimensión Europea de la Educación ocupa un capítulo entero, de las pp. 11
a 15, con un peso específico dentro del documento de casi un tercio –la extensión total de la Comunicación es de
17 páginas–).
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de 27 de septiembre de 1985, sobre un mayor realce de la dimensión europea de educación. Según estas Conclusiones, la DEE debe apuntalar una

䊳

Promover la enseñanza de lenguas extranjeras como elemento importante
para el fortalecimiento de la Comunidad Europea.

䊳

Fomentar las medidas encaminadas a estimular los contactos entre los
alumnos de diferentes países, como la creación de servicios de información
para facilitar intercambios entre las escuelas de los Estados miembros; o
medidas para estimular el interés de éstos hacia otros países, como cursos
específicos de lenguas y civilizaciones, becas de viaje, etc.

䊳

Realzar una visión europeísta en los programas de estudios, en los ciclos de
formación de los profesores y en el material didáctico. Eso implicaría necesariamente la cooperación entre los centros, la realización de seminarios para
la formación de profesores, el desarrollo de material didáctico y la presencia
de la dimensión europea en los programas de formación de profesores.

䊳

Día de sensibilización hacia Europa. A partir de la idea de celebrar el día
europeo en las escuelas se propone la creación de una jornada de sensibilización hacia Europa a la luz de los informes del Comité “Europa de los
ciudadanos”. Deja bajo la competencia de los Estados las normas de
desarrollo y el contenido de las acciones.

䊳

El apoyo de la Comisión a las iniciativas de los Estados miembros fortaleciendo los canales de consulta. El Comité de Educación presentará un
informe bienal sobre la marcha de los trabajos en los países.

Todas esas acciones serán posteriormente definidas con mayor grado de concreción, y para el período 1988-1992, en la Resolución del Consejo y de los
Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 24 de mayo de 1988, sobre
la dimensión europea en la enseñanza. Aquí se puntualiza que la introducción

de la dimensión europea en la enseñanza es un elemento clave para el desarrollo de la Comunidad Europea, puesto que, a través de ella, se contribuye a
“fortalecer en los jóvenes el sentido de la identidad europea y aclararles el
valor de la civilización europea, de las bases sobre las cuales los pueblos europeos pretenden hoy en día fundar su desarrollo, concretamente la salvaguardia de los principios de la democracia, la justicia social y el respeto de los
derechos humanos” (aptdo. II.1).
Para ello se proponen una larga serie de acciones entre las que destacan:
1) Incorporar la dimensión europea en los sistemas educativos;
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unión más estrecha entre los ciudadanos de Europa. Las acciones mediante
las que podría conseguirse se definen como sigue:
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2) Diseñar programas escolares que aborden la cuestión europea desde una
perspectiva multidisciplinar;
3) Elaborar material pedagógico pertinente que apoye la introducción de la
dimensión europea en la enseñanza.
4) Enfatizar, en la formación inicial y permanente de los profesores, la dimensión europea de la educación, así como facilitarles, mediante actividades y
otras medidas, la incorporación de esa dimensión europea de la educación
a su quehacer educativo diario;
5) Estimular los contactos entre alumnos y profesores de distintos países de la
Comunidad Europea, tanto para mejorar su competencia lingüística como
para experimentar el enriquecimiento cultural que supone el conocimiento de
gentes de otras nacionalidades y contribuir con ello a armonizar un sentimiento de identidad europea.
El seguimiento de las actividades emprendidas tanto por los Estados miembros
como por la Unión para introducir la DEE se recogió en 1991 en un informe titulado Primer Informe sobre el Desarrollo de las acciones emprendidas por los
Estados miembros de la Comunidad Europea tendentes a reforzar la Dimensión
Europea de la Enseñanza (1991). Previamente se había elaborado desde
EURYDICE (1987) un repertorio sobre material pedagógico dedicado a esta
cuestión. De ellos podemos destacar que en España el Ministerio de Educación
y Ciencia elaboró una carpeta de material didáctico titulada Europa sin Fronteras o que la Comisión Europea financia una Universidad Europea de Verano
para que los docentes puedan intercambiar experiencias educativas y didácticas sobre la dimensión europea de la educación.
Más tarde, y ya con la perspectiva de la aprobación del Tratado de Maastricht
en 1992, verá la luz el Libro Verde sobre Dimensión Europea en la Enseñanza
(1993), si bien se trata ya de un documento que pertenece a los que aquí se
han considerado como “reflexiones extratégicas” por lo que será objeto de estudio en el capítulo cuarto de esta segunda parte.

2.5. Acciones principales en el ámbito del
Reconocimiento de Títulos
Ya quedó indicado, al final del primer capítulo, que el reconocimiento mutuo de
títulos, certificados y diplomas de carácter educativo entre los Estados miembros de la Comunidad era un tema presente desde los primeros documentos
relativos a educación y formación emanados desde las instituciones comunitarias. Se justificó allí con el argumento de que era una condición sine qua non
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2.5.1. La Red NARIC
Avanzando en esa línea, desde 1984 funciona en los distintos países de la
Comunidad Europea la Red de Centros Nacionales de Información para el
Reconocimiento Académico, con el acrónimo NARIC, proveniente de su denominación inglesa –Network of National Academic Recognition Information
Centres–18.
Cada uno de los centros nacionales son establecidos por designación de los
Estados miembros, por lo que pueden presentar entre sí algunas diferencias
jurídicas y funcionales. En términos generales, éstos dependen de los Ministerios de Educación o de las universidades19. No obstante, por regla general,
ofrecen la información necesaria sobre los trámites pertinentes para las convalidaciones que se desean y ayudan a los miembros de comités para elaborar las
listas de títulos susceptibles de reconocimiento mutuo así como a los coordinadores que asisten a la Comisión a la hora de diseñar las Directivas de la
Unión Europea sobre el reconocimiento de títulos a efectos del ejercicio profesional. Los centros de la red NARIC no toman las decisiones, sino que tiene
funciones de asistencia para quienes lo hacen y de información para el público
usuario en general.
Sus actividades de asistencia e información se complementan con otras que
sirven para mejorar el sistema de reconocimiento de titulaciones, tales como:
䊳

Organizar reuniones regulares (cada dos años) de los directores de los
centros;

18 Toda la información actualizada al respecto de esta red puede encontrarse en su página electrónica oficial:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/agenar_es.html.
19

En España, la Red NARIC se gestiona desde la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, dependiente de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Está
situado en el Paseo del Prado, nº 28 de Madrid. Se puede acceder a su página electrónica desde la dirección digital:
http://www.mec.es/inf/comoinfo/titextranj/sght.html.
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para la correcta puesta en marcha de la libre circulación de trabajadores que
era intrínseca a la propia Comunidad. Como también se indicó allí, ya desde el
6 de junio de 1974, y por la Resolución del Consejo relativa al reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros diplomas, se habían previsto el establecimiento de listas de títulos, certificados y otros diplomas susceptibles de mutuo
reconocimiento, así como la creación de comités consultivos organizados por
áreas de profesiones (artículo III). Así, el Programa de Acción de 1976 incluyó
el reconocimiento mutuo de títulos, certificados y diplomas como una de las
acciones prioritarias (epígrafe 16).
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䊳

Establecer grupos de trabajo sobre cuestiones de interés general;

䊳

Conceder ayuda económica en el marco de las visitas de estudios de la
Comisión, para permitir a empleados de los centros visitar a sus homólogos de
otros países participantes a fin de conocer mejor los sistemas y procedimientos
nacionales de reconocimiento académico;

䊳

Conceder ayuda económica para proyectos destinados a promover el reconocimiento en su entorno nacional y apoyar la cooperación transnacional en
este campo (talleres, seminarios de formación, proyectos de estudios transnacionales, comunicación electrónica, publicaciones, etc.).

En la actualidad, y como ocurre con la red EURYDICE, existen Centros Nacionales de la red NARIC en todos los Estados miembros de la UE, así como en los
países que se integrarán previsiblemente a ella en los años 2004 y 2007, a los
que hay que añadir los tres países integrados en el Espacio Económico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega). De hecho, NARIC trabaja en íntima conexión con EURYDICE, estando hoy en día ambas redes integradas en
el programa SÓCRATES.
Los Centros Nacionales se ocupan también de las actividades que tienen que
ver con el Consejo de Europa y la UNESCO para el Reconocimiento de Titulaciones de Educación Superior en la Región Europea. Pertenecen, pues, a la red
ENIC del Consejo de Europa y la UNESCO20. NARIC, a su vez, está integrada en la Red europea para el aseguramiento de la calidad en la educación superior, ENQA –European Network for Quality Assurance in Higher Education–,
cuyo origen data de 1999.

2.5.2. El énfasis en la Formación Profesional y en la Educación Superior
Sucesivas disposiciones legales comunitarias han ido facilitando el reconocimiento mutuo de diferentes títulos expedidos en distintos países de la Comunidad, a fin de hacerlos convalidables en todo el territorio comunitario. Las disposiciones más primigenias se hicieron en el ámbito de la Formación Profesional. En
1985 apareció la Decisión del Consejo, de 16 de julio de 1985, relativa a la
correspondencia de las calificaciones de Formación Profesional entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas.
Con la entrada en vigor del Acta Única Europea (AUE) de 1986, las medidas
tendentes a facilitar el mercado interior cobran un nuevo impulso dado que se

20

Ambas redes gestionan un sitio web común con vínculos a los 30 sitios web nacionales: www.enic-naric.net.
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Por eso, en 1988 y con rango de directiva, aparece una disposición que va a
servir de marco para los actos jurídicos posteriores que reconocerán títulos de
educación superior en diversas áreas profesionales. Se trata de la Directiva del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones
profesionales de una duración mínima de tres años22.

Además, ha habido alguna otra, de inferior rango legal, como la Recomendación,
de 21 de diciembre de 1988, relativa a los nacionales de los Estados miembros
en posesión de un título expedido en un país tercero, que insta a los Estados a

que faciliten el acceso de estas personas al ejercicio de profesiones reguladas,
reconociendo certificados, títulos y diplomas.
Queda claro que el énfasis en la cuestión de reconocimiento de títulos se pone
en los campos de la Formación Profesional y de la Educación Superior. El primero ya era objeto de atención desde el primer momento por parte de las disposiciones educativas comunitarias. Al segundo, aunque también se le prestó una
atención preferente, ahora asume un papel protagonista. En cualquier caso,

21

Según el artículo 13 del Acta Única Europea de 1986, “La Comunidad adoptará las medidas destinadas a
establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que terminará el 31 de Diciembre de
1992 (...). El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías,
personas servicios y capitales estará garantizada de acuerdo a las disposiciones del presente Tratado” (DO, L-169/7,
de 29 de junio de 1987).

22 A partir de ella, e incluso antes, existen numerosas directivas puntuales relativas al reconocimiento de determinados
títulos por grupos de profesiones afines. Obviamente, su mera enumeración aquí resultaría prolija en exceso y, por
tanto, fuera de lugar.
Una relación exhaustiva de las directivas sobre el reconocimiento de títulos puede encontrarse en BAINBRIDGE, S. y
MURRIA, J. (2000): La era de la Formación. La política de la formación profesional a escala europea, Salónica, p. 23
Baste mencionar que las que más rápidamente tuvieron lugar y con mayor facilidad se pusieron en marcha son las
relativas a las familias profesionales de la medicina y la arquitectura.
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establece su puesta en práctica efectiva y completa para el 1 de enero de
199321. A partir de esa fecha la libertad de circulación de las personas en el
interior del territorio de la Unión y la posibilidad de establecimiento libre de los
trabajadores seria ya un hecho incontestable. En ese contexto, hay que ocuparse de manera aún más intensa de fomentar la libre circulación de profesionales. Los responsables comunitarios, que habían considerado siempre que el
reconocimiento recíproco de títulos educativos y profesionales expedidos en
los distintos países miembros de la Comunidad Europea por los distintos
Estados miembros era una condición sine qua non para hacer posible esa libre
circulación, ven ahora reforzada esa idea y perciben la necesidad de llevarla a
la práctica con urgencia en el terreno de los profesionales de más alto nivel académico, con el ánimo de facilitar el intercambio de “cerebros” en el territorio de
la Unión.
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ambos niveles educativos están íntimamente relacionados con el mercado laboral y con la libertad de movilidad de trabajadores.

2.5.3. Un apunte sobre los términos de equivalencia y reconocimiento
Llegados a este punto del epígrafe sobre reconocimiento de títulos, se considera preciso matizar, aunque sea de forma somera, la distinción entre equivalencia y reconocimiento23.
El término de equivalencia hace referencia a una estimación, basada en el análisis comparativo detallado del plan de estudios de dos titulaciones, para cotejar si la formación ofrecida por ambos es igual. Por su parte, el reconocimiento
se refiere a una valoración global que evalúa todo el conjunto de la formación
recibida por el estudiante durante una titulación. El reconocimiento puede darse
para una titulación o bien para una período de estudios. Así, va más lejos que
la equivalencia por cuanto supone la aceptación, tal cual, del título que se reconoce, adquiriendo con él los derechos de admisión en otro centro educativo o
en un puesto de trabajo. Así, los títulos o los períodos de estudio pueden ser
reconocidos aunque los programas de esas titulaciones no sean equivalentes.
Un ejemplo de reconocimiento académico sería un diplomado al que se otorga
la diplomatura en otro país sobre la base de los estudios cursados en su país de
origen, o una persona a la que se permite continuar los estudios en otro país sin
tener que superar ningún tipo de examen de recuperación o prueba adicional.
Existen, en el ámbito de la Educación Superior, tres niveles de reconocimiento:
1) El reconocimiento de las cualificaciones adquiridas durante períodos de
aprendizaje anteriores o mediante la experiencia profesional previa.
2) El reconocimiento de breves períodos de estudio relacionados con la movilidad de los estudiantes24.
3) El reconocimiento de estudios terminados25.
El reconocimiento de títulos constituye un aspecto primordial de la política educativa de la UE, no sólo durante esta etapa, sino en todas ellas. Su importancia
23 Red NARIC, Centro Nacional de España. Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homnologaciones.
Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (http://www.mec.es/inf/comoinfo
/titextranj/sght.html).
24

En el caso de la movilidad europea dentro del nivel de la Educación Superior universitaria, por ejemplo dentro del
ámbito de ERASMUS, el marco que lo articula es el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, del inglés
European Credit Transfer System), al cual nos referiremos detenidamente en el capítulo quinto, al hablar del Espacio
Europeo de Educación Superior.
25

En el caso de la movilidad europea dentro del nivel de la Educación Superior universitaria, por ejemplo dentro del
ámbito de ERASMUS, el marco que lo articula es el denominado Suplemento al Diploma, al que también se hará
detenida referencia en el capítulo quinto, al hablar del Espacio Europeo de Educación Superior.
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se deriva, lógicamente, de la necesidad de adoptar acuerdos sobre las calificaciones profesionales para que los trabajadores puedan hacer efectivo el derecho a trabajar en cualquier país de la Unión.

2.6.1. Preparando el camino para los Programas de Acción
El ámbito de la Formación Profesional sigue estando durante este período posterior al surgimiento del Programa de Acción de 1976 en el centro de los intereses de la política educativa de la UE. Ahora, esos intereses se van a concretar, básicamente, en distintos programas, entre los que cabe destacar el
programa PETRA. Pero antes hubo de abonarse el terreno con disposiciones
anteriores que lo fueron gestando.
La primera de ellas data de 1979. Se trata de la Resolución del Consejo, de 18
de diciembre, sobre la formación en alternancia de los jóvenes. En ella se estima que la formación en alternancia, es decir, compartiendo el tiempo entre los
estudios y el trabajo, es especialmente adecuada para jóvenes en formación
posobligatoria, para jóvenes que buscan empleo, ya que se beneficiarían de
medidas especiales de formación para su integración en el mercado de trabajo,
y para jóvenes trabajadores sin formación profesional adecuada.
Según la Resolución de 1979, debe potenciarse el establecimiento de programas coordinados y de estructuras que permitan la cooperación entre los responsables de la formación y la experiencia laboral. Los programas deberán responder a las exigencias de la evolución tecnológica y de las profesiones, pero
tienen que estar adaptados a los destinatarios. Es importante ampliar el número
de oficios cubiertos por este tipo de formación y dedicar un período de formación adecuado fuera del lugar de trabajo.
Un aspecto necesario para que la formación en alternancia de los jóvenes sea
eficaz de cara a la libre movilidad de trabajadores es el control y el reconocimiento de la formación recibida. En este sentido, los procesos formativos deben
estar aprobados por las autoridades competentes, reconocidos por éstas y por
sus homólogas en otros países de la Unión Europea.
Otra disposición es la que surge en 1983, introduciendo la preocupación por
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Es la Resolución del
Consejo, de 2 de junio de 1983, sobre las medidas relativas a la formación
profesional para las nuevas tecnologías de la información. En ella queda reflejada la importancia que, hace 20 años, comenzaban a adquirir las nuevas tec73
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nologías en el ámbito laboral respecto al desarrollo de las competencias de los
trabajadores y a la empleabilidad de éstos.
Según esta Resolución, las acciones deben orientarse hacia:
䊳

La sensibilización de los trabajadores para que se inicien en el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, así como en la valoración de su aplicabilidad y de sus consecuencias sociales.

䊳

La toma en consideración de las necesidades específicas de formación de
los mandos intermedios en el marco de programas de formación para las
nuevas tecnologías.

䊳

La realización de una consulta intensiva entre las autoridades competentes y
los interlocutores sociales sobre la concepción de los programas de formación para las nuevas tecnologías de la información.

䊳

La integración coherente de todas las medidas que deban emprenderse en
este terreno de la formación para las nuevas tecnologías de la información.

Poco más de un mes después aparece la Resolución del Consejo, de 11 de
julio de 1983, sobre las políticas de formación profesional en la Comunidad
Europea para la década de los ochenta. Esta Resolución tiene un doble valor:

primero, se trata de una disposición del Consejo y, segundo, tiene el carácter
prospectivo de una década, lo que permite acercarse a ella como un instrumento de política a medio plazo.
Apoyándose en las dos resoluciones anteriores a ésta, la política de Formación
Profesional que ahora se propone se ofrece como un instrumento de apoyo
para una política activa de empleo que permita una adaptación eficaz a las nuevas estructuras del mercado. Al mismo tiempo, debe convertirse en un medio
útil para la preparación de los jóvenes para la vida activa y, en consecuencia, un
acicate para la promoción de la igualdad de oportunidades de todos los trabajadores, tanto en el acceso como en el ejercicio de las profesiones.
Para conseguirlo, se propone a los Estados miembros que pongan en marcha
una serie de medidas:
1) Mejorar la calidad y el ámbito de la intervención en la Formación Profesional
de todos los trabajadores.
2) Establecer programas de formación, adaptación y mejora profesional.
3) Promover el reconocimiento de las titulaciones y la flexibilidad de las certificaciones.
4) Ampliar las posibilidades de formación continua.
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5) Prestar atención a las personas que no lleguen a los requisitos mínimos de
conocimientos y competencias profesionales necesarias para participar en el
mercado laboral, de tal manera que se les facilite la participación en los programas de formación.

7) Promover la formación para la creación de pequeñas y medianas empresas.
8) Promover la implicación de los agentes sociales para desarrollar la formación
desde iniciativas locales.
9) Mejorar la calidad y el campo de formación de los formadores, la orientación
y los agentes de desarrollo.
10) Intensificar la cooperación a todos los niveles.
También se indican medidas que deben ser tomadas desde la propia Comunidad aunque, como es lógico, éstas tienen un carácter aún más genérico que
las que se proponen para los Estados. El encargo básico es para la Comisión,
a la que se insta a que prosiga con su acción en favor de la innovación y la mejora de los sistemas de formación de los Estados miembros, contribuyendo al
desarrollo de una acción común coherente y progresiva de formación profesional. Se le pide que continúe favoreciendo la experimentación, la difusión y el
intercambio de información para el enriquecimiento de la práctica y de la política de Formación Profesional, a la vez que se le solicita que promueva una mayor
coherencia entre las políticas a escala nacional y a escala comunitaria, así como
entre éstas y las acciones que se derivan desde el Fondo Social Europeo hacia
la Formación Profesional.
Por último, se solicita a la Comisión la realización de acciones en el campo de
la preparación y formación profesional de los más jóvenes, que vayan también
destinadas a contribuir a la fluidez del mercado de trabajo y a promover la igualdad de oportunidades, proporcionando empleo a nivel local.
En efecto, esta Resolución enfatiza muy particularmente medidas para los más
jóvenes. La urgencia de esas medidas es tal, que el plazo pretendido para su
puesta en marcha no debe superar los cinco años. Las acciones que se plantean son:
1) Proporcionar la oportunidad de que los jóvenes que lo deseen, y en especial
a los que les falta una cualificación escolar o profesional, se beneficien de
entre seis meses y un año de experiencia laboral preparatoria.
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6) Orientar a las mujeres hacia la formación para el acceso a profesiones cualificadas.

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

2) Desarrollar una formación de formadores que les permita ofrecer a los jóvenes una orientación e información adecuadas.
3) Adaptar los planes de formación a las necesidades y las aptitudes de los
jóvenes.
4) Articular un sistema general de formación profesional y certificación.
5) Responder a las exigencias que plantea el cambio tecnológico y la creación
de nuevos empleos.
La Resolución prevé la elaboración de sendos informes (intermedio y final) que
valoren el cumplimiento de las medidas propuestas en ella. El informe intermedio debía estar elaborado antes del 30 de junio de 1987 y el informe final debía
presentarse con antelación al 31 de diciembre de1989.

2.6.2. El Programa de Acción PETRA
En el marco de la política diseñada por esta última Resolución de 1983 para
toda la década de los 80, surge la Decisión del Consejo, de 1 de diciembre
de 1987, sobre un programa de acción para la formación y la preparación de
los jóvenes para la vida adulta y profesional, que puso en marcha el progra-

ma PETRA26.
La finalidad de este programa27, diseñado para cuatro años (1988-1991)28, es
conseguir una mejor preparación de los jóvenes para la vida adulta, el empleo
y la formación continua, así como incrementar su capacidad de adaptación a los
cambios económicos, sociales y tecnológicos. Para ello se pretende ayudar y
completar, con medidas desde la Comunidad, las políticas y actividades de los
Estados miembros destinadas a ofrecer a los jóvenes de sus países que lo
deseen, uno o dos años de formación profesional, además de la enseñanza obligatoria, a tiempo completo.
Las acciones que desarrollan este programa se centran fundamentalmente en
tres áreas:
1) Red Europea de Iniciativas de Formación. La red integra más de doscientos
proyectos que realizan intercambios de jóvenes, de formadores y de mate26

Información sucinta sobre este programa puede obtenerse en la página electrónica oficial de la Unión Europea
(http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/cha/c11012b.htm).

27

En España la Oficina para la gestión del programa PETRA se encuentra en el Paseo del Pintor Rosales, nº 44 de
Madrid.

28 Originariamente estaba previsto que su duración fuera de cinco años (1988-1992), pero la aparición de PETRA II,
que modifica la Decisión originaria del PETRA I, hizo que éste abarcarse sólo de 1988 a 1991 (4 años).
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Dentro de este área existen subvenciones de asistencia técnica para las
regiones más desfavorecidas con el fin de que puedan poner en marcha proyectos de formación. A ellas pueden acceder Grupos de Cooperación Transnacional en el Área de la Formación.
2) Iniciativas de Jóvenes. Se aportan ayudas financieras a las iniciativas dirigidas por y para los jóvenes, que contribuyan a su inserción, ayudándolos a
desarrollar su autonomía, creatividad y capacidad empresarial. Este área
está especialmente destinada a jóvenes que cursen formación profesional al
término de su educación obligatoria.
3) Cooperación en Materia de Investigación. Se estimula la cooperación entre
los Estados miembros mediante estudios y convenios transnacionales, otorgando así una dimensión europea a sus actividades en materias de formación profesional.
Este área va, sobre todo, dirigida a centros de investigación designados por los
Estados miembros en materia de formación profesional.
El Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción
para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (1988-1991) (COM (93) 48 final) valoró como un éxito la aplicación

del programa. Durante el período de 1988 a 1991 la Comunidad invirtió 40 millones de ecus que posibilitaron que se beneficiaran 75.000 jóvenes, más de
10.000 formadores y unos 70 centros. El mayor alcance del programa puede
deducirse del siguiente hecho: del total de población susceptible de recibir este
tipo de formación, el porcentaje de quienes la recibieron aumentó, gracias al
programa, del 0.5% al 4,4%.
El éxito llevó a la prórroga del programa. El PETRA II se establece mediante la
Decisión del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se modifica la
Decisión, de 1 de diciembre de 1987, sobre un programa de acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional. Esta

segunda fase supone la ampliación del programa desde 1992 a 1994 y una mejora de su dotación presupuestaria. Así, por ejemplo, el coste del programa para el
último año de esta segunda fase (1994) fue de 40 millones de ecus, igual que el
coste del programa PETRA I para todos los años de la primera fase29.
29

El coste total de PETRA II fue de 110 millones de ecus.
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riales para realizar actividades de formación en las que se trabaja sobre
temas comunes, tales como: formación y desarrollo económico local, formación y nuevos tipos de empleo, desarrollo de la orientación, formación de formadores, formación para mujeres jóvenes, etc.

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

Además, los objetivos se revisten de dos nuevas aportaciones: calidad y dimensión europea. Se definen los siguientes (artículo 1):
1) Elevar la calidad de la enseñanza profesional y técnica así como de la formación inicial.
2) Favorecer la oferta de Formación Profesional y procurar su diversificación,
para atender mejor las demandas de los jóvenes y de un mercado laboral
cambiante y en el que las TIC cobran un gran protagonismo.
3) Añadir una dimensión comunitaria a las cualificaciones profesionales para
favorecer el mutuo reconocimiento de las mismas entre los Estados miembros y permitir así una mayor movilidad profesional.
4) Fomentar la cooperación y el desarrollo de asociaciones de formación, tanto
en un nivel transnacional como intranacional.
5) Fomentar los intercambios de los jóvenes que siguen una formación técnica
y profesional, a los jóvenes demandantes de empleo, a los jóvenes trabajadores y a los jóvenes desempleados para que puedan realizar períodos de
formación o de trabajo en prácticas en otro Estado miembro.
Las acciones que se plantean se organizan en tres grupos (artículo 3):
1) Cooperación transnacional para proyectos relacionados con Formación Profesional que permitan:
a) Estancias de Formación Profesional o de trabajo en prácticas en otro Estado miembro.
b) Realización conjunta de módulos de Formación Profesional.
c) Programas conjuntos para formadores de Formación Profesional.
2) Información y orientación en el ámbito de la Formación Profesional:
a) Intercambio de datos sobre orientación profesional y sobre las buenas
prácticas en ese terreno.
b) Apoyo para formación complementaria a los formadores de FP.
3) Asistencia técnica mediante estudios comparativos de los sistemas de Formación Profesional y análisis del impacto de las medidas aplicadas en el
Programa de Acción.
Al igual que ocurriera con la primera fase, el Programa PETRA II fue objeto de
una exhaustiva valoración que se llevó a cabo mediante dos análisis. El primero
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fue un informe de progreso30, a modo de evaluación intermedia. El informe definitivo del PETRA II llegó con el Informe final de la Comisión sobre un progra-

En dicho informe final, que valoró el desarrollo tanto de PETRA I como de
PETRA II, se analiza el presupuesto global del programa (150 millones de ecus
para las dos fases –40 para la primera y 110 para la segunda–) y se describen
las principales consecuciones en relación con las actividades propuestas. Uno
de los logros fundamentales residió en la creación de redes transnacionales de
centros que tenían relación con FP. Así, por ejemplo, se creó una red de Agencias Nacionales de Coordinación que gestionó, sólo en la segunda fase, un total
de 33.719 estancias en el extranjero, otra de Proyectos Asociados de Formación
y otra de Consejeros de Orientación. En cuanto a la participación de los jóvenes
sin cualificación en programas de formación, el informe destacaba que muchos
países se habían preocupado encarecidamente de incentivar la asistencia de
los jóvenes a módulos de formación y que se habían realizado algunos ejemplos
muy relevantes de buenas prácticas.
Dado el éxito del programa, se optó por la integración de las acciones de este
programa, en 1995, en el programa LEONARDO DA VINCI, del que hablaremos en el capítulo siguiente.

2.6.3. Los Programas de Acción EUROTECNET y FORCE
El Programa PETRA no es el único relativo a FP que se desarrolla. De hecho,
al ser la FP el campo de acción prioritaria de la UE, es en el que más programas se diseñan a lo largo de esta etapa. Así, surgen dentro de este ámbito los
programas EUROTECNET y FORCE31.
El programa EUROTECNET32 se establece mediante la Decisión del Consejo,
de 18 de diciembre de 1989, por la que se establece un programa de acción
destinado a fomentar la innovación en el sector de la Formación Profesional
como resultado de los cambios tecnológicos en la Comunidad Europea.

30

Se trata del Informe de la Comisión sobre un programa de acción para la formación y la preparación de los
jóvenes para la vida adulta y profesional (COM (93) 704 final).
31 Hay que tener en cuenta que, además de éstos, algunos otros programas como el IRIS o el COMETT tienen
también relación con la Formación Profesional, pero en este capítulo se presentan en otros epígrafes correspondientes a otra categoría de clasificación que no es la FP (mujeres y tecnología) debido a que, a tenor de sus
objetivos, de otra naturaleza más específica, se ha considerado que encajaban mejor allí que aquí.
32 Información sucinta sobre este programa se encuentra en la página electrónica oficial de la Unión Europea, en la
dirección digital: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11017.htm.
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ma de acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida
adulta y profesional, 1992-1994 (COM (97) 385 final).

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

El objetivo fundamental de este programa es promover acciones innovadoras
en la FP, básica y permanente, centradas en cuestiones tecnológicas, habida
cuenta del avance de las TIC y las repercusiones de dicho avance sobre el sistema laboral y sobre las cualificaciones y aptitudes necesarias para emplearlas
(artículo 2).
Para el alcance de dicho objetivo, y con base jurídica, entre otras, en el programa PETRA, desde EUROTECNET se diseña una serie de medidas según unas
líneas de acción que se sintetizan a continuación (artículos 4, 5 y 6):
1) Creación de una red europea y establecimiento de proyectos de demostración con enfoques innovadores en materia de formación.
2) Establecimiento de un programa de cooperación transnacional que favorezca el intercambio de información y el desarrollo de proyectos comunes.
3) Puesta en marcha de estudios concertados que aborden aspectos de la formación profesional asociados a las nuevas tecnologías.
4) Realización de conferencias nacionales de difusión que permitan a los expertos en formación profesional de la Comunidad acceder a los conocimientos
adquiridos en EUROTECNET.
5) Organización de seminarios y mesas redondas.
6) Existencia de una base de datos con información precisa sobre estos proyectos.
La duración del mismo será de 5 años, de 1990 a 1994 (artículo 1) y para su
desarrollo la Comisión deberá contar con la contribución del CEDEFOP (artículo 8) y con la asistencia de los interlocutores sociales mediante un Comité
Consultivo para el programa que se crea al efecto33.
Los destinatarios del programa son, prioritariamente, formadores de FP, jóvenes
y adultos, empleados y desempleados, necesitados de formación sobre el cambio tecnológico.
Los informes de evaluación del programa se fueron sucediendo34, hasta que en
1997 vio la luz el Informe final de la Comisión, de 22 de julio de 1997, sobre
la ejecución del programa EUROTECNET (1990-1994) (COM (97) 836 final).
En él se pone de relieve que los 9,2 millones de ecus invertidos en el programa
33

EUROTECNET contó con una Unidad de Asistencia Técnica que apoyaba las decisiones de la Comisión sobre
este programa (Unité d'Asistance Technique d'EUROTECNEC: Avenue de Cortenbergh, 66-bte. 13, B-1040
Bruxelles).
34 Se realizó un informe provisional en 1993: Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del programa
EUROTECNET (enero de 1990 a junio de 1992) (COM (93) 317 final).
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han promovido más de 70 publicaciones científicas (con más de 70.000 publicaciones distribuidas en las nueve lenguas de los Estados miembros), 64 talleres y seminarios y 286 proyectos en las siguientes áreas:

2) Transferencia de métodos innovadores para la planificación y la gestión de la
formación en el marco del desarrollo de los Recursos Humanos (79 proyectos).
3) Proveedores de formación al servicio de las empresas (52 proyectos).
4) Enfoques pedagógicos innovadores (101 proyectos).
El mismo año en que comienza a funcionar el programa EUROTECNET, se
estableció el programa FORCE, mediante la Decisión del Consejo de 29 mayo
de 1990, por la que se crea un programa de acción para el desarrollo de la
Formación profesional continuada en la Comunidad Europea35.

La duración del programa queda establecida en 4 años (1991-1994), con el objeto de potenciar, apoyando y completando desde la Comunidad, las acciones que
los Estados miembros puedan desarrollar en materia de Formación Profesional
Continuada (FPC) (artículo 1). Se pretende, en último término, que las autoridades públicas, empresas o interlocutores sociales establezcan los sistemas de formación continuada y permanente que permitan a toda persona actualizarse
profesionalmente, perfeccionarse en su puesto de trabajo y adquirir nuevos conocimientos, teniendo siempre bien en cuenta la evolución tecnológica.
El artículo 4 de la Decisión define qué debe entenderse por FPC: “cualquier
acción de formación profesional seguida por un trabajador de la Comunidad
Europea durante su vida profesional”. En el mismo artículo 4 se establecen las
funciones básicas de la FPC:
1) Función adaptativa: puesto que adapta a los profesionales a la evolución de
las necesidades de sus puestos de trabajo, fortaleciendo su propia competitividad y la de su empresa.
2) Función de promoción social: ya que evita el estancamiento profesional de
los trabajadores.
3) Función preventiva: al colaborar en la superación de las dificultades que las
empresas puedan encontrar al abordar procesos de reestructuración económica o tecnológica.

35

Información sucinta sobre este programa se encuentra en la página electrónica oficial de la Unión Europea, en la
dirección digital: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11016. htm.
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1) Análisis innovador de las necesidades de formación, con énfasis en las cualificaciones clave (54 proyectos).

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
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4) Función integradora: mediante la capacitación de personas que están desempleadas para que puedan ocupar un puesto de trabajo.
Desde ese marco conceptual se diseñan una serie de objetivos para el programa (artículo 2):
1) Fomentar la inversión en la formación profesional continua y un mayor rendimiento, en particular, mediante el desarrollo de asociaciones;
2) Respaldar acciones en aquellos sectores económicos o regiones en los que
el acceso a esta formación o la inversión en la misma sean inadecuados;
3) Fomentar las innovaciones en la gestión de la formación profesional continua, la metodología y los equipos;
4) Apoyar proyectos conjuntos transnacionales y transfronterizos y los intercambios de experiencias;
5) Buscar una previsión más satisfactoria de las necesidades de cualificaciones y de profesiones.
Las principales acciones que se desarrollan para llevarlos a cabo se organizan
en tres grupos:
1) Programa de intercambios para promover la difusión rápida en materia de formación profesional continuada, concediendo becas para cursillos de formación en empresas o en organismos de formación en otro Estado miembro.
Estos intercambios van dirigidos a los formadores a tiempo completo, a los responsables de personal de las empresas y a los agentes de las relaciones sociales. Tienen prioridad los intercambios que materialicen una transferencia de
innovaciones entre grandes empresas y PYMES, entre regiones favorecidas
y menos favorecidas y entre organizaciones de interlocutores sociales y
organismos paritarios.
2) Colaboración en los trabajos preparatorios para la concepción o realización
de proyectos pilotos transnacionales o transfronterizos de Formación Profesional Continuada por empresas u organismos de formación en diferentes
Estados miembros.
Pueden ser miembros de estos proyectos pilotos las empresas, los grupos
de empresas, los organismos de formación que se apoyen en las empresas,
los interlocutores sociales o las asociaciones entre empresas constituidas
en el marco de otros programas comunitarios.
3) Fomento de intercambio de experiencias entre las distintas organizaciones,
con objeto de estimular el incremento de acuerdos contractuales innova82

dores. Para ello, se otorgaran becas de intercambio de personas involucradas en el proceso social.

La primera evaluación del FORCE data de 199436, pero hasta 1997 no se hizo
pública la evaluación completa del programa: Informe final de la Comisión, de
27 de julio de 1997, sobre el programa FORCE (COM (97) 384).
El informe final resume la aplicación general del programa FORCE entre el 1 de
enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994 y evalúa la inversión de sus
83,4 millones de ecus. En ese tiempo se llevaron a cabo 720 proyectos que afectaron a unos 7.000 miembros (de los que el 50 % son empresas y aproximadamente el 15% representan a los interlocutores sociales).
En términos de resultados tangibles, las conclusiones del informe apuntan que
el programa FORCE ha producido bastantes, en función de la inversión realizada y de los recursos de que se disponía. El papel de las empresas ha sido
muy relevante en los proyectos, estableciéndose numerosas asociaciones para
la formación transnacional. FORCE ha servido, sobre todo, para diseñar una
política que permita contrastar de forma sistemática la información sobre los
sistemas y las modalidades nacionales de formación continua, haciéndola comparable, de tal modo que se ha realizado una importante contribución al desarrollo del conocimiento sobre las prácticas de la formación.
Pero sin hacer de menos a las valoraciones positivas, el informe, lejos de caer en
falsos optimismos ingenuos refleja algunas lagunas del programa. En concreto:
1) Los socios de las redes no aprovecharon del todo el conocimiento derivado
de las encuestas y estudios del programa FORCE.
2) No se ha podido constatar la adopción de los productos y resultados de formación por parte de los supuestos beneficiarios.
3) Los beneficiarios con desventajas en el mercado laboral estaban infrarrepresentados en las redes.
4) La experiencia FORCE tiende a confirmar que el mercado europeo de la formación no está todavía bien desarrollado.

36 Informe provisional de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, sobre la aplicación del primer período del
programa FORCE (COM (94) 418 final). El informe realiza su valoración para el período 1991-1993.
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Aunque esta acción va dirigida a todas las empresas, con el programa se
desea fomentar la máxima cooperación entre grandes empresas y PYMES.
La acción también va dirigida a algunas asociaciones comunitarias ya creadas así como a organizaciones de interlocutores sociales.

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
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Estos dos últimos programas se modifican mediante Decisión del Consejo, de
16 de marzo de 1992, por la que se crea un Comité Consultivo Único EUROTECNET y FORCE y se modifican las Decisiones 89/657/CEE y 90/267/CEE,

es decir, las dos Decisiones que habían puesto en marcha ambos programas.
La medida supone, en parte, la fusión de la gestión de ambos programas y viene
precedida de un exhaustivo estudio que trataba de buscar fórmulas para mejorar
la efectividad de los programas de FP: Memorándum de la Comisión, de 21 de
agosto de 1990, sobre la racionalización y coordinación de los programas
comunitarios de Formación Profesional (COM (90) 334 final). El memorándum

pasa revista a la política de Formación Profesional de la Comunidad y, a partir
de los informes disponibles sobre los programas en curso, plantea la necesidad
de reorganizarlos para que su gestión sea más eficaz.
Surge así el nuevo Comité Consultivo, compuesto por dos representantes de
cada Estado miembro bajo la presidencia de un representante de la Comisión
y doce representantes de los interlocutores sociales en calidad de observadores. Las funciones básicas del Comité serán las de asesorar a la Comisión a la
hora de diseñar las directrices generales y las disposiciones financieras de los
programas FORCE y EUROTECNET; procurar una coordinación general de
ambos programas que incluya el desglose entre las distintas acciones y la complementariedad con el resto de los programas e iniciativas comunitarias en el
ámbito de la formación profesional; evaluar los programas y divulgar sus resultados.
La aparición de este Comité Único, que fusiona la gestión de FORCE y EUROTECNET, es el paso previo para la integración de ambos programas, y de todos
los demás que tuvieran que ver con la FP en el programa LEONARDO DA
VINCI (a partir de 1995).

2.6.4. Medidas para el reconocimiento de calificaciones
en Formación Profesional
Dentro del epígrafe correspondiente a reconocimiento de títulos, de este mismo
capítulo (2.5), ya se hizo notar que una prioridad en ese terreno era la Formación Profesional. En ese sentido, y con posterioridad a la Directiva 89/48 de
198837 que allí se mencionara, surgen dos interesantes Resoluciones.
La primera es la Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 1990, sobre
la correspondencia de las calificaciones de formación profesional, en la que
37

Es la que establecía un sistema de reconocimiento de titulaciones para enseñanzas de carácter profesional
superior con una duración mínima de tres años.
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se invita a los Estados miembros a que establezcan unas correspondencias claras, de modo que se gestione una circulación libre y efectiva de los trabajadores dentro de la Comunidad, se tenga como prioridad las calificaciones relacionadas con la innovación tecnológica, y se ponga un mayor esfuerzo en la
mejora de la difusión, intercambio y utilización de la información sobre dichas
correspondencias.
1992, relativa a un sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48 de 1988, se instauran los precep-

tos para que los Estados miembros establezcan los criterios de correspondencia entre titulaciones38.

2.6.5. La Fundación Europea de Formación
Una acción muy significativa en la política educativa de la Unión Europea en
esta etapa, dentro de la Formación Profesional, es la creación de la Fundación
Europea de Formación39. Su creación data de 1990 y hay que entenderla en
el contexto histórico del momento en que aparece. En el capítulo quinto de la
primera parte se hizo alusión a la caída del muro de Berlín (9 de noviembre de
1989), que marcaría el inicio de los cambios políticos en la Europa del Este y
en la Unión Soviética que culminarían con la desintegración de ésta, la reunificación alemana y la aproximación progresiva de los países del Este y de las ex
repúblicas soviéticas a la Unión Europea. Aproximación que culmina con la
adhesión de muchos de esos países a la UE (prevista para mayo de 2004 y
para 2007).
En ese marco, la Unión Europea considera pertinente crear un centro de Formación Profesional específico para las necesidades de estos países. El modelo
ya existía desde que en 1975 se creó el CEDEFOP. Se trata ahora de abrir un
centro de las mismas características para la Europa del Este y las ex repúblicas
soviéticas; ahora bien, ampliando sus actividades y añadiendo a las cuestiones de
Formación Profesional las de recursos humanos y la formación en general.

38

Con el transcurso de los años aparecen modificaciones concretas de su contenido. Sirva de ejemplo la Directiva
97/38 de 20 de junio de 1997 que modificará el Anexo C, para formaciones profesionales de Reino Unido. La
especificidad de las mismas y su gran número ha llevado a tomar la decisión de no incluirlas aquí, para evitar ser
prolijos.
39

Su página electrónica oficial es http://www.etf.eu.int. Allí se encuentra amplia información sobre su historia,
objetivos y actividades. Asimismo, se puede acceder desde allí a numerosas de sus publicaciones electrónicas
gratuitas, entre las que destacan los informes sobre empleo y formación de los países con los que trabaja la Fundación.
Puede encontrarse información resumida de la Fundación en la página electrónica oficial de la Unión Europea:
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11906.htm.
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Posteriormente, mediante la Directiva 92/51 del Consejo, de 18 de junio de
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La disposición que le da carta de naturaleza es el Reglamento del Consejo, de
7 de mayo de 1990, por el que se crea la Fundación Europea de formación40.
Allí se define que su objetivo será coordinar de forma eficaz la asistencia en
materia de Formación Profesional ofrecida desde la Comunidad y sus Estados
miembros hacia los países participantes. Los países con los que se establece
cooperación se organizan en cuatro áreas:
1) Países con posible incorporación a la Unión Europea: Bulgaria, República
Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Rumania y Turquía.
2) Europa del Sureste: Albania, Bosnia-Herzegovina, antigua república Yugoslavia
de Macedonia, Kosovo, Serbia y Montenegro.
3) Región mediterránea: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos,
Autoridades Palestinas, Siria, Túnez.
4) Europa del Este y Asia central: Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán,
Kyrgyzstan, Moldavia, Mongolia, Federación Rusa, Tayikistán, Ucrania y
Uzbekistán.
El ámbito de aplicación será la Formación Profesional básica, el perfeccionamiento de jóvenes y adultos y la formación en gestión. Dentro de ese ámbito
ejerce sus funciones, que se definen como sigue:
䊳

Colaborar en la definición de las necesidades de formación de los países
participantes.

䊳

Actuar como centro de intercambio de información sobre las prácticas de
Formación Profesional y sobre las políticas de formación en gestión y en
recursos humanos.

䊳

Posibilitar la creación de empresas conjuntas de asistencia en formación
(incluidos proyectos piloto), así como equipos multinacionales de expertos
para proyectos específicos, estudiando las posibilidades de cofinanciación y
colaborando en la financiación y preparación de dichos proyectos.

䊳

Hacer uso de centros públicos y privados adecuados para llevar a cabo las
actividades y proyectos.

䊳

Prestar su asistencia a la supervisión y evaluación de la asistencia técnica.

䊳

Difundir la información y fomentar el intercambio de experiencias.

40

Ha sido modificado posteriormente por el Reglamento del Consejo, 2063/94, de 27 de julio de 1994, por el
Reglamento del Consejo, 1572/98, de 17 de julio de 1998 y por el Reglamento del Consejo, 2622/00, de 5 de
diciembre de 2000.
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Hay que mencionar que, actualmente, la Fundación Europea de Formación se
encarga de asistir a la Comisión en los programas TEMPUS41 y MEDA42.
Desde su creación, la Fundación Europea para la Formación ha sido objeto de
evaluaciones sucesivas. El primero de amplia repercusión fue el Informe de la

Consejo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social. En él, la
Comisión hace un repaso y analiza los trabajos realizados hasta la fecha por la
Fundación. La Comisión considera que esta Fundación ha demostrado su valor
añadido en las áreas de gestión de los proyectos de formación en los países de
Europa Central y Oriental, en los nuevos Estados independientes y en Mongolia. La Comisión destaca que la Fundación ha proporcionado un asesoramiento competente, tanto a la propia Comisión como a los países asociados,
sobre temas de Formación Profesional.
Por lo que se refiere a las actividades de la Fundación, la Comisión constata
que, en 1996, se encargó de preparar a seis Estados asociados al programa
Leonardo da Vinci, que lanzó un proyecto piloto para reformar la enseñanza y la
formación profesional en Rusia y que empezó a aplicar programas de formación
del personal, de enseñanza a distancia y de formación de idiomas junto con los
demás países interesados. Por lo demás, la Fundación ha iniciado las labores
de creación y apoyo para una red de fuentes de información en los países asociados con el fin de recoger y analizar datos sobre la enseñanza y la formación
profesional.
Para terminar, la Comisión destaca que, no obstante, es necesario reforzar algunos sectores y, en concreto, el peritaje técnico llevado a cabo por la Fundación,
su papel de cámara de compensación en relación con la asistencia internacional en cuestiones de formación, su gestión y los procedimientos financieros.

41

El programa TEMPUS tiene también que ver con la Enseñanza Superior y a él nos referiremos en el capítulo quinto
de esta segunda parte.

42

El programa MEDA es un programa de colaboración con países del Mediterráneo que ofrece asistencia técnica y
apoyo financiero para ayudar a las reformas de las estructuras económicas y sociales. Tiene su origen en la Declaración de Barcelona (1995), que reunió a los países de la UE con Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano,
Malta, Marruecos, Autoridades Palestinas, Siria, Túnez y Turquía. Se pudo en marcha por medio del Reglamento del
Consejo, 1488/96, de 23 de julio de 1996. El programa se estimó en un principio para el período 1995-1999, con
un coste total estimado en 3,5 millones de euros. En noviembre de 2000 se prorrogó para el período 2000-2006, con
una segunda fase, MEDA II, con un presupuesto de 5,4 millones, mediante el Reglamento del Consejo 2698/2000,
de 27 de noviembre.
Es un programa que pertenecería a la siguiente etapa de la política educativa de la UE, pero sus objetivos
trascienden con mucho el ámbito educativo, por lo que no será considerado objeto de nuestra atención y no nos
detendremos en él.
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Comisión, de 18 de julio de 1997, sobre la Fundación Europea para la Formación, así como su actividad en 1995-1996. Se dirigió al Parlamento Europeo, al
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Muy recientemente, en mayo de 2003, se ha emitido una Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social
Europeo sobre la Fundación Europea de Formación43. Su objetivo es proporcionar una perspectiva general de la experiencia adquirida mediante los trabajos de la Fundación desde 1997. Para ello, se tienen en cuenta los cambios de
función, la cobertura geográfica, el entorno de las relaciones exteriores de la
Comunidad y las actividades de la Fundación desde esa fecha.
Como base para el informe se han utilizado los hallazgos, las conclusiones y las
recomendaciones de un equipo evaluador independiente, la experiencia de la
Comisión en las actividades y la cooperación mantenida con la Fundación, al
igual que las recomendaciones emitidas por la Comisión en su Comunicación
de 1997 a la que se acaba de hacer referencia.
Esta comunicación aborda los siguientes temas:
a) Evolución de la Fundación desde 1997 hasta 2002.
b) Panorama general del proceso de evaluación externa.
c) Principales recomendaciones del informe de evaluación externa, junto con la
reacción y las recomendaciones de la Comisión, agrupados en torno a seis
epígrafes:
䊳

El apoyo de la Fundación a las políticas externas de la Comunidad;

䊳

La comunicación y la transparencia;

䊳

Las consecuencias de la ampliación;

䊳

La comunicación y la eficacia internas;

䊳

Los órganos estatutarios;

䊳

Y la asistencia técnica TEMPUS.

Resulta interesante el trabajo de la Comisión al resumir y analizar, en torno a los
seis epígrafes expuestos, aquellos hallazgos, conclusiones y recomendaciones
del equipo evaluador externo que, en su opinión, conviene resaltar. En este sentido, la Comisión facilita propuestas o detalles concretos para aplicar estas
recomendaciones:
1) El apoyo de la Fundación a las políticas comunitarias en materia de relaciones exteriores, manteniendo la coherencia con las prioridades y las políticas

43

Diario Oficial, serie C n.º 287, de 22 de mayo de 2003.
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comunitarias; estableciendo vínculos entre el programa de trabajo y el presupuesto; explotando el valor y la experiencia añadidos para mejorar su dotación de competencias; y aprovechando los observatorios nacionales.

3) Las consecuencias de la ampliación, como el apoyo a la Comisión durante
el proceso de adhesión, el desarrollo de políticas en materia de educación y
formación profesionales y aprendizaje permanente, o la cooperación entre
la Fundación y el CEDEFOP.
4) Eficacia interna, mejorando procesos como los de comunicación y motivación, o los recursos humanos; cuidando el seguimiento y la evaluación, y realizando una buena gestión interna y asignación de recursos
5) Un trabajo constante y coherente de los órganos estatutarios, que son el
Consejo de dirección y el Foro consultivo.
6) Continuación del trabajo realizado y mejora de la asistencia técnica TEMPUS.
Según el informe, la Fundación debería acelerar su adaptación al nuevo entorno de relaciones exteriores consolidando sistemáticamente las actividades en
los países miembros de acuerdo con las prioridades comunitarias y los enfoques de la Comisión. Esto supondría para la Fundación una mejor preparación
de los programas de trabajo y los marcos regionales renovables, que se deberá lograr mediante un proceso mejorado y continuo de consulta con las partes
interesadas, y el refuerzo de los vínculos con el ciclo de programación y planificación de la Comisión.

2.7. Los programas para los jóvenes
La preocupación por implicar a los jóvenes en la construcción europea se ha
hecho muy presente en esta segunda etapa de la política educativa de la Unión
Europea, como lo demuestra el hecho de que las disposiciones que se han
establecido con acciones para la juventud han sido numerosas. Hay que tener
en cuenta que algunas de ellas entroncan, también, con las acciones de FP; es
el caso del programa PETRA, pero a él ya nos referimos en el epígrafe correspondiente (2.6).
Al margen de PETRA, las acciones destinadas a los jóvenes, pueden clasificarse en tres grupos: programas de intercambios de jóvenes trabajadores; programas de transición de la escuela a la vida adulta y profesional y el programa
Juventud por Europa. A ellos se dedicarán los tres próximos subepígrafes.
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2) Comunicación y transparencia. Mejorándola, utilizando y optimizando los productos informativos y enriqueciendo el contacto con organismos internacionales.
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2.7.1. El intercambio de jóvenes trabajadores
Las medidas que tienden a favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores no
son, en sentido estricto, medidas de carácter educativo. Nacen más bien desde
la intención de facilitar la libre circulación de trabajadores enfatizando la posibilidad de que los trabajadores con mayor movilidad sean los más jóvenes. No
obstante, entre los objetivos de esas medidas hay referencias a la formación por
lo que se ha considerado necesario introducirlas aquí.
Las primeras medidas en este sentido datan de antes de 1976, fecha que se ha
estimado como punto de arranque de la etapa que ocupa este capítulo. Sin
embargo, no es hasta el segundo programa de 1979, cuando las referencias a
educación y formación se hacen más patentes, sin duda por la influencia del
Primer Programa de Acción de 1976. Y ese es el motivo de que se haya colocado lo referente a este programa en este subepígrafe de este capítulo.
El primer programa de intercambio de jóvenes trabajadores aparece en mayo
de 1964. Se adoptó mediante la Decisión del Consejo, 64/307, de mayo de
1964, por la que se establece un primer programa común a favorecer el
intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la Comunidad. Para

Bainbridge y Murria
“si bien no formaba parte de la política común de formación profesional estrictamente, un objetivo de este programa era utilizar la oportunidad de ejercer un trabajo durante un tiempo en otro Estado Miembro como posibilidad para perfeccionar la
formación de los jóvenes” (2002:19).

La segunda fase de ese programa tiene lugar en 1979. La disposición que lo
origina es la Decisión del Consejo, 79/642, de 16 de julio de 1979, por la que
se establece un segundo programa común a favorecer el intercambio de
jóvenes trabajadores en el interior de la Comunidad. Y el tercero y definitivo
ve la luz mediante la Decisión del Consejo, 84/636, de 13 de diciembre de
1984, por la que se establece un tercer programa común a favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la Comunidad.

En la misma línea que sus predecesores, tiene como finalidad posibilitar intercambios entre jóvenes trabajadores para recibir formación y adquirir mayor
experiencia laboral. Pero debe hacerse mención especial a sus objetivos ya que
tienen un matiz formador y educativo más notable que los dos anteriores:
1) Ampliar los conocimientos profesionales de los jóvenes y enriquecer sus
experiencias prácticas.
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2) Contribuir a que los jóvenes sean conscientes de la problemática del mundo
laboral.
3) Facilitar contactos entre los jóvenes y los medios profesionales de otros países.

5) Informar respecto al funcionamiento y los objetivos de la Comunidad
Europea en todos los ámbitos en general y más específicamente en los relativos al mundo profesional.
Para cubrir estos objetivos el programa articula dos tipos de cursos:
1) De “larga duración”: de unos cuatro a dieciséis meses realizados con un empresario en el país de acogida con el fin de que los jóvenes amplíen sus
conocimientos profesionales y se familiaricen con la vida de la empresa. Para
ello incluyen formación profesional en empresa.
2) De “corta duración”: que oscilan entre tres semanas y tres meses, en donde
se compagina el estudio con la formación práctica, y cuyo objetivo es que
los participantes establezcan relaciones con los medios de trabajo y de vida
del país de acogida. Estos cursillos pueden ser complementados con clases
de idiomas.
A partir de 1991, las acciones que se venían haciendo mediante este programa fueron absorbidas por el PETRA II (al que ya se ha hecho referencia anteriormente).

2.7.2. La transición de la escuela a la vida adulta y profesional
Muy poco tiempo después del Primer Programa de Acción de 1976, y teniéndolo como marco de partida, surge la Resolución del Consejo y de los ministros de Educación reunidos en el seno del consejo, de 13 de diciembre de
1976, relativa a las medidas que hay que tomar para mejorar la preparación
de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación a la vida activa.

Este primer programa de transición de la escuela a la vida adulta y profesional,
que en un principio tendría una duración de 4 años (1977-1980), pretende que
los Estados miembros persigan, en la aplicación de sus políticas nacionales:
1) Establecer programas de estudio y formación que garanticen la preparación
para la vida activa.
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4) Mejorar los conocimientos de los jóvenes sobre las diferentes condiciones
de vida y las relaciones sociales en los países de acogida.
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2) Desarrollar un sistema de orientación escolar en el que participen padres
profesores y orientadores.
3) Mantener las facilidades de acceso a la educación y la formación.
4) Localizar las necesidades específicas y los métodos de educación complementarios de los jóvenes.
5) Desarrollar la formación inicial y permanente del personal docente.
6) Mejorar la presentación y la recogida de información acerca de la educación,
el empleo, las aspiraciones y motivaciones de los jóvenes.
7) Reforzar la coordinación y consulta entre la enseñanza y los servicios de
orientación, formación y colocación.
Esas medidas en el nivel de los Estados miembros se verían complementadas
mediante la acción de apoyo de la Comunidad, que básicamente se concretaría en:
a) El establecimiento de proyectos piloto para la evaluación y el desarrollo de
políticas nacionales en lo que se refiere a las necesidades de los que acaban la enseñanza y tienen que hacer frente a las dificultades del mundo profesional.
b) El estímulo de la motivación, que se considera escasa, frente a los estudios
y el trabajo.
c) El desarrollo de acciones para garantizar la igualdad de oportunidades educativas, a través de ayuda a los jóvenes migrantes y de acciones adecuadas
destinadas a grupos con problemas especiales (jóvenes disminuidos).
d) El establecimiento de un proceso continuo de orientación escolar y profesional.
e) La mejora de la preparación profesional en los últimos años de escolaridad
obligatoria y durante el periodo de formación no obligatorio.
f) La promoción de medidas para la mejora de la formación inicial y permanente del personal docente.
g) La elaboración de un informe de análisis de la experiencia en la planificación
educativa y las disposiciones a favor de la continuación de los estudios tras
el periodo de educación obligatoria.
h) La organización de jornadas de estudio sobre la formación y orientación profesionales y de seminarios para profesores y sus formadores.
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j) La ampliación de medios para proporcionar una información regular sobre
las tendencias y la evolución en estos campos.
Posteriormente, la Resolución de 15 de enero de 1980 prorroga este primer
programa hasta el fin de 1981. Y una segunda fase del mismo entra en vigor en
el año 1982. Se establece mediante la Resolución del Consejo y de los ministros de Educación reunidos en el seno del consejo, de 12 de julio de 1982,
relativa al segundo programa de medidas para mejorar la preparación de
los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación a la vida activa.

En esta segunda fase, el interés se centra en proyectos piloto. Concretamente,
se pretende estimular:
1) La utilización del entorno extraescolar como medio de enseñanza que permita
adquirir la experiencia del mundo del trabajo, comprender los mecanismos de
la sociedad y la práctica de técnicas sociales o relacionadas con la vida;
2) La participación de los adultos, incluidos padres, empresarios y sindicalistas
en esas actividades.
3) La orientación e información sistemáticas de los jóvenes entre 14 y 18 años
en cuanto a su salida profesional o formativa posteriores;
4) La cooperación práctica entre los responsables de la educación, las oficinas
de empleo y las instituciones sociales.
5) La preparación de sistemas de certificación y el desarrollo de cursos de formación permanente y de políticas de personal para la adaptación del profesorado.
En un primer momento, la fecha de finalización del segundo programa de proyectos piloto sería el 31 de diciembre de 1986, pero con la Resolución de
Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de
5 de diciembre de 1985, se prorrogan por un año las medidas adoptadas en
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i) La preparación por la Oficina Estadística de las Comunidades de líneas
directrices para la comparación de las estadísticas del paso de los jóvenes
a la vida activa y profesional y de un análisis regular de la situación en los
Estados miembros con información sobre las siguientes cuestiones: el
reparto de los alumnos y los estudiantes entre los diferentes sectores del
empleo y los distintos tipos de educación y formación postescolares; las
características sociales y la formación de los jóvenes que salen de la escuela y de los que están en paro; la participación de los jóvenes en la formación
profesional a tiempo parcial en los centros de enseñanza o en la empresa.
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la segunda fase del programa para preparar mejor a los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación a la vida activa.
Tras la finalización definitiva de las dos fases del programa, cuyas acciones también se integraron en el programa PETRA, surge el preceptivo informe que la
disposición originaria de la primera fase había solicitado al Comité de Educación para evaluar las medidas aplicadas en la escala comunitaria y en cada
Estado miembro. Incluso antes, se habían presentado las Conclusiones de la
sesión conjunta del Consejo (Trabajo y Asuntos Sociales)/Consejo y ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo, de 3 de junio de 1983,
sobre el paso de los jóvenes de la educación a la vida adulta y a la vida activa, donde se determinaron las dos funciones principales que deben cumplir las

estrategias de las políticas de educación y formación profesional para facilitar
el paso a la vida activa y la edad adulta:
a) Ofrecer (mediante medidas complementarias que surjan del marco escolar)
los conocimientos, capacidades, aptitudes, cualidades personales y sociales necesarias para afrontar con éxito ese paso.
b) Dar la oportunidad de adquirir una cualificación profesional complementaria
o una experiencia sistemática de trabajo tras el periodo escolar.
Estas conclusiones destacan también la necesidad de una oferta múltiple a
todas las edades, la elaboración de una estrategia global, la intensificación de
la colaboración entre todas las autoridades implicadas (destacando la importancia de los grupos locales o regionales de enlace y cooperación), la integración de la información sobre carreras y orientación profesional en el conjunto
del programa escolar, la atención a las Necesidades Educativas Especiales y de
los grupos desfavorecidos, así como la formación de profesores.
Por último, las Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación,
reunidos en el seno del Consejo, de 24 de mayo de 1988, sobre el segundo
programa de acción de la Comunidad Europea (1982-1987) sobre la transición de los jóvenes de la enseñanza a la vida adulta y activa, surgidas a par-

tir del informe final que sobre dicho programa presentó la Comisión44, dividen
en seis campos las acciones que, de cara al futuro, no deben descuidarse en
ese terreno desde los Estados miembros:
1) Centros docentes y mundo del trabajo. Se insta a crear asociaciones dinámicas entre organizaciones económicas, laborales y escuelas y fortalecer su
estructura de cooperación, creando oportunidades de experiencia laboral
para los estudiantes y otorgando un mayor protagonismo de los centros
docentes en el desarrollo económico local y regional.
44

Informe final del segundo programa de acción comunitaria sobre el paso de los jóvenes de la educación a la vida
activa (COM (87) 705 final).
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2) Acción orientadora. Debe procurarse la efectividad de la acción orientadora,
escolar y profesional, la formación de profesores en estas tareas, la orientación profesional específica y la toma de conciencia de los alumnos sobre la
necesidad de un aprendizaje permanente.

4) Formación permanente. Se alerta sobre la necesidad de desarrollar los centros de enseñanza de tal manera que puedan impartir formación a sus profesores, con mayor participación de los padres y más contacto con el mundo
exterior. Debe darse, asimismo, un mayor enfoque inter-curricular entre distintos centros y entre éstos y las empresas, así como potenciarse la interdisciplinariedad de sus proyectos.
5) Igualdad de géneros. En quinto lugar se pretende impulsar la toma de conciencia de la igualdad entre los sexos, desarrollando los mecanismos necesarios para la igualdad de oportunidades.
6) Participación de los padres. Se apuesta por una asociación activa en los
procesos de orientación y el apoyo de los padres al centro en la labor educativa.

2.7.3. El programa Juventud con Europa
El programa “Juventud con Europa” ve la luz en 1988, pero su inspiración hay
que buscarla tres años antes, en las propuestas relativas a la participación de
los jóvenes en el proceso de construcción europea que el Comité para la
Europa de los Ciudadanos presentó al Consejo y éste adoptó en el Consejo
Europeo de Milán, de los días 28 y 29 de junio de 1985. En los fragmentos relativos a educación y formación profesional se proponían ámbitos de actuación
en relación a los jóvenes para potenciar su protagonismo en la construcción de
la Europa de los Ciudadanos y para que pudieran jugar un papel activo en la
construcción de la UE.
Esos ámbitos pueden sintetizarse como sigue:
1) Enseñanza de las lenguas.
a) Aprendizaje de dos lenguas, además de la materna, al finalizar la escolaridad obligatoria.
b) Posibilidad, para los futuros profesores de idiomas, de realizar una parte
importante de su formación en el extranjero.
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c) Posibilidad, para los estudiantes en periodo de escolaridad obligatoria,
de cursar parte de sus estudios en un país extranjero.
2) Intercambios entre centros escolares: con la creación de un centro o servicio encargado de ayudar a las escuelas y los profesores a entablar los contactos necesarios y asesorarlos en los aspectos pedagógicos y de organización de los intercambios escolares, centrando el interés en el problema de
coste de estos intercambios.
3) Campos de trabajo voluntario para los jóvenes: con la preparación de una
propuesta de la Comisión relativa a un programa piloto comunitario para los
campos de trabajo voluntario de la juventud en cooperación con las organizaciones de que se trate.
4) La imagen de Europa en la educación: ayudando en el plano pedagógico e
informando a los centros mediante la creación de centros específicos para
ello, editando manuales escolares y material pedagógico; instituyendo el Día
de Europa (nueve de mayo) para la difusión de información en escuelas y
medios de comunicación; creando un centro donde se puedan observar las
realizaciones europeas y el patrimonio común.
5) Cooperación universitaria: Insistiendo en la importancia de la cooperación y
la movilidad universitarias y destacando la labor del Instituto Universitario
Europeo de Florencia en pro de esa cooperación. Para llegar a completar
esa finalidad, el Comité pide al Consejo que fomente la cooperación entre
las universidades europeas, elabore un programa interuniversitario y que
estudie la posibilidad de crear un sistema europeo de crédito académico
transferible en toda la Comunidad45. Prevé también la creación de un premio especial europeo basado en las calificaciones de distintas universidades europeas y la equiparación definitiva de los certificados y títulos.
6) Formación profesional: Que facilite la transición a la vida activa y contribuyendo, a su vez, a la reducción del paro.
Como podrá apreciarse enseguida, varios de esos ámbitos, y especialmente el
tercero de ellos, aluden directamente al contenido del programa “Juventud con
Europa”. El programa se pone en marcha a partir de la Decisión del Consejo,
de 16 de junio de 1988, por la que se establece un programa de acción
"La Juventud con Europa", para el fomento de intercambios de jóvenes en la
Comunidad.

45

Fue el posterior Sistema Europeo de Tranferencia de Créditos (ECTS en sus siglas inglesas), al que ya se hizo
mención somera en el epígrafe 2.5, sobre reconocimiento de títulos, pero en el que nos detendremos más despacio
cuando abordemos la política de Educación Superior en el capítulo quinto.
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El programa, concebido especialmente para facilitar los intercambios de jóvenes de la Comunidad con fines pedagógicos, está destinado a personas entre
15 y 25 años, organizaciones de jóvenes, monitores de jóvenes, organizaciones
no gubernamentales, poderes públicos y toda institución que promocione u
organice intercambios de jóvenes46.

1) Intercambios de jóvenes que respondan a un objetivo pedagógico formulado en forma de proyecto. Serán intercambios prioritarios los que reúnan a
jóvenes de diferentes medios sociales, económicos y culturales; los que
beneficien a jóvenes de medios desfavorecidos; los concebidos y organizados por los propios grupos de jóvenes; y los que afecten a regiones con
pocas posibilidades de intercambio.
2) Breves visitas de estudio para que monitores de jóvenes preparen futuros
intercambios.
3) Ayuda para el establecimiento y desarrollo de infraestructura de intercambio
para organizaciones no gubernamentales.
4) Ayuda para el establecimiento y el desarrollo de actividades específicas
organizadas por las entidades nacionales encargadas de la coordinación y
ejecución del programa. Dichas actividades están relacionadas con el desarrollo de servicios de asesoramiento y de una política de información, tanto
interna como externa.
5) Ayuda a la información de monitores de jóvenes de dos o más Estados
miembros.
La ayuda a los intercambios no podrá ser superior al 50% del total de los gastos efectuados, aunque en determinados casos se podrá alcanzar un máximo
del 75%.
Continuando con el objetivo de facilitar la movilidad y la estancia de estudiantes en los países de la Unión, a partir de la Directiva del Consejo, de 28 de

46

Información resumida de este programa puede encontrarse en la página electrónica oficial de la Unión Europea:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11601b.htm.
En España, la gestión de los aspectos más relevantes del programa, al margen de las unidades descentralizadas en
cada una de las Comunidades Autónomas, es competencia del Instituto de la Juventud, en la C/ Ortega y Gasset, nº
71 de Madrid.
Aunque no pertenece intrínsecamente al programa Juventud por Europa, merece mención aquí la Tarjeta Joven
Europea, establecida con el fin de facilitar la movilidad de los jóvenes mediante descuentos en viajes, alojamientos y
accesos a actividades culturales, pues fue objeto de un aliento especial por parte de la Unión Europea mediante las
Conclusiones del Consejo y de los ministros, reunidos en consejo, de 6 de octubre de 1989 sobre la tarjeta joven
en Europa.
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junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los estudiantes, los estudiantes que viajen al extranjero tendrán mejores oportunidades de acceder a

una vivienda temporal. El documento consta de siete artículos en los que se
procura aumentar el acceso de los estudiantes europeos a un alojamiento mientras se mantenga cursando estudios de formación profesional. Se facilita la residencia y acceso a cualquier tipo de actividad de los familiares en el Estado
miembro hasta que finalice el periodo de estudio del aprendiz.
En el año en que concluía la primera fase de este programa aparece la Resolución del Consejo y de los ministros, reunidos en el seno del Consejo, de 26
de junio de 1991, sobre las medidas prioritarias en el ámbito de la juventud

en la que se exponen las cuatro medidas prioritarias a favor de mejorar la situación y las perspectivas de los jóvenes dentro de la Unión. Entre ellas destaca la
cooperación en la formación de monitores de jóvenes, principalmente en su
dimensión europea, donde el desarrollo de actividades (incluidos estudios, seminarios y visitas de estudios) toma especial relevancia para el Consejo. Se intensifican, tras este acuerdo, los intercambios de experiencias y de información,
además del establecimiento y el desarrollo de lazos entre las naciones (en sus
instituciones y organismos encargados de la formación de monitores jóvenes).
En parte motivada por esa Resolución y en parte por los informes favorables de
evaluación de la primera fase, con la Decisión del Consejo, de 29 de junio de
1991, por la que se adopta el programa “La Juventud con Europa” (segunda
fase), se extiende por tres años la duración del programa aprobado el 16 de

junio de 1988. Para este nuevo período (1992-1994) se presupuestan 25 millones de ecus. Las medidas de esta segunda fase pretenden apoyar y complementar las disposiciones de la primera fase.
En su anexo presenta dos acciones: la primera de las medidas habla sobre la
promoción de proyectos que suponen el intercambio y la movilidad de jóvenes,
dividiendo la acción en dos vertientes: el apoyo directo a los proyectos; y las
visitas de estudio y desarrollo profesional para monitores de jóvenes.
La segunda plantea medidas de acompañamiento que complementen a las
anteriores, como fomentar las medidas de cooperación en este ámbito o proporcionar asesoramiento técnico para la ejecución del sistema de ayudas y subvenciones. Además, han de proporcionar ayuda a las estructuras de coordinación de la aplicación del programa a escala nacional.
Posteriormente, la Directiva 93/96 del Consejo de 29 de octubre de 1993
relativa al derecho de residencia de los estudiantes, recuerda la obligación de
acogida de los familiares de los estudiantes de un Estado miembro, incluso
cuando esos familiares no tengan la nacionalidad de un Estado miembro. Ahora
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bien, la Directiva recuerda, asimismo, que ese reconocimiento no supone la
obligación de otorgar becas de subsistencia al estudiante.

2.8. Acciones y programas en el ámbito de la
investigación en Altas Tecnologías y la
formación en Nuevas Tecnologías
Este ámbito resulta un poco excepcional dentro de los que aquí se están analizando, por cuanto su punto de partida es algo anterior al Primer Programa de
Acción de 1976.
En efecto, el punto de partida de los programas de Investigación en Alta Tecnología se remonta a la Resolución del Consejo, de 14 de enero de 1974, por
la cual se crea el Comité de Investigación Científica y Técnica (CREST). El
propósito de este Comité es coordinar las políticas nacionales de investigación
para aunar esfuerzos y aumentar su eficacia.
Desde entonces, las acciones desarrolladas se han centrado en cuatro sectores: energía, medio ambiente, materias primas y medicina y seguridad; y han
dado lugar a numerosos programas, entre los que pueden destacarse47:
䊳

BRITE (Investigación Básica sobre Tecnologías Industriales en Europa).

䊳

COMETT (Cooperación entre Universidad y Empresa para la Formación en el

campo de las Tecnologías).
䊳

COST (Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y

Técnica).
䊳

DELTA (Desarrollo Europeo para el Aprendizaje a través de Tecnologías

Avanzadas).
䊳

ESA (Agencia Espacial Europea).

䊳

ESPRIT (Programa Estratégico Europeo para la Investigación y el Desarrollo

de las Tecnologías de la Información).
47

Sobre todos estos programas puede encontrarse más información en la Dirección General de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Comisión Europea. Se encuentra localizada en la rue de la Loi, nº 200 de
Bruselas. Su sitio electrónico es http://europa.eu.int/comm/research/index_es.cfm.
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Europa”, pero las características de esta tercera fase y la fecha de promulgación la sitúan en otra “generación” de programas, propia de la etapa siguiente
que será objeto de análisis en el próximo capítulo.
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䊳

ESTIMULATION (Programa de Ayuda a la Movilidad de Investigadores y el

Intercambio de Investigación Científica).
䊳

EUROTRA (Programa para la creación de un sistema de traducción automá-

tica para todas las lenguas de la Comunidad).
䊳

FAST (Prospectiva y Evaluación en Ciencia y Tecnología).

䊳

JET (Programa de Fusión Termonuclear Controlada).

䊳

RACE (Investigación y Desarrollo en Tecnologías Avanzadas de Telecomuni-

cación para Europa).
Atender a todos ellos desbordaría los objetivos de este trabajo, pero no
podemos dejar de ocuparnos de dos de ellos: el COMETT y el DELTA por su
relación con la formación.

2.8.1. El programa COMETT
El programa COMETT ha sido uno de los programas de mayor alcance respecto a la formación y las tecnologías. Fue establecido originariamente por la
Decisión del Consejo, de 24 de julio de 1986, por la que se aprueba el programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías. Esta Decisión establece un primer

período de aplicación con una fase experimental durante 1986 y una primera
fase de aplicación de 1987 a 1989. Su segundo período de aplicación, que
abarca desde 1990 hasta 1994, viene regulado por la Decisión del Consejo,
de 16 de diciembre de 1988, por la que se aprueba la segunda fase del programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías.

El programa COMETT pretende desarrollar la cooperación entre la universidad
y el mundo de la empresa para la formación en el campo de las nuevas tecnologías a fin de alcanzar una alta cualificación tanto en relación con los recursos
humanos como en lo que a la competitividad de la industria europea se refiere48.
Hay que tener en cuenta que en el programa se emplea el término universidad
“en sentido general para designar todos los tipos de centros de enseñanza y de
formación postsecundarias que dispensen, eventualmente, en el marco de una
formación avanzada, graduaciones o títulos de este nivel, cualquiera que sea su
denominación respectiva en los Estados miembros” (artículo 2).
48

Información sucinta del programa puede encontrarse en la página electrónica oficial de la Unión Europea
http://europa.eu.int/scadplus/leg/eS/cha/c11015a.htm.
En España el programa COMETT se gestiona desde la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT),
con sede en la C/ Rosario Pino, nº 14-16 de Madrid.
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Los objetivos que en este programa se plantean son los siguientes (artículo 3):
1) Crear ámbitos de cooperación entre los centros de educación superior,
sobre todo universidades, y las empresas, especialmente las de carácter
industrial, así como con centros de investigación en alta tecnología.

3) Promover el intercambio de experiencias.
4) Detectar lagunas de formación en el campo de las nuevas tecnologías y reorientar la política de investigación en ese terreno, así como establecer nuevas prioridades en la política de formación.
5) Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la formación inicial y continua en tecnologías avanzadas.
Para ello, la puesta en funcionamiento de intercambios y proyectos conjuntos va
a resultar de gran importancia. Así, ocupan el centro de las cuatro acciones encaminadas a llevar a la práctica los objetivos del programa (anexo, apartado 3):
1) Red Europea para el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones entre la
universidad y la empresa (AUEF). Las universidades o empresas que desean establecer contactos con otras empresas o universidades respectivamente, de otro Estado miembro, se integran en esta red. Con ello se contribuye a: identificar las necesidades de formación en tecnologías; ayudar a la
explotación de los proyectos incluidos en otras acciones del programa;
reforzar la cooperación entre los Estados miembros en el desarrollo de la formación inicial y continua en tecnologías avanzadas.
2) Intercambios transnacionales mediante la concesión de becas a estudiantes
y licenciados y al personal de las empresas. Son beneficiarios de estas
acciones: los estudiantes que deseen efectuar un período de formación en
una empresa de otro Estado miembro de tres a doce meses de duración;
licenciados en período de transición antes de la obtención de su primer
empleo, en una empresa de otro Estado miembro, con una duración de entre
seis meses y dos años; personal de la universidad o de la empresa, en comisión de servicio, en otro Estado miembro, aportando su competencia profesional en la universidad o empresa que visita.
3) Proyectos conjuntos de formación continua en tecnologías avanzadas y de
formación multimedia a distancia. Estos proyectos podrán ser establecidos
por universidades o empresas que deseen realizar cursos intensivos sobre
tecnologías avanzadas de dimensión europea, que tengan por objeto la difu101
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sión de los resultados y la transferencia de tecnologías, especialmente en las
pequeñas y medianas empresas. También podrán prepararse y ponerse en
práctica proyectos conjuntos entre universidades o empresas de, al menos,
dos Estados miembros, e igualmente podrán tener cabida iniciativas multilaterales que tengan por objetivo la creación de sistemas de formación a distancia utilizando las nuevas tecnologías.
4) Medidas complementarias de promoción y apoyo a los anteriores. Están dirigidas primordialmente hacia las regiones menos desarrolladas y suelen abarcar visitas preparatorias de proyectos futuros.
La financiación de estas medidas propuestas por el programa COMETT II se
estimó en 200 millones de ecus para el período comprendido entre 1990 y
1994.

2.8.2. Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Educación y el programa DELTA
La Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entran en el panorama educativo europeo en septiembre de 1983, cuando aparece la Resolución
del Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre las medidas relativas a la introducción de las nuevas tecnologías de la información en educación.

Esta disposición subraya como uno de los objetivos primordiales para la educación, mostrar los cambios tecnológicos, sociales y culturales. Así, la enseñanza no se limita a las necesidades de una vida profesional futura, sino que
debe tender a desarrollar personalidades autónomas y creativas, capaces de
adaptarse a los cambios tecnológicos. Por eso con esta disposición la UE se
muestra partidaria de ofrecer a todos los jóvenes un conocimiento básico de las
tecnologías de la información y la comunicación y de dotarles de herramientas
que permitan sacarles todo su aprovechamiento. Para el sistema de enseñanza
y para los educadores eso implica un nuevo reto al que debe responderse tanto
desde la escuela como desde la familia, los medios de comunicación, y desde
las estructuras de formación profesional y continua.
Desde ese marco conceptual se lanza el mensaje más determinante de la disposición. En estos momentos hay que iniciar a los alumnos en la utilización
práctica de las nuevas tecnologías y darles una comprensión básica de su funcionamiento, de sus posibilidades de aplicación, y de los límites de dichas tecnologías. Así, resalta la importancia (además de su utilización) de la evaluación
de sus efectos sobre la vida cotidiana y su alcance social.
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Dada la importancia de los formadores en este terreno, se diseñan para ellos
una serie de medidas (epígrafe II):

䊳

Objetivos y métodos para la familiarización con las nuevas tecnologías y
sus efectos;

䊳

La posibilidad de adaptarlas a las diferentes materias y las consecuencias sobre la organización pedagógica;

䊳

La relación entre la enseñanza escolar, la formación profesional y las demás
formaciones más avanzadas ante la tarea de favorecer la familiarización con
las nuevas tecnologías de la información y de su control.

2) La organización de un programa de intercambios y de visitas destinados
prioritariamente a los formadores del profesorado con el fin de ampliar su
experiencia práctica y profesional.
3) La realización de análisis comparativos para incrementar la posibilidad de
transferir los soportes lógicos (de ordenador) y los soportes didácticos y
evaluar mejor el valor pedagógico de los diferentes sistemas de equipo.
4) El establecimiento de un proceso de intercambio de informaciones y de
datos de experiencia, que tengan en cuenta la utilización que hasta ahora se
ha hecho de la red EURYDICE.
En esa línea de las tecnologías y su inclusión en la enseñanza, y dos años después del COMETT, surgió el programa DELTA, mediante la Decisión del Consejo, de 29 de junio de 1988, relativa a una acción comunitaria en el campo
de las tecnologías de la educación, desarrollo del aprendizaje en Europa a
través del progreso tecnológico (DELTA), acción exploratoria. DELTA apoya

las iniciativas necesarias para fomentar en la Comunidad Europea la investigación y el desarrollo crecientes que permitan incorporar las nuevas tecnologías
a los instrumentos e infraestructura de apoyo de la enseñanza avanzada (minoritaria en estos momentos), en especial la abierta y a distancia.
Al poner en marcha esta Decisión, la Comisión considera que con este programa se presentarán nuevas oportunidades para los profesionales de la educación de desarrollar tecnologías del aprendizaje y aplicarlas al aprendizaje y la
formación profesional:
“En el futuro, el alumno tendrá la posibilidad de desarrollar su potencial de aprendizaje mediante un proceso de experimentación y descubrimiento en una medida
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mucho mayor de la que es posible en la actualidad. Con este objeto, el programa
DELTA pretende establecer una base de conocimientos en el alumno organizada de
manera que se pueda acceder a ella haciendo referencia al contenido y al contexto
y utilizando un lenguaje casi natural” (anexo II del programa, epígrafe 2º).

Sus objetivos deberán establecer medidas, a medio y largo plazo, para ofrecer
apoyo al aprendizaje, dar oportunidad para que se adopten estrategias comunes, mejorar el acceso y la flexibilidad de los sistemas, garantizar el suministro
de material didáctico de calidad y adaptable, y apoyar el desarrollo de las nuevas tecnologías de transferencia y entrega.

2.9. Acciones y programas para el
desarrollo del aprendizaje de las lenguas
Cuando surge el Programa de Acción de 1976 ya se había puesto de manifiesto la importancia de impulsar el aprendizaje de las lenguas entre los ciudadanos de la Comunidad para afianzar el proceso de integración europeo a un
nivel no sólo económico49. El Primer Programa de Acción de 1976 recoge el
interés de esas disposiciones y, como vimos en su momento, toda un área entera de las acciones que allí se proponían iba destinada a la “Enseñanza de las
lenguas extranjeras” (apartado IV, epígrafes 17 a 19).
Para dar respuesta a las propuestas que allí se contenían, se planteó el programa LINGUA. Surge desde una Propuesta de acuerdo de la Comisión para
promover la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de la Comunidad
Europea, de 28 de diciembre de 1988. Sin embargo, no se ve materializado de
forma concreta hasta que se aprueba la Decisión del Consejo, de 28 de julio
de 1989, por la que se establece un programa de acción para promover el
conocimiento de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea.

Este programa50 pretende promover la enseñanza de las lenguas comunitarias,
especialmente las menos extendidas, a través de la formación de profesores y
de intercambios de alumnos. Con ello se persigue que todos los jóvenes europeos del siglo XXI sean capaces de comunicarse entre sí, gracias al conocimiento de una lengua comunitaria, además de la suya propia. Para lograrlo se
pretende dar prioridad a la diversificación de la oferta de lenguas extranjeras en
los programas de educación y formación de los distintos Estados miembros de

49

Informes de Spinelli de 1972, Informe Janne de 1973, Comunicación de la Comisión de 1974, Resolución del
Consejo de 1974. A todas ellas se ha hecho ya referencia repetidamente.

50

Información sucinta del programa se encuentra en la página electrónica oficial de la Unión Europea http://europa.
eu.int/comm/education/languages/index.html.
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la Comunidad Europea. Se considera que todas las lenguas oficiales de la
Comunidad deben ser ofertadas en la enseñanza de los Estados.
Los ámbitos de aplicación del programa se articulan de la siguiente forma:

2) Promover la iniciación en la didáctica de los idiomas extranjeros.
3) Impulsar la enseñanza de las lenguas en la vida económica.
4) Reforzar la Red Universitaria Europea y desarrollar la formación inicial de los
profesores en el marco del programa ERASMUS.
Como acciones concretas dentro de esos ámbitos de aplicación se proponen:
1) Estimular a los jóvenes en el conocimiento suficiente de dos lenguas de la
Comunidad.
2) Exigir el conocimiento de, al menos, una lengua extranjera comunitaria diferente de la materna para acceder a la universidad.
3) Asegurar el intercambio de alumnos y profesores entre los Estados miembros.
Las medidas que sobre la base de esas propuestas ha seguido hasta ahora el
programa son:
1) Promoción de la formación permanente del profesorado de lenguas extranjeras. Esta medida se propone contribuir a la extensión y a la mejora cualitativa de la formación continua del profesorado de idiomas a cualquier nivel de
enseñanza o de formación distinto del universitario o de personas que trabajen en la organización de la enseñanza de lenguas extranjeras.
En el caso de los profesores españoles el acceso a este programa se necesitaba un mínimo de tres años de antigüedad en la docencia, con un mínimo
de tres horas semanales.
El objetivo que se pretende alcanzar es un incremento de la participación de
profesores de idiomas o de formadores de profesores en los proyectos y
cursos destinados a los mismos.
2) Promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras en la universidad. Se proponen programas de cooperación entre instituciones comunitarias para la
preparación de futuros profesores de idiomas. Podrán participar en estos
programas aquellas instituciones que se dediquen a la formación continua
del profesorado y que establezcan un acuerdo con otras instituciones de
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1) Promocionar la formación lingüística de los jóvenes mejorando la oferta cualitativa y cuantitativa de las lenguas.
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otro Estado miembro para poner en marcha un proyecto conjunto de formación para los estudiantes, de modo que éstos puedan realizar parte de sus
estudios en el país de la lengua que desean enseñar.
También se concederán becas individuales a estudiantes universitarios, futuros profesores de idiomas.
Igualmente se establecerán becas de movilidad de profesores que permiten
financiar visitas preparatorias, con objeto de poner en marcha un programa
común para intercambiar experiencias sobre nuevos métodos o para adquirir destrezas en relación con la formación inicial.
3) Medidas para atender las necesidades lingüísticas en el mundo empresarial de la pequeña y mediana empresa. El objetivo de las medidas adoptadas en esta acción es amplificar la formación profesional de los trabajadores
y de los formadores hacia el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de
idiomas. Con todo ello se pretende atender a las necesidades lingüísticas
del mundo empresarial de la pequeña y mediana empresa. Las empresas
que deseen beneficiarse de esta acción deben asociarse con empresas
similares de un Estado miembro distinto del suyo y poner en marcha un proyecto conjunto para la formación lingüística de su personal.
Las medidas específicas que se desarrollan son: la elaboración de materiales didácticos y de métodos de autoaprendizaje; el fomento de la movilidad
y los intercambios lingüísticos; y la presentación de certificados por las instituciones de los Estados miembros.
4) Intercambio de alumnos que cursen estudios de Formación Profesional y
Técnica. Estos intercambios son organizados y solicitados a través de proyectos pedagógicos elaborados por profesores que den clase a jóvenes
entre 16 y 25 años en el ámbito de la Formación Profesional o Técnica. El
intercambio se produce de modo grupal y no a título individual.
Se otorga ayuda financiera a los intercambios que estén basados en un proyecto de centro, y que tengan como finalidad la mejora cualitativa en idiomas
y el aumento del interés de los participantes por adquirir competencias en
lenguas extranjeras.
En este sentido se dará apoyo a asociaciones del área comunitaria para la
investigación y elaboración de nuevas tecnologías en el campo de la enseñanza y de la diversificación lingüística.
Toda asociación que se ocupe de la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras o del fomento de las mismas en los medios de comunicación están en disposición de optar a los beneficios de esta acción.
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Se proporcionará apoyo a las asociaciones que se ocupen de la metodología en la enseñanza de idiomas en los medios de comunicación, y se destinará ayuda financiera a favorecer la diversificación de la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas extranjeras, prestando asistencia en la elaboración e
intercambio de materiales didácticos de las lenguas menos extendidas y
menos enseñadas.
A partir de 1995, el programa LINGUA se ha integrado en el programa SÓCRATES, al que nos referiremos en el siguiente capítulo.

2.10. El Programa ARION de visitas
de estudio para profesorado
El programa ARION también tiene su embrión en las acciones previstas por el
Primer Programa de Acción en Materia Educativa de 1976, concretamente en
los epígrafes 2, 4 y 5 del artículo IV, relativos respectivamente a “cooperación
en materia de formación del personal docente”, “visitas de estudio en los demás
Estados miembros para administradores escolares” y “visitas de estudio e intercambios de corta duración para el personal docente”.
Las consideraciones que conducen a la puesta en marcha de este programa son
diversas. Por un lado, el avance de las nuevas tecnologías, de la cultura, de lo
social y lo económico, implica la necesidad de la adaptación de los profesores a
nuevos programas y metodologías. Además, el modelo de una formación inicial
suficiente para toda la vida se queda obsoleto porque las necesidades de los
alumnos y de la sociedad cambian continuamente. Por otra parte, es de esperar
que no haya mucha renovación del profesorado, puesto que su número es
actualmente elevado y su edad media muy joven, a lo que hay que añadir una
demografía descendente. Finalmente, la existencia de una formación continua
rigurosa y regular puede jugar un papel importante en la revalorización del colectivo de profesores.
Así, el objetivo fundamental del programa ARION51, según la disposición que
le da origen, es promover el intercambio de visitas de estudio entre el personal
docente y especialistas en educación.
51

Información resumida del mismo puede encontrarse en la página electrónica oficial de la Unión Europea (http://
europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/arion/index_es.html).
107

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

5) Existen, además, unas medidas complementarias. Están destinadas a crear
una red de comunicación entre las estructuras que facilite la cooperación
mutua, de forma que puedan alcanzarse los objetivos del programa LINGUA.
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Concretamente, las acciones que se incluyen en este programa son:
1) Intercambio de informaciones y experiencias sobre la organización de las
enseñanzas, acciones piloto, formación del personal docente, estudios y trabajos de investigación pedagógica.
2) Mejora de la correspondencia entre los sistemas educativos de Europa.
3) Visitas de estudio e intercambios de corta duración para el personal docente, especialmente profesores de lengua, durante su período de formación.
4) Desarrollo de los servicios nacionales de información y consulta necesarios
para fomentar los intercambios y la movilidad de los alumnos y de los profesores en el interior de la Comunidad.
La oficina responsable del programa ARION en España depende del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte52.
Han existido otras disposiciones relativas a la mejora de la formación del profesorado y a su perfeccionamiento profesional. Una de ellas es la que contiene
las Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en
el seno del Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a la formación permanente del profesorado. En ellas se plantea la necesidad de clarificar los objeti-

vos comunes en este terreno y presentar una oferta de formación coherente, flexible y diversificada; la importancia de vincular la formación inicial a la formación
continua y asegurar que esta última engarce con los proyectos de formación
elaborados por los propios profesores; y, por último, la ampliación de los recursos destinados a la formación continua del profesorado.

2.11. Acciones destinadas a favorecer la Igualdad de
Oportunidades educativas de grupos desfavorecidos
Existen diferentes colectivos que, por su situación social o personal viven en
condiciones de riesgo respecto a la igualdad de oportunidades educativas.
Desde la Unión Europea se han puesto en marcha distintas acciones y programas sectoriales tratando de atender específicamente las particularidades de
cada uno de estos grupos.
El Primer Programa de Acción de 1976 incluyó, como ya se indicó en el epígrafe que se dedicó a ese programa en este capítulo (2.1) toda un área de
acción específica a la “Realización de una igualdad de oportunidades, con el fin
52

Puede localizarse en el Paseo del Prado, 28, de Madrid.
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Entre ellos podemos destacar a los analfabetos; la población de hijos de trabajadores migrantes, de trabajadores itinerantes o gitanos; las personas con discapacidades físicas psíquicas o sensoriales y quienes tienen dificultades de
aprendizaje; y el colectivo de las mujeres. A esos grupos se dedicarán los próximos cuatro subepígrafes53.

2.11.1. La lucha contra el analfabetismo
Uno de los grupos más susceptibles de marginación es el de las personas con
un nivel de formación tan bajo que ni siquiera pueden leer ni escribir. El analfabetismo es fuente de desigualdad en cuanto que supone la imposibilidad de
acceder al mundo laboral. Esas dificultades se acrecientan en una sociedad
como la contemporánea, en la “sociedad del conocimiento”.
Desde mediados de los años 80 se ha intensificado la lucha contra el analfabetismo desde las instituciones de la Unión Europea como parte de su política
social y educativa. Una de las disposiciones primeras, y de las más significativas en esta etapa, es la que presenta las Conclusiones del Consejo y de los
ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 14 de mayo de
1987, relativas a un programa europeo con vistas a intensificar la lucha contra el analfabetismo.

En este documento se presentan dos apartados: los aspectos a tener en cuenta en la lucha contra el analfabetismo y el programa de trabajo.
En el primero se exponen las causas que potencian el analfabetismo: factores
relacionados con el medio en el que se desarrolla la persona (de tipo geográfico, médico, psicológico) y los factores subyacentes de la correspondencia
entre las exigencias de la cultura y los lenguajes utilizados en los medios de
comunicación (incluyendo los informáticos). También se hace referencia a la
alfabetización de adultos, y su relación con el nivel educativo de sus hijos y con
sus potencialidades de educación posterior.
La primera parte de las Conclusiones de 1987 prosigue con la propuesta relativa a una mayor promoción de las acciones que estimulen a la lectura en las
edades más tempranas y con la definición de una serie de aspectos que deben
ser trabajados desde los niveles escolares posteriores:
53

Se puede encontrar una aproximación somera a las políticas sociales y educativas de la Unión Europea hacia estos
grupos en la página electrónica oficial: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/502206.htm.
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de que todos puedan acceder a todas las formas de enseñanza” (artículo IV,
epígrafes 20-22).
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䊳

Medios de control del aprendizaje y de la asistencia a clase.

䊳

Formación específica de los profesores.

䊳

Flexibilidad en los programas para la adaptación a todas las capacidades y
ritmos de aprendizaje.

䊳

Distribución de los recursos materiales y humanos.

䊳

Instalaciones adecuadas.

䊳

Ayuda psicométrica y social en todos los niveles de enseñanza.

䊳

Establecer el vínculo con la vida diaria.

䊳

Apertura de la escuela hacia el mundo exterior.

䊳

Intensificar el flujo de información e intercambio de experiencias en la lucha
contra el analfabetismo.

Para finalizar esta primera parte, se exponen las acciones estratégicas que han
de llevarse a cabo en relación con la alfabetización de adultos, como son la formación de monitores, la selección de material pedagógico y de horarios apropiados, una buena publicidad sobre los cursos y la orientación de las campañas de alfabetización para optimizar sus resultados.
La segunda parte del texto presenta, como ya hemos dicho, el programa que va
a seguir el grupo de trabajo de la Comisión, con reuniones bienales, la organización de coloquios, una universidad de verano para pedagogos y psicólogos,
visitas a centros de alfabetización durante las visitas de estudio de los monitores de profesores, investigación-acción en las escuelas piloto de varios
Estados, estudios sobre la aportación de las TIC y los medios de comunicación
a los aprendizajes básicos, y examen de los medios utilizados en las últimas
campañas de información.
Asimismo, la Comisión intenta, desde la fecha, organizar acciones con los servicios responsables de la formación profesional con apoyo del Fondo Social
Europeo.

2.11.2. Igualdad de oportunidades para minorías
étnicas o culturales y para inmigrantes
Como ya se vio en el primer capítulo de esta segunda parte, las acciones tendentes a ofrecer atención educativa (básicamente escolarización) a los hijos de
los trabajadores migrantes están muy presentes en la política educativa de la
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Pero a partir del Programa de Acción de 1976, la naturaleza de la atención que
se presta cambia radicalmente. La educación de los hijos de los trabajadores
migrantes se contempla en ese programa en su artículo IV.1, como ya se explicara en el primer epígrafe de este segundo capítulo. En ese artículo se sientan
unas bases sólidas para que se tomen medidas no sólo al respecto de la escolarización, sino también de la integración escolar y social y de su respeto a la
cultura y lengua de origen.
Estas medidas se transforman en una disposición jurídica muy poco tiempo
después, en 1977, mediante la Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1977
relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes. Hay
que hacer notar la trascendencia de esta disposición, ya que se trata de una
Directiva (tienen carácter vinculante) y está emanada por el Consejo (la institución comunitaria de máxima capacidad legislativa)55.
Teniendo entre sus referentes al mencionado artículo del Programa de 1976 y
el Programa de Acción Social de 1974 (entre otros), esta Directiva de 1977 se
articula sobre tres ejes:
1) El hecho de que el Programa de Acción Social de 1974 señalase como
acciones prioritarias aquellas destinadas a mejorar las condiciones de la
libre circulación de los trabajadores, especialmente las que tienen relación
con la acogida y enseñanza de sus hijos.
2) La importancia de disponer de una educación adecuada que incluya la enseñanza de la lengua del Estado de acogida para que los hijos de los trabajadores emigrantes puedan integrarse en el medio escolar o sistema de formación del Estado receptor.
3) La necesidad de que los Estados miembros de acogida, en cooperación con
los Estados miembros de origen, adopten las medidas oportunas en orden
54 Con independencia de las disposiciones a las que allí se prestó mayor atención, se recuerdan aquí las siguientes:
Resolución 68/2 sobre servicios sociales en favor de los trabajadores migrantes, adoptada por los Delegados de los
Ministros el 28 de enero de 1968; Reglamento 1612/68/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la
libre circulación de trabajadores en la Comunidad; Resolución, de 27 de noviembre de 1970, sobre la
escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes; Resolución de los Ministros de Educación, de 16 de
noviembre de 1971, relativa a la cooperación en el dominio de la enseñanza; Resolución del Consejo, de 21 de
enero de 1974, relativa a un programa de acción social; Resolución 74/14, sobre la situación de los trabajadores
migrantes y sus familias en Europa, adoptada por el Comité de Ministros el 21 de mayo de 1974 en la 232ª reunión
de los Delegados de los Ministros.
55

De nuevo se remite al capítulo sexto de la primera parte para apreciar estos matices dentro de la jurisprudencia y la
arquitectura institucional de la Unión Europea.
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Unión Europea desde un primer momento54. La razón obvia de la movilidad de
trabajadores que desde un primer momento suponen los tratados originales
está en la base de tan grande atención.
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a promover la enseñanza de la lengua materna y la cultura del país de origen
para facilitar la eventual reintegración en el Estado miembro de origen a los
hijos de los trabajadores migrantes.
Basándose en todo ello, la Directiva obliga a todos los Estados miembros de
la Comunidad Europea a ofrecer una enseñanza gratuita, conforme a las
estructuras educativas nacionales, a aquellos hijos de trabajadores de otro
Estado miembro de la Comunidad Europea que estén en edad de escolaridad obligatoria (según la legislación educativa del Estado de acogida). En
esa enseñanza debe incluirse especialmente la lengua oficial o una de las
lenguas del Estado de acogida, con una metodología especialmente adaptada a las necesidades específicas de estos sujetos. Además, se establece
que los Estados de acogida tendrán que promover la lengua materna y la cultura del país de origen. Es importante señalar que se indica la necesidad por
parte de los Estados miembros de adoptar medidas pertinentes para la adecuada formación inicial y permanente del profesorado que imparta estas
enseñanzas.
A pesar de los logros que representa, esta Directiva ha recibido algunas críticas. Por una parte, porque sólo se refiere a hijos de migrantes de países de la
Comunidad Europea y por otra, porque se considera que en un principio “el
cumplimiento no ha sido excesivamente ejemplar por parte de muchos países”
(FERNÁNDEZ, 1991:17).
Realmente, la primera de las críticas es injustificada. La Comunidad no puede
legislar de forma vinculante sobre ciudadanos que no están dentro de su competencia. Por tanto, al tratarse de una Directiva, no podían incluirse en ella a los
hijos de trabajadores migrantes de terceros países porque sería legislar por
encima de su capacidad competencial.
La segunda de las críticas sí es más acertada. En efecto, es bien sabido que
los hijos de los trabajadores migrantes suelen presentar la tasa más alta de paro
dentro del grupo de jóvenes de 16 a 25 años y, además, normalmente acceden
a los trabajos menos cualificados y peor remunerados. Asimismo, en lo relativo
a la enseñanza, suelen presentar retrasos respecto al curso escolar que teóricamente les correspondería por su edad. Ahora bien, estos datos son claramente referidos a la población de hijos migrantes de terceros países y poco tienen que ver con la realidad de hijos migrantes de países miembros de la
Comunidad.
En cualquier caso, a partir de la Directiva surge una política concreta en este
terreno que se lleva a cabo de forma muy diversa, a través de distintos proyectos y experiencias, pero todos ellos con una única finalidad común: que los hijos
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de los trabajadores migrantes tengan las mismas oportunidades para acceder
a todo tipo de enseñanza.
Los objetivos concretos que se persiguen con las acciones llevadas a cabo en
este terreno son:

b) evitar la ruptura con la lengua y cultura del país de origen;
c) facilitarles la reinserción escolar en el caso de que sus padres regresen al
país de origen.
A partir del Informe de la Comisión, de 25 de marzo de 1994 sobre la educación de los hijos migrantes en la Unión Europea (COM (94) 80 final), se plantea la Educación Intercultural como paradigma para llevar a cabo todas las
acciones sobre la educación de los hijos de migrantes. Desde ese enfoque, se
apuesta por aquellas experiencias en las que tanto los hijos de inmigrantes
como los alumnos autóctonos estudian conjuntamente las culturas de uno y
otro país. Ello implica que se conozcan ambas culturas, es decir, que se disponga de información relevante y suficiente sobre sus diferentes modos de
vida. Esta visión supone evitar la marginación de la cultura “extraña” y permite
a los hijos de los inmigrantes reconocer el valor de su cultura de origen.
Otro grupo de especial atención en el ámbito de la igualdad de oportunidades
son los hijos de padres que ejercen profesiones itinerantes. Su estilo de vida
dificulta la escolarización, lo que provoca a la larga un déficit educativo que
puede degenerar en falta de oportunidades laborales e incluso exclusión
social.
Desde esos planteamientos emana la Resolución del Consejo y de los ministros de educación reunidos en el seno del Consejo, de 22 de mayo de 1989
relativa a la escolarización de los niños cuyos padres ejerzan profesiones
itinerantes. Las personas con profesiones itinerantes eran, en esos momentos

y para la composición de países de la Comunidad de entonces, alrededor de
200.000. Para paliar la falta de escolarización de los hijos de éstos, se plantearon medidas tanto desde la acción de la Comunidad como desde la de los
Estados miembros. Entre las primeras caben destacarse: favorecer las iniciativas innovadoras; proponer y apoyar medidas positivas y adaptadas; procurar
que todas las realizaciones se articulen entre sí; y difundir ampliamente los
resultados y las lecciones que de ellas se desprendan.
Por su parte, la labor de los Estados miembros debería procurar:
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1) Mejorar la información de las familias itinerantes56 sobre los mecanismos
educativos, las vías educativas y las ayudas específicas.
2) Mejorar el acceso de los hijos de padres con profesión itinerante a las escuelas de niveles preescolar y primario fomentando la creación de unidades
móviles de educación (UME), estimulando a las escuelas de preescolar y primaria a que practiquen una pedagogía adaptada a las necesidades y a este
modo de vida, designando consejeros itinerantes que asesoren a los padres
e introduciendo tarjetas de escolaridad para demostrar la asistencia y los
resultados.
3) Adoptar medidas que permitan el acceso a una enseñanza media completa
y a una formación profesional adaptada.
4) Facilitar el alojamiento en régimen de internado o de pensión.
5) Estimular la información de profesores de las situaciones y necesidades
específicas de este colectivo.
6) Fomentar la ayuda necesaria a los profesores, a los educadores, a los directores de escuelas e internados y a los responsables de UME.
La Comunidad procuraría el intercambio de experiencias y proyectos pilotos innovadores, adaptándose en todo momento a las exigencias propias de la actuación en el marco comunitario y a las del colectivo receptor.
En la misma línea y el mismo día se establece la Resolución del Consejo y de
los ministros de educación reunidos en el seno del Consejo de 22 de mayo
de 1989 relativa a la escolarización de los niños gitanos e itinerantes. Según

se apunta en esa Resolución, la situación del momento era preocupante. Tan
sólo entre el 30 y 40% de los niños gitanos e itinerantes iban a la escuela con
regularidad y la mitad de ellos no llegaba nunca a ser escolarizado. Además, no
superaban el periodo de enseñanza secundaria y el índice de analfabetismo
entre los adultos sobrepasaba en bastantes países el 50 % llegando a ser hasta
de un 80 %. La situación afectaba a más de 500.000 niños, con una revisión al
alza constante.
En medio de ese panorama, la Resolución propone la adopción de una serie de
medidas dirigidas a:

56

䊳

Favorecer las iniciativas innovadoras.

䊳

Proponer y apoyar acciones positivas y adaptadas.

Navegantes fluviales, circos y feriantes.
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Hacer que las realizaciones se articulen entre sí.

䊳

Dar a conocer extensamente los resultados y enseñanzas que de ellos se
deriven.

䊳

Favorecer los intercambios de experiencias.

Los Estados miembros tratarían de promover acciones en el nivel de estructuras y de implicados (centros escolares, profesores, padres y alumnos), así como
en la pedagogía y el material didáctico (enseñanza a distancia, seguimiento
pedagógico, el paso de la escuela a la educación y la formación permanentes,
consideración de su historia, cultura y lengua, nuevos vídeos y material didáctico), la contratación y la formación inicial y continua del profesorado, la información y la investigación, la concertación y la coordinación entre actores, agentes
y organizaciones.
A escala comunitaria se requería estimular las iniciativas nacionales, organizar
intercambios de opiniones y de experiencias, y garantizar la documentación, la
animación, la coordinación y la evaluación permanentes del conjunto de las
medidas.

2.11.3. Igualdad de oportunidades para alumnos
con necesidades educativas especiales
Dentro de la misma línea del fomento de la igualdad de oportunidades como
elemento clave del principio de justicia social, la Comunidad Europea ha realizado distintas acciones encaminadas a hacer efectiva dicha igualdad a personas con minusvalías o algún otro problema de aprendizaje.
Así, encontramos tres documentos aparecidos en la misma fecha que dan cuerpo a esta preocupación. El primero aparece con las Conclusiones del Consejo
y de los ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo, de 14 de
mayo de 1987, relativas a un programa de colaboración europea sobre la
integración de los niños disminuidos en escuelas ordinarias. Con estas con-

clusiones se materializa el principio de integración social de los discapacitados
en el terreno escolar.
La idea primordial es ofrecer a estos niños el máximo de integración posible y
el mínimo de segregación necesaria.
Los aspectos principales del programa suponen la relación entre los sistemas
de educación especial y las situaciones de integración en centros de enseñanza normal; la imprescindible formación adecuada del profesorado y la participación de los padres; el desarrollo de programas y métodos de enseñanza apli115
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cados en esta situación; y el estudio de las barreras físicas y sociales que obstaculizan la integración de los minusválidos.
Se presenta la aprobación de un primer programa, cuatrienal, que supone la colaboración y el intercambio de información entre los Estados miembros con dos
objetivos claros: garantizar una coordinación ajustada al programa de acción a
favor de la integración social y económica y la independencia de las personas
disminuidas; y prestar gran atención a la transición de la escuela a la vida adulta y laboral.
El texto contiene tres anexos en los que se recogen:
1) La situación del problema en ese momento y sus necesidades. Se plantea
que la idea de la integración tiene sus ventajas para las dos partes. Además,
el planteamiento de objetivos individuales posibilita esta integración. Se
señala de importancia la cooperación estrecha entre escuelas y entre organismos y se insta a la creación de sistemas de recogida de información
sobre los avances en el tema. Las nuevas tecnologías se perciben como una
oportunidad para acercar esa integración.
2) El contexto del programa y sus herramientas. Con servicios comunes para las
escuelas que participen, utilizando redes como EURYDICE57 y HANDINET58,
así como el aprovechamiento de las TIC.
3) El programa y sus temas de investigación. Estos son: los sistemas especiales y situaciones de integración, los profesores y padres, el aula y una vida
escolar plena (tanto en sus aspectos físicos como sociales).
Las propuestas de cooperación elaboradas con este propósito se centran en el
examen de los temas comunes a todos los niveles escolares y los tipos de
minusvalía, como por ejemplo, sistemas de enseñanza y situaciones integradas,
profesores y padres, condiciones y medios de aprendizaje, vida escolar completa, etc.; en la selección de experiencias sobre integración, relacionadas con
los temas antes mencionados; en la utilización adecuada de la red EURYDICE
y la base de datos HANDYNET; y en la contribución de las nuevas tecnologías
para mejorar la educación de los minusválidos, especialmente en el campo de
la integración.
Desarrollando más concretamente el objetivo de integración de minusválidos, la
Decisión del Consejo, de 18 de abril de 1988, por la que adopta un segundo
57

A ella ya nos referimos en el epígrafe 2.3 de este capítulo.

58

La base de datos HANDYNET es una red comunitaria de información relativa a las personas minusválidas para
intercambiar información multidisciplinar entre instituciones, grupos profesionales y asociaciones voluntarias que
trabajan con minusválidos. Su sede central se halla en Square Ambiorix, 32 Bte. B, 1040 Bruxelles.
La información disponible electrónicamente está accesible en la página digital: http://handinet.org.
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programa de acción comunitario en favor de los minusválidos, pone en mar-

cha el programa HELIOS, cuya aspiración última es facilitar la readaptación profesional y la integración económica de jóvenes minusválidos de ambos sexos, así
como promover su integración social y una mayor autonomía en su vida.

1) Coordinar y realizar actividades destinadas a fomentar innovaciones y a facilitar intercambios de experiencias.
2) Crear un sistema de información europeo que utilice las nuevas tecnologías.
3) Garantizar una estrecha coordinación entre el programa de cooperación
europeo sobre integración escolar de minusválidos y los programas comunitarios en materia de nuevas tecnologías e igualdad de oportunidades para la
mujer.
4) Garantizar la coordinación: uno, a nivel comunitario, con los programas
sobre la igualdad de oportunidades para la mujer, y sobre la integración
escolar de los minusválidos; y dos, con actividades emprendidas a nivel internacional.
Para una mayor información sobre este programa puede acudirse al Ministerio
de Asuntos Sociales59, o también al Real Patronato de Prevención y Atención
a Personas con Minusvalías60.
Una segunda fase de HELIOS, para los años 1993-1996, se pone en marcha
mediante la Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 1993, por la que se
aprueba el tercer programa de acción comunitaria para las personas minusválidas (HELIOS II)61.

Las acciones de HELIOS II van encaminadas a continuar con el desarrollo de una
política comunitaria que permita avanzar con las actividades de intercambio y de
información con los Estados miembros y las ONGs. Así, por ejemplo, dentro del
marco del HELIOS II ha surgido la asociación EUCREA (Asociación Internacional
para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades para Personas Discapacitadas en las áreas del Arte, la Cultura y los Medios)62. Esta organización no
gubernamental cofinancia proyectos dentro del ámbito de la promoción de la creatividad de alumnos minusválidos en cooperación con la Comisión Europea.
59

Está ubicado en la calle Agustín de Foxá, nº 31, de Madrid.

60

Localizado en la calle Serrano, nº 140 de Madrid.

61

Información de referencia rápida puede encontrarse en la página electrónica oficial de la Unión Europea:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11405c.htm.

62

Toda la información disponible en Internet sobre EUCREA puede obtenerse en la página electrónica: http://www.
eucrea-international.org.
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Las medidas que facilitan la consecución de dichos objetivos están destinadas
a la coordinación de actividades en ámbitos de la formación profesional, que
impliquen la participación de las personas minusválidas, sus familias y profesionales que trabajen sobre el terreno; la satisfacción de las necesidades de información de las personas minusválidas, continuando así, con el sistema de información y documentación informatizado HANDYNET; y al incremento de la
mejora de relaciones con organizaciones a nivel internacional, fomentando la
coordinación entre las mismas.
El programa fue objeto de una rigurosa evaluación que se plasmó en el Informe
de la Comisión, de 20 de enero de 1998, sobre la evaluación del tercer Programa de Acción comunitario en favor de los minusválidos (HELIOS II, 19931996). Según el informe, el resultado de HELIOS II es bastante bueno. Sus
actividades ofrecieron a 1.150 organizaciones, que desarrollaban su labor en el
ámbito de la educación de discapacitados, la posibilidad de participar de manera continua en debates e intercambios con organizaciones semejantes de otros
Estados miembros.
El informe destaca algunos de los aspectos más relevantes, por su carácter
innovador, de HELIOS II:
䊳

Concedió más importancia a las cuestiones relativas a la igualdad de
oportunidades y a la integración que al tratamiento “social” de la discapacidad.

䊳

Se dio prioridad a un modelo de cambio basado en el aprendizaje social;
creó una estructura formal de consulta con las personas con discapacidad y
sus organizaciones.

Dentro de este campo de actuación, y al margen de los programas HELIOS, se
estableció la Resolución del Consejo y los ministros de Educación reunidos
en Consejo, de 31 de mayo de 1990, relativa a la integración de los niños y
jóvenes minusválidos en los sistemas educativos ordinarios. En ella, la Unión

Europea, siguiendo la línea de las Conclusiones de 1987 que luego derivarían
en los programas HELIOS, propone como opción primordial la integración de
los minusválidos en el sistema ordinario de enseñanza formal.
Con esta Resolución el Consejo y los ministros de Educación se proponen la
organización de acciones tales como el intercambio de información entre los
Estados miembros, visitas del profesorado, etc. con el ánimo de compartir prácticas innovadoras y de diseñar estudios de expertos en la materia.
Los Estados miembros acuerdan, igualmente, intensificar sus esfuerzos para la
plena integración de los niños discapacitados en el sistema educativo ordinario,
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Se propone que los centros de educación especial compartan sus técnicas y
métodos de enseñanza con los centros ordinarios y que se apoye la cooperación entre todos los organismos (de enseñanza, preparación para la vida laboral, actividades de ocio, sanidad y servicios sociales). Por su parte, las nuevas
tecnologías son, una vez más, contempladas como herramientas apropiadas
para la integración. Del mismo modo, se considera imprescindible para la adaptación educativa de los niños discapacitados al ritmo de las escuelas ordinarias
una adecuada formación del profesorado, la participación de las familias, la
asignación y creación de recursos suficientes, tanto materiales como financieros y humanos, una evaluación adaptada, una innovación en los programas y la
eliminación de obstáculos estructurales.
En definitiva, la política educativa de la Unión Europea reconoce en esta materia que es altamente positiva la contribución que puede aportar el planteamiento de la integración de las personas discapacitadas en la escolaridad regular,
tanto a los niños y a los jóvenes minusválidos como a los demás alumnos.

2.11.4. Igualdad de Oportunidades entre géneros
Dentro del espíritu de los valores de justicia social que se promueven desde las
distintas instituciones de la Comunidad Europea, las políticas encaminadas a la
igualdad de oportunidades para las mujeres ocupan un lugar destacado.
En el terreno concreto de la educación, la Resolución del Consejo y de los
Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo, de 3 de junio de
1985, que contempla un programa de acción sobre la igualdad de oportunidades para los jóvenes de uno y otro sexo en materia de educación, repre-

senta uno de los más grandes avances en este campo.
El programa de acción propuesto en esta Resolución se fija primordialmente
diez campos de actuación:
1) Sensibilizar a los actores del proceso educativo sobre la necesidad de alcanzar la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos.
2) Plantear la orientación escolar y profesional como un servicio que estimule
la diversificación de las opciones tanto para los chicos como para las chicas.
3) Abrir la escuela al mundo del trabajo y al mundo exterior.
4) Ampliar las posibilidades de acceso de las jóvenes y los jóvenes a todas las
ramas de la formación profesional y estimular, mediante medidas adecuadas,
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la opción de jóvenes (chicos y chicas) que elijan ramas no tradicionales a su
género.
5) Introducir la problemática de la igualdad de oportunidades tanto en la formación inicial como en la continua de los profesores, así como ofrecerles
alternativas pedagógicas para su solución.
6) Reforzar los centros mixtos y las prácticas de coeducación.
7) Avanzar en la distribución equilibrada de los puestos de trabajo ocupados
por los hombres y por las mujeres en todos los niveles de la enseñanza, tanto
desde el punto de vista de las materias como del nivel de los puestos ocupados.
8) Eliminar los estereotipos que aún existen en los manuales escolares y en el
conjunto del material pedagógico, así como en los instrumentos de evaluación y en el material de orientación.
9) Actuar mediante iniciativas específicas en favor de las categorías más desfavorecidas para que las jóvenes minusválidas tengan las mismas posibilidades
y la misma calidad de enseñanza y formación que los jóvenes minusválidos.
10) Establecer medidas, tanto de orden estructural como organizativo, para estimular la promoción de los programas para la igualdad de oportunidades
entre las jóvenes y los jóvenes.
En parte para hacer efectivos estos diez campos de actuación se establece el
programa IRIS, mediante la Recomendación de la Comisión, de 24 de noviembre de 1987 sobre la formación profesional de las mujeres.

El programa IRIS, con una duración inicial de 1988 a 1993, trata de promover
la formación profesional de la mujer por medio de programas innovadores y a
través de visitas de estudios63. Entre las acciones que este programa contempla destacan:
1) Delimitar los programas innovadores de formación profesional destinados
específicamente a la mujer.
2) Conferir a los programas una dimensión europea.
3) Mejorar la oferta de programas de formación destinados a la mujer mediante
la organización de visitas de estudio en las que los responsables de los pro63

En España la gestión de este programa se encargó al Instituto de la Mujer. Está localizado en la calle Almagro,
nº 36 de Madrid.
En Europa, el centro de información está en Bruselas (21, rue de la Tourelle).
Puede encontrarse una información muy somera en la página electrónica oficial de la Unión Europea: http://
europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11018b.htm.
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gramas puedan intercambiar experiencias y crear así una nueva metodología
de la formación profesional para la mujer.

Durante el período 1994-1998 se extendió la segunda fase del programa IRIS.
En el campo de la igualdad de oportunidades entre los géneros hay que destacar, por su relación con la educación, las Conclusiones del Consejo y de los
ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 31 de mayo de
1990, sobre el fomento de la igualdad de oportunidades educativas entre los
sexos en la formación inicial y la formación permanente de los profesores.

El documento se centra en la necesidad de la formación del profesorado para
que éste adapte su acción a las necesidades reales de la educación europea
de tal forma que se convierta en elemento propagador de ideas igualitarias
entre los géneros.
En este documento observamos el esfuerzo que se pretende hacer desde la
Unión Europea para el establecimiento definitivo de la igualdad de sexos en la
sociedad en general. Más concretamente, expone la importancia de la labor del
profesor para la consecución de este objetivo. Se propone el fortalecimiento de
las disposiciones existentes relativas a la igualdad de sexos. También insta a realizar un mayor número de estudios de investigación en torno al tema y a la formación de profesorado especialista en la igualdad de oportunidades educativas.
Finalmente, se propone a la Comisión que preste todo el apoyo a los países, organice intercambios de información y experiencias, y elabore, junto al Grupo Consultivo sobre igualdad de oportunidades educativas anteriormente mencionado,
un informe de la situación basado en la experiencia de los países miembros.

2.12. Fondo Social Europeo
No puede afirmarse que el Fondo Social Europeo sea un programa propiamente educativo. Sin embargo, la inclusión en el mismo de ciertas medidas de formación profesional justifican su incorporación en el listado de acciones o programas derivados de la política educativa comunitaria.
El Fondo Social Europeo (FSE) tiene su origen en el propio Tratado de la Comunidad Económica Europea, dentro de las medidas de la política social.
Queda definido como un fondo de la Unión Europea para financiar medidas ten121
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4) Insertar la formación profesional de la mujer en un proceso de cooperación
que integre distintos programas de formación a nivel local, regional y nacional con organismos de formación, instituciones encargadas del fomento de
la igualdad de oportunidades, empresas, sindicatos, etc. mediante la organización de seminarios.

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

dentes a mejorar las condiciones de empleo, la igualdad de oportunidades y las
acciones de carácter social destinadas a los Estados miembros que lo precisen
para sus regiones o ciudadanos64. Su creación pretende fomentar las oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional dentro de la Comunidad65.
Se han señalado cinco objetivos prioritarios para el FSE:
1) Fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.
2) Reconvertir las regiones, regiones fronterizas o partes de regiones gravemente afectadas por el declive industrial.
3) Combatir el paro de larga duración.
4) Facilitar la inserción profesional de los jóvenes.
5) Acelerar la adaptación de nuevas estructuras agrarias así como fomentar el
desarrollo de las zonas rurales dentro de la perspectiva de la política agraria
común.
Para cubrir estos objetivos se gestionan acciones tales como:
a) Ayudas a la formación y orientación profesional.
b) Ayudas a la contratación de empleo de nueva creación.
c) Ayudas a la creación de actividades independientes.
d) Ayudas a la contratación en proyectos que respondan a necesidades colectivas en favor de parados de larga duración mayores de 25 años de edad.
Entre los posibles beneficiarios de estas acciones se encuentran los jóvenes
menores de 25 años, los parados de larga duración mayores de 25 años, las
mujeres que deseen reanudar su actividad profesional, los minusválidos, los trabajadores emigrantes y los trabajadores de pequeñas y medianas empresas
que deban adaptarse a nuevas técnicas de producción o gestión.

64

Ha sido objeto de normativa posterior regulando sus condiciones de establecimiento y reparto. Entre ellas pueden
mencionarse, por afectar más a las cuestiones educativas, el Reglamento 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de
1988, relativo a las funciones de los fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como la coordinación entre
sí de sus intervenciones con las de los demás instrumentos financieros y el Reglamento 4.253/88 del Consejo, de
19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento 2.052/88, en lo
relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con
las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes.
65

En nuestro país la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo se encuentra situada en la calle Agustín de
Bethencourt, nº 11 de Madrid.
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2.13. Otras acciones

2.13.1. Salud en las escuelas
Una de esas disposiciones es la Resolución del Consejo y de los ministros de
Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 23 de noviembre de 1988,
relativa a la educación en pro de la salud en las escuelas.

Fue redactada para promover acciones, tanto desde la Comunidad como desde
los Estados miembros, para que en las escuelas se pusieran en marcha estrategias que tendiesen a preparar a los alumnos para poder tomar decisiones
informadas sobre cuestiones relativas a la salud e influir en ellas. La Resolución
aboga por introducir la salud en determinadas áreas concretas del currículo,
pero también en abordar la cuestión sanitaria como un aspecto transversal de
forma que esté presente en todas ellas. Igualmente recomienda que los hábitos
saludables (higiene, comida, etc.) estén presentes en el quehacer cotidiano de
la escuela.
Entre las medidas concretas que se proponen pueden mencionarse el desarrollo de la formación, el acceso a material pedagógico, o el establecimiento de
medidas interdisciplinarias de educación sanitaria que permitan llevar a cabo
una planificación rigurosa.

2.13.2. Una nueva forma de cooperar en materia educativa
Otra de esas disposiciones tiene que ver con la forma en que los distintos
Estados establecen sus sistemas de cooperación en materia educativa. Al margen de las instituciones (Consejo, Comisión), ya se había establecido la existencia de un Comité de Educación (al que se hizo referencia) desde la Resolución de 1974, ratificada por el Consejo en el Programa de Acción de 1976,
pero se creía necesario ahondar más en la cooperación y buscar nuevas fórmulas que hicieran posible un intercambio más fluido de información y unos
mecanismos más ágiles a la hora de tomar decisiones, sobre todo en un
momento en que la coordinación educativa se consideraba esencial en el proceso de integración europeo.
En ese contexto intencional surgen las Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 31 de mayo de 1990,
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Al margen de las acciones y programas mencionadas, hay que nombrar en esta
etapa una serie de disposiciones que afectan a una gama diversa de aspectos
educativos. Se recogen en los cuatro subepígrafes siguientes:
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relativas a las reuniones de altos funcionarios del sector de la educación, que

insisten en la necesidad de conocimiento mutuo de los sistemas educativos y en
la celebración de reuniones periódicas entre altos funcionarios de los Estados
(cuyo presidente será el del país que tenga a su cargo la presidencia del Consejo).
En estas Conclusiones, además, se subraya la importancia de la red EURYDICE y
del programa ARION de viajes de estudio para especialistas y administradores.
Con la instauración de estas reuniones periódicas se pone en marcha un nuevo
procedimiento de cooperación que permitiría, entre otras cosas y con el panorama de la década de los 90 en el horizonte, afrontar los retos que se avecinaban en la próxima etapa de la política educativa.

2.13.3. La preocupación por la calidad de la
educación y el fracaso escolar
Una de las temáticas reiteradas en la literatura pedagógica de finales de los 80
es la “calidad de la educación”, propiciadora de debates de gran intensidad
tanto conceptuales como metodológicos. En el terreno conceptual, se busca
definir claramente qué debe entenderse por calidad educativa. En el campo
metodológico se persiguen instrumentos para medir esa calidad y estrategias
para conseguirla. En esos debates, el “fracaso escolar” se presenta como la
otra cara de la moneda de la “calidad de la educación”. Estas cuestiones no son
ajenas a las disposiciones que emanan de la Comunidad en esta etapa, aunque
adquirirán mucho más protagonismo en la siguiente66.
Uno de los primeros documentos que se encuentran en el que esta temática
tiene un protagonismo titular son las Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 14 de mayo de 1987,
relativas al fracaso escolar en la Comunidad Europea. En ellas se hace paten-

te la necesidad de elaborar un informe extenso donde se atienda esta cuestión de
tal manera que se incluyan reflexiones en profundidad sobre la definición del fracaso escolar, sus indicadores, el coste social y económico que acarrea, las investigaciones en curso y los sistemas de prevención que se aplican67.
66

En el epígrafe 3.1. del siguiente capítulo veremos cómo la calidad de la educación se convierte en el eje esencial
de la política educativa de la Unión Europea tras el Tratado de Maastricht (1992), ya que en su artículo 126 se la
reconoce como objetivo último al que debe encaminarse la acción de la Unión en materia de enseñanza.

67 Con el tiempo, desde EURYDICE se elaboró un amplio estudio al respecto: EURYDICE (1994): Measures to
Combat School Failure: A Challenge for the construction of Europe (Bruselas, EURYDICE). Además de la versión
impresa está disponible una versión digital: http://www.eurydice.org/Publication_List/En/FrameSet.htm.
El estudio aborda la cuestión del fracaso escolar desde una perspectiva tanto conceptual como histórica, en los doce
países que por entonces son miembros de la Comunidad. Se analizan aspectos tales como evaluación, orientación
escolar, certificación de alumnos, medidas de apoyo a los alumnos, etc. El estudio se completa con una investigación
sobre las teorías que tratan de explicar el fracaso escolar y con un exhaustivo estudio descriptivo sobre las medidas
que en cada país se toman para tratar de evitarlo.
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Posteriormente, en la Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación

caso escolar y el de la calidad de la formación. Según la Resolución, la calidad
en la formación debe optimizar el acceso a la autonomía personal, a la inserción
social y profesional y al ejercicio de la ciudadanía. Según el Consejo, el desarrollo de la dimensión multicultural en los sistemas educativos favorece este
hecho.
En esta Resolución se invita a los Estados miembros a combatir intensamente el
fracaso escolar y a orientar sus acciones hacia las siguientes direcciones: profundizando en el conocimiento del fenómeno y de sus causas; diversificando
estrategias y métodos; impulsando la escolarización preescolar; adaptando el
funcionamiento del sistema escolar con tutorías, desarrollo de los medios y materiales, etc; acercando la escuela a su entorno y a la salud, la familia, los deportes y el ocio; reforzando selectivamente los medios educativos; movilizando a los
cuadros educativos y a todos los responsables al nivel local; y difundiendo información.

2.13.4. Los primeros puentes educativos hacia la Europa del Este
Como se indicó en el capítulo quinto de la primera parte, los acontecimientos
de noviembre de 1989 (caída del muro de Berlín e inicio del desvanecimiento
de la influencia de Moscú sobre los países del Este) suponen una convulsión
en Europa que dibuja un nuevo panorama. En ese panorama hay que incluir la
perspectiva del Tratado de Maastricht (1992) cuya elaboración estaba en esos
momentos en fase inicial y la perspectiva de la entrada en vigor del mercado
único europeo, marcada por el Acta Única Europea (1986) para 1993.
Es entonces cuando el acercamiento a los países del Este, que tímidamente
declaran su intención de acercarse a procesos democráticos, hace su aparición
en la escena de la política educativa de la Unión Europea. Y es mediante las
Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el
seno del Consejo, de 14 de diciembre de 1989, acerca de las relaciones con
los países de Europa Central y Oriental en el ámbito de la educación y la formación.

El documento es breve, pero claro: manifiesta de forma expresa la intención de la
Unión Europea de reforzar las relaciones con los países del centro y el este de
Europa en materia de educación y formación. Una de las consecuencias más visible sería la creación de la Fundación Europea de Formación, a la que ya se dedicó atención detenida en el epígrafe correspondiente (2.6.5) de este capítulo.
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(90/C 27/01), reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 1989,
sobre la lucha contra el fracaso escolar aparecen enlazados el tema del fra-
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2.14. Orientaciones desde la propia
Unión Europea para la
política educativa durante esta etapa
A medida que va transcurriendo esta etapa de la política educativa de la Unión
Europea, se suceden análisis sobre las acciones y los programas que se van
desarrollando y se establecen orientaciones programáticas que surgen desde
las instituciones de la propia Unión y que van orientando la evolución de esa
política de tal forma que ésta se concreta en sucesivas acciones y programas
tal y como aquí se ha procurado mostrar.
De los informes concretos que evaluaban los programas de mayor relevancia
educativa ya se ha dado cuenta en su momento cada vez que nos referíamos a
cada uno de esos programas.
Pero por cuestiones de organización de la información, se ha reservado este
epígrafe para reunir aquellas disposiciones o documentos de carácter más reflexivo que tratan de valorar de forma genérica el conjunto de las acciones y programas que se van haciendo en un intento de tener fuentes de análisis para
tomar futuras decisiones en el terreno de la educación.
Uno de los primeros que aparece, tratando de analizar hasta qué punto se habían
puesto en marcha las medidas previstas en el Programa de Acción de 1976 y
de valorar en qué medida se habían alcanzado los objetivos que allí se diseñaron, es el Informe general del Comité de Educación, aprobado en cuanto al
fondo por el Consejo y los ministros de Educación, reunidos en Consejo, en
la sesión del día 27 de junio de 1980.
Las conclusiones del informe se presentan relacionadas con las grandes áreas
que se definen en el Programa de 1976 y organizadas en siete apartados:
1) Sobre las posibilidades de formación cultural y profesional para las personas
de dentro y fuera de la Comunidad Europea (apartado IV, epígrafes 1 y 2.
Comienza con la exposición de acciones emprendidas por los países miembros acerca del apoyo a la integración de los mismos, y continúa describiendo las llevadas a cabo en el nivel comunitario: estudios, proyectos piloto,
métodos de acogida, enseñanzas de la lengua y cultura de origen, evaluación
comparada de los proyectos piloto, comienzo de proyectos nuevos e intercambio de informaciones.
2) Sobre la correspondencia de sistemas educativos (apartado IV, epígrafes 3
al 7). El informe concluye que se ha mejorado el trabajo realizando reuniones
de responsables educativos, organizando visitas de estudio para responsa126

3) Sobre la documentación y las estadísticas en educación (apartado IV, epígrafes 8 al 12). Se pone de manifiesto la aparición de la Red EURYDICE, la
guía para uso del estudiante o las actividades de la Oficina Estadística de
las Comunidades Europeas.
4) Sobre la cooperación en enseñanza superior (apartado IV, epígrafes13 a
16). Se han puesto en marcha medidas concretas sobre las relaciones con
y entre las organizaciones que representan a los centros de educación superior; la celebración de jornadas de estudio para personal docente, administrativo e investigador (con la iniciación en 1977 de un programa de becas
que había concedido hasta la fecha 210 becas); la puesta en marcha de los
programas comunes de estudio e investigación entre Estados; la admisión
de estudiantes de otros países en los centros de educación superior; y el
reconocimiento académico de títulos.
5) Sobre la enseñanza de lenguas extranjeras (apartado IV, epígrafe 17 a 19).
Plantea en este punto los principios generales y las normas de desarrollo
sobre los que se debe asentar la enseñanza de lenguas no nativas, proponiendo un esfuerzo especial para ello. Expone dos campos de actuación con
especial relevancia: la enseñanza de los jóvenes con vistas al desarrollo futuro de su actividad profesional y la formación de adultos por su necesidad
presente. El informe hace mención especial a las escuelas plurilingües en su
enseñanza y a las medidas encaminadas a la difusión de las lenguas de los
países miembros.
6) Sobre la igualdad de oportunidades (apartado IV, epígrafes 20 al 22). Se
hace un repaso de las acciones comunitarias encaminadas a la mejora de:
la organización de las primeras enseñanzas, las enseñanzas para minusválidos, la participación de los padres, la igualdad de oportunidades entre los
sexos y la preparación para la vida profesional, proponiendo finalmente una
serie de acciones encaminadas a la mejora de este aspecto.
7) Sobre la preparación al trabajo y a la vida activa (apartado IV, epígrafe 22).
Se menciona el establecimiento de proyectos piloto debidamente evaluados
y puestos en común, con una contribución de la Comunidad de 2.400.000
ecus para el primer curso de funcionamiento (1977-78). Se citan los coloquios, que versaron sobre temas como los adolescentes y el abandono
escolar, la ausencia de motivación y aptitud de éstos en los últimos años de
educación obligatoria, etc. Además se organizaron jornadas de estudio y
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bles administrativos a escala local y regional, movilidad de los alumnos, estudio de contenidos sobre la Unión Europea, posibilidad de los formadores de
realizar estudios fuera de su país, centros que utilizan varias lenguas de
enseñanza y unidad en los libros de escolaridad entre los países.
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seminarios. Se anticipa el trabajo de la Oficina de Estadísticas en la preparación de líneas directrices en materia de estadísticas educativas y la ampliación de los medios de información de la Comunidad en lo que respecta a la
orientación profesional y el paso a la vida activa.
Otro documento “de balance” puede considerarse el Resumen del presidente
de las consideraciones presentadas durante la sesión del Consejo y de los
ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 22 de junio de
1981. En él se dedica especial atención a las dificultades que experimentaban
los sistemas de educación y formación de la Comunidad y su adaptación a dos
factores estructurales que afectaban profundamente a la educación: los cambios en el empleo y el descenso de estudiantes.
El resumen se divide en dos partes. La primera aborda las políticas en materia
de educación y de formación en el marco de la situación del empleo en la Comunidad. En ella se destaca que:
1) Los sistemas de educación y formación, de forma integrada, pueden contribuir
al estímulo del crecimiento y al fomento del desarrollo económico y social.
2) Se deben disminuir las rigideces de los sistemas educativos y aumentar la
participación de todos los agentes.
3) Los sistemas educativos deben desempeñar un papel activo para el estímulo de la innovación y la creatividad en la vida social y económica.
4) La educación ha de ser lo más amplia posible, poniendo especial interés en
las disciplinas matemáticas y científicas y en la obtención del primer empleo.
5) El aumento del paro es digno de preocupación y los sistemas de educación
y formación pueden contribuir a su disminución.
6) Se reconoce como un derecho fundamental de todo individuo una educación y formación iniciales.
7) Se otorga prioridad a la ampliación de las posibilidades de una educación
permanente.
8) Debería preverse la introducción de un periodo de vacaciones con fines educativos.
9) La alternancia entre educación y experiencia laboral debe procurar la igualdad de oportunidades e incrementar la movilidad y la flexibilidad en el mercado de trabajo.
10) Es destacable la influencia de las nuevas tecnologías de información en los
sistemas educativos en programas de estudio, la formación de profesores y
técnicos, así como la organización y los métodos de enseñanza.
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11) Se pretende impulsar la comparación de las políticas educativas de los
Estados, la cooperación y la coordinación entre los responsables educativos
y las demás autoridades, e incrementar las posibilidades de la educación y
la formación de los adultos.

13) Se muestra un marcado interés por la organización de reuniones conjuntas
con los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales.
La segunda parte del documento se detiene en las repercusiones de los cambios demográficos sobre los sistemas educativos de la Comunidad Europea.
Indica que durante los cinco años siguientes descendería el número de estudiantes en edad escolar y que este hecho debería suponer una mejora en la
calidad de enseñanza, y no al contrario.
En particular, los ministros destacaron: la evolución en la composición de la
población escolar, las consecuencias para el estatus social y las condiciones
de trabajo de los docentes, la necesidad de formación del profesor, la racionalización en el tamaño de los centros, la renovación de los equipos escolares, la
relación profesor-alumno y la repercusión financiera diferenciada en las sucesivas fases de la contracción demográfica según el nivel y el tipo de enseñanza.
Finalmente se anima a la organización de coloquios en los países miembros
para el intercambio de experiencias y encarga al Comité de Educación que indique las modalidades que deberán adoptarse en la profundización de todos los
aspectos contenidos en el resumen, apoyándose en la red EURYDICE.
Las reflexiones vertidas en forma de Conclusiones se suceden periódicamente.
Otras muy significativas se presentan en 1984. Se trata de las Conclusiones
del Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 4 de junio de 1984. Las orientaciones se presentan en una estructura de

cinco epígrafes en los que se revisan cinco aspectos distintos relacionados con
la educación que marcan las cinco preocupaciones prioritarias en esa materia,
en función de lo que se consideran los retos fundamentales para la educación
de ese momento:
1) El cambio tecnológico y las transformaciones sociales en relación con la
educación y la formación. Destaca la importancia de la formación permanente ante el cambio tecnológico, así como la necesidad de establecer nuevas relaciones entre la formación general y la técnica o profesional, de mantener un enfoque innovador en el campo de la formación inicial y continua, y
de trabajar en los campos de la formación de formadores, la evolución del
hardware-software y las actividades e investigaciones pedagógicas.
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12) Se espera un incremento de la cooperación con el Fondo Social Europeo.
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Debe procurarse la intensificación de la cooperación entre las universidades
y la industria, así como las iniciativas para la información y sensibilización de
todos hacia las nuevas tecnologías, especialmente en el marco de la educación de adultos.
Concluye esta parte con la intención de que contribuya a las deliberaciones
del Consejo en su sesión posterior sobre cambio tecnológico y transformaciones sociales.
2) La enseñanza de las lenguas extranjeras como elemento clave en la construcción europea. Se reconocen las grandes diferencias en la situación lingüística de los Estados miembros. Se reconoce la riqueza que supone la pluralidad que se da en Europa en el terreno de las lenguas y se insta al
aprendizaje de, al menos, una lengua viva, además de la lengua materna durante la escolaridad obligatoria, proponiendo como más deseable aún el conocimiento de dos lenguas al finalizar la etapa de educación obligatoria.
Se pide intensificar la cooperación en el campo de la formación de profesores de idiomas en y entre los Estados miembros, y conseguir el establecimiento de uno o varios puntos de información e intercambio de experiencias,
métodos y materiales; el reconocimiento de tiempos de formación en el
extranjero; el establecimiento de becas de estudio nacionales para viajar al
extranjero; los cursillos de perfeccionamiento fuera del Estado; y las estancias lingüísticas o culturales en otros Estados.
La Comisión se propone organizar reuniones y visitas de estudio a fin de
suprimir al máximo los posibles obstáculos jurídicos o administrativos entre
los Estados miembros, estudiará aspectos particulares de la enseñanza de
idiomas, establecerá las colaboraciones directas entre instituciones de
enseñanza superior que garanticen la formación inicial del profesorado de
idiomas, garantizará la concertación (con la unidad central de EURYDICE)
entre los centros de información sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras designadas por los Estados miembros y favorecerá los contactos entre
la red EURYDICE y los centros.
Los gastos de viaje y estancia serán cubiertos, en la mayoría de los casos por
los Estados miembros. La atención se centrará especialmente en los aspectos relacionados con la formación profesional y las nuevas tecnologías. Se
pide, finalmente, al Comité de Educación que presente un informe trienal,
además de un primer informe de situación a finales del 1985.
3) Experiencias piloto relativas a la educación de los hijos de trabajadores
migrantes. Analizando las características propias del periodo en el que se
sitúa este texto: incremento de trabajadores migrantes en algunos países
miembros, elevada tasa de fracaso escolar entre sus hijos, la escasa impor130

3.1.) Respecto a la acogida: conseguir asistencia regular a la educación preescolar, ofrecer una pedagogía de acogida que responda a las necesidades de los alumnos y se adapte al medio escolar y social, prestar
atención especial hacia los problemas derivados del encuentro de culturas y el aprendizaje de dos lenguas (la de origen y la de acogida).
3.2.) Respecto a las lenguas y culturas de origen: otorgar importancia, por
diversos factores, a la lengua y la cultura de origen en preescolar, enseñanza elemental y enseñanzas medias. Además, destaca la importancia
de establecer lazos entre las escuelas y las comunidades de migrantes.
3.3.) Respecto a la pedagogía intercultural: como factor de enriquecimiento
mutuo y como inspiradora de todas las enseñanzas.
3.4.) Respecto a los materiales didácticos: adaptados a las finalidades de
estos tipos de enseñanza, con contenidos culturales en sus actividades y materiales.
3.5.) Respecto a la formación del profesorado: experimentación en países
de origen, familiarización con las necesidades de los hijos de trabajadores migrantes e información de las relaciones entre la inmigración, la
sociedad, la escuela y sus métodos.
3.6.) Respecto a la iniciación de nuevas experiencias piloto: que contribuyan a la reinserción en el sistema educativo nacional.
4) Integración escolar de los minusválidos. Contemplado como un aspecto que
requiere especial atención, y fomentando y garantizando una integración cada
vez mayor, mejorando la información y el intercambio recíprocos. Presenta las
medidas a adoptar por los Estados miembros y la Comisión. Los primeros,
para garantizar la posibilidad de acceso a los locales escolares comunes y el
transporte, dotar de material y personal de apoyo a los centros, procurar una
formación inicial y continua adecuada a los profesores ordinarios y especializados, desarrollar y aplicar programas y métodos adecuados, y sensibilizar y
vincular al entorno familiar, escolar y social. La Comisión deberá incluir la integración escolar de niños minusválidos en sus acciones, atender especialmente a la introducción de las nuevas tecnologías en la educación, promover reuniones entre expertos y responsables nacionales y coloquios de información
de técnicos de administración, investigadores, especialistas y profesores.
5) Lucha contra el analfabetismo. Donde destaca poderosamente la aparición
del término “analfabetismo funcional”, el cual deriva, entre otros motivos, de
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tancia de la inserción escolar, etc.; y de la evaluación comparada de las
experiencias piloto desarrolladas a partir de 1976, se extraen las siguientes
conclusiones:
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la ausencia de “la práctica tradicional de la lectura”. Así, se concluye otorgar
una importancia mayor a los programas de alfabetización dentro de los programas de enseñanza y formación, apoyar las acciones emprendidas por los
Estados miembros, organizando a su vez intercambios de informaciones
entre expertos nacionales e introduciendo las nuevas tecnologías y el programa de experiencias piloto para el paso de los jóvenes a la edad adulta y
a la vida activa.
La firma, en 1986, del Acta Única Europea, que marca 1993 como el año en
que definitivamente se materializará el Mercado Interior Único, supone un nuevo
impulso a la política educativa comunitaria. A partir de ese momento, las orientaciones que se articulan desde los documentos ponen el énfasis en la preparación de los futuros ciudadanos de Europa para esa nueva realidad y en la
necesidad de que en ella todos tengan igualdad de oportunidades. En efecto,
la educación se considera como un objetivo prioritario de la “Europa de los
Ciudadanos” y se considera que la cooperación socio-económica implica necesariamente la cooperación educativa.
Así, por ejemplo, en mayo de 1987 se emiten desde el Consejo dos documentos de Conclusiones que reflejan ese énfasis. El primero se trata de las
Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el
seno del Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativo a un programa de colaboración sobre la integración de los niños disminuidos en escuelas ordinarias (87/C 211/01); el segundo se refiere a las Conclusiones del Consejo y
de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 14 de
mayo de 1987, relativo a la formación continua del profesorado (87/C

211/02).
Pero de un alcance más general es la Comunicación de la Comisión, de 8 de
mayo de 1988, sobre la educación en la Comunidad Europea. Perspectivas a
medio plazo: 1989-1992, que presenta una propuesta de la Comisión sobre un

proyecto educativo comunitario para que los sistemas educativos nacionales
colaboren en la creación de las condiciones necesarias para la cohesión económica y social.
Ese proyecto se marca los siguientes objetivos:
1) La contribución de los sistemas educativos a la realización del mercado interior y a su consiguiente explotación. Ello implica fomentar la iniciativa, la innovación y el espíritu de empresa entre los jóvenes comunitarios.
2) Integración de la educación en todos los campos de la vida económica y
social. Lo que se traduce, entre otras cosas, en un impulso de las iniciativas
para mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros en los alumnos.
132

Las acciones que se proponen para cubrir estos objetivos se concretan en dos
direcciones: una destinada a mejorar la calidad de la educación básica y otra
dirigida a la obtención de una cualificación profesional más acorde con las exigencias del mercado de trabajo y de las nuevas tecnologías.
Para la primera de ellas, se proponen las siguientes medidas:
a) Reforzar la capacidad de los sistemas educativos para responder más eficazmente a los cambios económicos y sociales y a las necesidades individuales.
b) Estimular la orientación escolar y profesional.
c) Mejorar la formación continua del profesorado potenciando sus intercambios y la estancia en empresas.
d) Potenciar la adaptabilidad, la creatividad, la flexibilidad y la interdisciplinariedad.
e) Potenciar la intervención activa de los jóvenes en la difusión de las ideas
europeístas, así como fomentar en ellos la participación en las elecciones al
Parlamento Europeo.
En lo que respecta a la segunda, se sugieren las siguientes líneas de actuación:
a) Ayudar a elevar el nivel de preparación de los jóvenes que pasan de la educación a la vida activa para facilitar su integración social.
b) Elaborar programas de formación específica y establecer servicios locales
de orientación.
c) Incrementar la cooperación universitaria a través de programas concretos de
acción ya en marcha y de otros nuevos programas que deberán plantearse.
d) Asegurar la libre circulación y movilidad de la mano de obra cualificada,
especialmente a través del reconocimiento mutuo de los diferentes niveles
de cualificación existentes en los Estados miembros.
e) Reforzar la educación y la formación permanente en el seno de las empresas.
f) Desarrollar y mejorar la enseñanza de las lenguas extranjeras en la Comunidad Europea.
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3) La participación, a partir de la Política de la Educación, para reducir las diferencias regionales y fomentar la cohesión social de la Comunidad mediante,
por ejemplo, el fomento de la educación multicultural, la eliminación del racismo y la xenofobia, etc.
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De todos los documentos que se enfocan con el punto de mira en el mercado
único de 1993, el más significativo es el que refleja las Conclusiones del
Consejo y de los Ministros de educación reunidos en Consejo, de 6 de octubre de 1989, sobre la cooperación y la política comunitaria en materia de
educación en la perspectiva de 1993. En ellas se pone de manifiesto que la lle-

gada del mítico año 1993, en el que entraría en vigor tanto el mercado interior
(propuesto por el Acta Única Europea de 1986) como el Tratado de Maastricht
de 1992 abriría una nueva perspectiva para Europa en la que se ampliarían los
horizontes de la política educativa comunitaria y se plantearían nuevos retos
para la enseñanza dentro de la Comunidad Europea.
En estas conclusiones se definen cinco objetivos que, en materia educativa,
son compartidos por todos los Estados miembros de la Comunidad Europea y
que, por lo tanto, sientan las bases de futuras cooperaciones en educación “(...)
contribuyendo así a la creación de una Europa del saber y de la cultura (...)”
(artículo 3):
1) Una Europa pluricultural.
2) Una Europa de la movilidad.
3) Una Europa de la formación para todos.
4) Una Europa de las competencias.
5) Una Europa abierta al mundo.
A ese documento le sigue, en febrero de 1990, la Resolución del Parlamento
Europeo, de 16 de febrero de 1990, sobre los programas comunitarios de
educación y de formación, que supone el espaldarazo del Parlamento Europeo
a esos cinco objetivos marcados por el Consejo en las Conclusiones de 1989,
y abre la puerta al nuevo período de la política educativa comunitaria, período
que será el centro de atención del próximo capítulo.

2.15. Conclusiones: características definitorias
y factores explicativos de la política educativa de
la Unión Europea entre 1976 y 1992
Lo primero que cabe concluir respecto de la etapa que se ha abordado en este
capítulo (1976-1992) es que supone el arranque definitivo de acciones concretas. La política educativa comunitaria pasa, pues, de las intenciones a los
hechos, lo cual es posible gracias a las infraestructuras, materiales y reflexivas,
que se constituyeron en la etapa anterior (1957-1976).
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Todas las acciones de la etapa se inspiran en el Primer Programa de Acción
que se pone en marcha a partir de la Resolución de 9 de febrero de 1976 y,
de hecho, surgen tratando de ofrecer respuestas a las áreas prioritarias de
actuación que allí se marcaron y de poner en marcha las medidas que se apuntaron en ella como propuestas.

1) La más notable es la sectorización, de ahí que se haya elegido como título
para este capítulo: “etapa de programas sectoriales”. En efecto, la mayoría
de las acciones se concretan en programas que atienden esferas muy concretas: Formación Profesional, Educación Superior, Movilidad, Hijos de
Población Migrante, Profesorado, Aprendizaje de Lenguas... Se trata, por
tanto, de acciones relativamente dispersas y poco sinérgicas. Los programas son acciones relativamente desintegradas a partir de los cuales es difícil definir un “todo” de política educativa68.
2) Al mismo tiempo, y esa sería otra de las características, se produce cierto solapamiento de sectores en las áreas atendidas por los programas. Hay, por ejemplo, varios programas que atienden la Formación Profesional (PETRA, EUROTECNET, FORCE), algunos de los cuales se refieren específicamente a jóvenes,
a nuevas tecnologías o a mujeres, sectores que, a su vez, están atendidos por
otros programas, con lo que en ocasiones se producen duplicidades intencionales en los objetivos de unos programas y otros. Otro ejemplo claro es el de la
formación del profesorado y las lenguas. Tanto las acciones que hemos visto de
ARION y LINGUA producen solapamientos significativos en estas cuestiones.
3) Las acciones se abordan desde una perspectiva bifronte, esto es, en todos
los programas, las medidas que se diseñan están organizadas atendiendo a
dos fuentes ejecutoras: la Comunidad y los Estados miembros.
3.1.) El papel de la Comunidad habitualmente tiene un triple sentido:

• Orientación

general de las acciones, mediante la búsqueda de un
consenso sobre objetivos y propuesta de medidas.

• Coordinación de las mismas, mediante reuniones periódicas de expertos, intercambios de información entre los responsables educativos,
organización de seminarios, financiación de redes de trabajo...

• Apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a la acción de los Estados miembros.
68

Tratando de dar respuesta a esa desintegración se producirá el giro en la tercera y última etapa de las que se
verán, la que trataremos en el próximo capítulo y que lleva por título “etapa de programas integrados” En ella se ponen
en marcha tres programas (SÓCRATES, LEONARDO y JUVENTUD) que engloban, cada uno de ellos, diversas
acciones en su seno, con el ánimo de darles a todas una mayor sinergia.
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Varias son las características que pueden definir a esas acciones:

Capítulo 2. Segunda etapa: “Programas sectoriales” Del primer programa de
acción en materia educativa (1976) al Tratado de Maastricht (1992)

3.2.) Por su parte, a los Estados miembros corresponde habitualmente la
gestión y la ejecución directa de las acciones diseñadas.
4) Las medidas propuestas carecen de concreción en muchas ocasiones.
Suelen ser propuestas genéricas de acción que, posteriormente, darán lugar
a acciones concretas por parte de los Estados miembros.
En relación con las temáticas que centran las acciones que se proponen en
esta etapa, cabe decir que la Formación Profesional sigue centrando, como lo
hiciera en la etapa previa, el interés fundamental. La demostración es obvia: es
el campo con mayor número de programas, el que tiene un mayor número de
disposiciones, el que presenta disposiciones de rango normativo jerárquico
más elevado y del que con una frecuencia mayor se ocupa el Consejo, la institución de mayor rango jerárquico del entramado institucional comunitario.
Igualmente, se mantiene un acusado interés por los otros “temas estrella” del período anterior (equivalencia de títulos y población migrante); interés que se deriva
de la consideración de la movilidad como aspecto fundamental de la Unión.
Pero, además, se materializan en acciones concretas temas que en el primer
momento de la política educativa sólo estaban presentes de forma tímida y con
tintes exclusivamente reflexivos o intencionales, tales como las lenguas, la
Educación Superior, las nuevas tecnologías o la formación del profesorado.
No obstante, es también significativo en esta etapa la gran diversificación temática respecto a la etapa anterior. Así, a los temas antes mencionados, se añaden otros muchos tales como la atención a alumnos con necesidades educativas especiales, la mujer, la población itinerante...
Existen principios que siguen orientando la política de la Comunidad de forma
inquebrantable. Estos son los que se refieren a la subsidiariedad (la Comunidad
exclusivamente complementa y apoya, pero no sustituye la acción de los Estados) y la renuncia a la homogeneización (no existe intención de homogeneizar
ni estructuras ni contenidos). Ambos principios descansan en un escrupuloso
respeto a la soberanía de los Estados miembros en materia educativa.
A esos se añaden ahora otros de trascendental importancia. Uno es la coherencia, tratando de buscar una coordinación entre programas que se reconocen afines y dispersos al mismo tiempo, reflejando que las propias instituciones
de la Comunidad son conscientes de la existencia del solapamiento sectorial
que se mencionó párrafos más arriba. Y otro es la complementariedad, procurando que los “huecos” temáticos que van dejando unos programas sean abordados por programas posteriores.
Hay que destacar en esta etapa el inicio de un énfasis evaluador para las distintas acciones que se plantean. Prácticamente todas las disposiciones norma136

Habitualmente, esos informes suelen ser por duplicado para cada programa.
Existe un primer informe, que podríamos llamar intermedio, una vez transcurrido
la mitad del período de tiempo establecido para la totalidad del programa.
Y existe un informe final que se realiza al término del mismo. Generalmente
los informes son presentados a la Comisión por los Comités para que ésta los
asuma y, a su vez, los eleve al Consejo, que es quien finalmente los adopta.
Ya para terminar, hay que señalar el impacto del Acta Única Europea de febrero de 1986 en esta etapa. Como se ha indicado, uno de los aspectos esenciales del AUE es determinar la fecha de 1993 como límite para hacer efectivo el
Mercado interior y, por ende, para hacer completamente libre la movilidad de
personas, bienes, servicios, trabajadores...
Ese horizonte marca un impulso definitivo para las acciones en materia de educación de la Unión Europea. Si pasamos revista a los programas que aquí se
han mencionado, muchos se ponen en marcha después del AUE: COMETT
(julio de 1986), PETRA (1987), IRIS (1987), ERASMUS (1987)69, Juventud
con Europa (1988), HELIOS (1987), DELTA (1988), LINGUA (1988)...
Así pues, dentro de esta etapa (1976-1992) pueden considerarse, incluso, dos
subetapas. La primera iría desde 1976 –Primer Programa de Acción– hasta 1986
–Acta Única Europea–, y se caracterizaría por acciones aún no del tipo “programa”. La segunda abarcaría desde ese momento hasta el Tratado de Maastricht en
1992 y se caracterizaría por la eclosión de los programas sectoriales que, aunque
abarcarán hasta mediados de los años 90, tienen aquí su origen.
Esa eclosión se deriva, lógicamente, de la creciente preocupación por construir,
mediante la Educación, la “Europa de los Ciudadanos”. Una Europa que se hará
realidad con la aprobación del Tratado de Maastricht en 1992 y que ya es objeto
del siguiente capítulo.

69 Aunque a él no nos hemos referido en este capítulo porque lo reservamos para el quinto, donde abordaremos
conjuntamente toda la política en materia de Educación Superior.
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tivas que las ponen en marcha establecen dos imperativos en esta línea. El primero es crear un Comité Consultivo o un Comité de Seguimiento para el programa; eso, cuando no se determina que sea el propio Comité Consultivo de
Formación Profesional o el propio Comité de Educación los que realicen la
tarea de evaluación del programa. El segundo consiste en demandar un informe evaluador del programa con unos plazos determinados.

CAPÍTULO 3

Tercera etapa: El impulso definitivo
La educación a partir del
Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados

Tercera etapa: El impulso definitivo
La educación a partir del
Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados
ras la eclosión de programas sectoriales que supuso la etapa anterior se
asiste, con la firma del Tratado de Maastricht, al inicio de una nueva etapa
en la política educativa de la Unión Europea. En ella, lo más destacable es que
la educación general, y no sólo la Formación Profesional1, pasa a formar parte
del Derecho Primario de la Unión2, ya que el Tratado de Maastricht incorpora
un artículo específico dedicado sólo a la educación general. Por otra parte, la
inclusión en el tratado de la ciudadanía europea implica un énfasis mayor en
las políticas que articulan la “Europa de los ciudadanos”, por lo que las
acciones educativas, sin perder un sentido principal vinculado al empleo,
adquieren una dimensión algo más social.

T

La inclusión del artículo referido a educación en el Tratado de Maastricht supone un replanteamiento global de las acciones en esta materia. Como resultado,
los numerosos programas existentes hasta entonces tienden a integrarse en
macro-programas con el objeto de hacer más coherente la política global en
esta materia.
El nuevo milenio se estrena para la Unión Europea con un nuevo objetivo estratégico global, convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo, declarada en las conclusiones el Consejo Europeo de
Lisboa de marzo de 2000 (párrafo 5). A partir de esa fecha la educación y la
formación, fundamentales para acercar el conocimiento a la ciudadanía, cobran
un importante protagonismo en las acciones de la Unión.

1

Presente como vimos en el capítulo 1 de esta segunda parte en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Económica Europea.

2

Como se explicó en el capítulo sexto de la primera parte, el Derecho Primario se refiere a los Tratados Originarios de
la Unión Europea o los Tratados que modifican éstos, así como a los Tratados de Adhesión de los sucesivos países
que se van incorporando a ella.
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3.1. El Tratado de Maastricht. La educación
se hace presente en el Derecho Primario
El Tratado de la Unión Europea, al que se hizo referencia en el epígrafe 5.5. de
la primera parte, se firmó en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y entró en vigor
el 1 de noviembre de 1993. Supuso, como ya se indicó en el mencionado epígrafe, una significativa profundización en todos los órdenes del proceso de integración de la Unión Europea. De todos esos órdenes, dos destacan por encima de los demás. En el orden político, aparece jurídicamente la figura de la
Ciudadanía Europea y en el orden económico se define la entrada definitiva del
Mercado Único.
En el orden educativo la profundización tuvo también una magnitud no alcanzada hasta entonces, ya que aparece de forma explícita una referencia a la educación en el Derecho Primario de la Unión Europea, ya que se incluye la educación
en el propio Tratado, más allá de las meras referencias a la Formación Profesional
que se habían hecho en el Tratado Constitutivo de la CEE. La lectura de este
hecho es evidente: los Estados dejan constancia de su voluntad de una política
concertada desde la Unión también en materia de educación general.
Son específicamente los artículos 126, 127 y 128 del Tratado de Maastricht los
que se refieren a las competencias que la Unión Europea asume en materia de
Educación, Formación Profesional y Cultura. Por su trascendental importancia
se transcriben aquí como prólogo a su comentario.
“Artículo 126: Educación
La Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la
cooperación entre los estados miembros y, si fuera 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 acción de la Comunidad 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 los periodos 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;
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favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos;
fomentar el desarrollo de la educación a distancia”.

La Comunidad 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.
La acción de la Comunidad se encaminará a:
facilitar la adaptación a las transformaciones industriales, especialmente mediante
la formación y 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.
Artículo 128: Cultura
La Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los estados miembros,
dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al
mismo tiempo el patrimonio cultural común.
La acción de la Comunidad favorecerá la cooperación entre los estados miembros y,
si fuese necesario, apoyará y completará la acción de éstos en los siguientes ámbitos:
la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura de la historia de los pueblos
europeos;
la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea;
los intercambios culturales no comerciales;
la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual”.

Con la aparición de esos artículos, y en palabras de uno de los autores que más
profundamente ha reflexionado sobre el sentido filosófico del hecho, “Se da
entrada positiva y creadora, no problemática, a lo que habrá de ser Derecho a
la Educación dentro del Derecho Comunitario” [cursiva en el original] (LÓPEZ
MEDEL, 1995: 69).
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Artículo 127: Formación Profesional

Capítulo 3. Tercera etapa: El impulso definitivo. La educación a partir del Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados

Hay numerosas interpretaciones sobre el contenido de estos artículos3. Se tratará de sintetizar aquí lo que desde nuestro punto de vista es lo más significativo. Del artículo 126 puede desprenderse que el objetivo primordial de la política educativa de la Unión Europea es la búsqueda de una educación de
calidad. La fórmula que se propone para elaborar esa política tiene dos componentes: por un lado, la cooperación entre los Estados miembros; por otro, el
apoyo a las acciones nacionales y la complementariedad de éstas desde la
Unión. Todo ello desde tres principios fundamentales: subsidiariedad, respeto
a la soberanía y respeto a la diversidad. Detengámonos en ellos.
Al principio de subsidiariedad han dedicado interesantes páginas autores como
Gonzalo José Jover (1997) o Jorge Pueyo Losa e Isabel Lirola Delgado (1997).
El Tratado de Maastricht lo establece claramente al indicar “si fuera necesario”.
Es decir, que la acción comunitaria se reserva sólo para aquellos casos en que
la acción concertada supusiera una mejora respecto a la acción en solitario por
parte de los estados. Esa mejora debe seguir dos criterios: necesidad y eficacia, es decir, que sea necesario para los fines de la Unión y que se pueda hacer
con más eficacia desde sus instituciones que desde instancias nacionales o
regionales.
El principio de respeto a la soberanía se halla ligado al anterior. De hecho, está
implícito en la propia subsidiariedad. Además, se hace mención específica al
mismo cuando se dice que la acción de apoyo de complementariedad de la
Unión se hará, con respecto a los Estados “en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del
sistema educativo”. Esto supone disipar cualquier duda sobre la posibilidad de
una unificación de las estructuras de enseñanza o de una homogeneización de
los curricula escolares.
Unificación estructural u homogeneización curricular que no son posibles tampoco si atendemos al tercero de los principios: el respeto a la diversidad.
Explícitamente, el Tratado reconoce, respecto a cada uno de los Estados miembros “el pleno respeto de (...) su diversidad cultural y lingüística”. Ese reconocimiento, de importancia capital en la transmisión de identidad y cultura que
supone la educación, se entronca en la tradición comunitaria de respeto a las
diferencias, que se hace patente en el acervo comunitario a través de ejemplos
como el reconocimiento de todas las lenguas de la comunidad como idiomas
oficiales de la Unión.
3

Existen numerosos análisis de lo que han supuesto estos artículos en el devenir de la política educativa de la Unión.
El más cercano a las instituciones de la Unión es el de Balodinos y Bekemans (1992). Una interesante recopilación de
algunos trabajos sobre la cuestión puede encontrarse en la obra de Miguel Anxo Santos Rego titulada Política
educativa de la Unión Europea después de Maastricht (1997).
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Teniendo en el horizonte el objetivo antedicho, mediante las formas señaladas y
con los principios mencionados presentes, la política educativa de la Unión
Europea debe orientarse hacia las siguientes líneas de acción:

2) La Movilidad de Estudiantes y Profesores, sobre la que existe hasta ese
momento una dilatada experiencia por acciones anteriores, se sigue considerando herramienta fundamental en la construcción de una formación realmente europeísta. En esa movilidad, el reconocimiento de títulos y los periodos de estudios se convierte en elemento facilitador esencial.
3) Promover la cooperación entre los centros docentes se integra en la política
educativa comunitaria sin duda desde el convencimiento de que los proyectos conjuntos entre centros de distintos países pueden contribuir muy provechosamente a la creación de una identidad compartida.
4) El intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados miembros.
Tanto la fórmula como los principios que se recogen en el artículo referido a educación (126) se mantienen, aunque con pequeñas variaciones de expresión, en
el de Formación Profesional (127). No obstante, no aparece en este último, por
ejemplo, un objetivo final claramente señalado. Y las líneas de acción son, obviamente, diferentes, dirigidas todas ellas hacia la consecución de unos niveles lo
más elevado posible de la “empleabilidad”4 de los trabajadores comunitarios:
1) Adaptar la Formación Profesional a las transformaciones industriales.
2) Mejorar la Formación Profesional inicial y permanente, para facilitar la inserción y la reinserción profesional en el mercado laboral.
3) Facilitar el acceso a la Formación Profesional y la movilidad de educadores
y personas en formación.
4) Estimular la cooperación entre centros de enseñanza y empresas en materia de formación.
5) Incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados Miembros.
4 El

término empleabilidad adquiere un marcado protagonismo en la política educativa de la Unión Europea a partir del
Tratado de Maastricht. Aunque es difícil tratar de buscar una definición que nos acerque al concepto, como
demuestra el hecho de que en las reuniones internacionales sobre la cuestión suele haber intensos debates en torno
a este término, podría decirse que por empleabilidad se entiende la posibilidad de que la sociedad esté dispuesta a
pagar por las destrezas y capacidades adquiridas por una persona en un período determinado de formación.
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1) La Dimensión Europea de la Enseñanza se coloca en el lugar prioritario de
las acciones comunitarias. Como eje esencial de esa Dimensión se considera el aprendizaje y la difusión de las lenguas de los Estados miembros.
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En el terreno de la política cultural (artículo 128), y con la misma filosofía de
fondo, los objetivos fundamentales son fomentar la creatividad artística en
Europa, defender el patrimonio cultural y artístico europeo, mejorar su conocimiento y difundirlo.
A partir de ese momento, es obligado un replanteamiento de las acciones en
materia de educación y Formación Profesional. Las reflexiones que servirán de
base para el mismo se plasman, entre otros documentos de reflexión, en el
Libro Verde sobre la Dimensión Europea de la Educación (1993) y en el Libro
Blanco sobre la Educación y la Formación; Enseñar y aprender: hacia la
Sociedad cognitiva (1995). A ellos y a otros documentos “estratégicos” en materia educativa se hará referencia en el capítulo cuarto. Pero hay que adelantar
aquí, para entender lo que viene ahora, que una de las consecuencias de ese
replanteamiento es que las acciones de la política educativa de la Unión Europea
tienden a agruparse en grandes programas: es lo que se ha denominado aquí
“programas integrados”. Con esta agrupación se pretende que las acciones
que hasta ahora se ofrecían de forma dispersa sean más eficaces, al dotarlas
de mayor coherencia interna y de una mayor complementariedad entre sí.
Igualmente, se perseguía simplificar la burocracia de su gestión y la dinámica
de su financiación. En los epígrafes inmediatamente posteriores nos ocuparemos de esos “programas integrados”: SÓCRATES, para educación en general;
LEONARDO DA VINCI, para Formación Profesional; y JUVENTUD, para la
movilidad de los jóvenes.

3.2. El programa SÓCRATES para la educación
3.2.1. Destinatarios, finalidad, objetivos, acciones,
ámbito territorial de aplicación y presupuesto
El programa SÓCRATES, aún en marcha, fue aprobado inicialmente mediante la
Decisión del Consejo y del Parlamento Europeo (95/819/CE), de 14 de marzo
de 1995, por la que se crea el Programa de Acción Comunitario SÓCRATES5.

SÓCRATES6 se crea como un programa integrado para la educación, que trata
de agrupar los objetivos y las acciones de otros programas educativos que se
venían desarrollando; de hecho, y como veremos inmediatamente, reúne bajo su
seno algunos de ellos. Se destina a estudiantes, personal docente y adminis5

Información de carácter general sobre dicho programa puede encontrarse en la página electrónica oficial de la
Unión Europea: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11023.htm.
6 Al hacer referencia, en el epígrafe 3.2.3 de este mismo capítulo, a SÓCRATES II se hará alusión a las relaciones
que dan razón de la denominación del programa y de la denominación de sus distintas acciones.
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tradores de la educación y su finalidad última, siguiendo las propuestas del artículo 126 del Tratado de Maastricht es “contribuir al desarrollo de una enseñanza y una formación de calidad y de un espacio europeo abierto de cooperación en materia de enseñanza” (artículo 1).

1) Desarrollar la dimensión europea en la Enseñanza para consolidar el espíritu
de ciudadanía europea, apoyándose en la herencia cultural de los Estados
miembros.
2) Promover la mejora cuantitativa y cualitativa del conocimiento de las lenguas
de la Unión, para fortalecer la comprensión y la solidaridad, y promover la
dimensión intercultural.
3) Aumentar las posibilidades intelectuales y pedagógicas a través de la cooperación amplia e intensa entre centros de enseñanza.
4) Fomentar la movilidad de los profesores para la mejora cualitativa de sus
competencias.
5) Permitir a los estudiantes universitarios cursar una parte de los estudios en
otros países.
6) Fomentar relaciones entre alumnos pertenecientes a los Estados miembros
de la Unión Europea.
7) Promover el reconocimiento de títulos, períodos de estudios y otras cualificaciones para facilitar un espacio abierto de cooperación.
8) Fomentar la enseñanza abierta y a distancia.
9) Fomentar los intercambios de información y experiencias para que la diversidad y las particularidades de los sistemas educativos sean fuente de enriquecimiento y de estímulo recíproco.
Estos objetivos se traducen en una serie de acciones que se presentaron en un
anexo a la mencionada Decisión y que pueden sintetizarse como sigue7:
1) Capítulo I. Enseñanza Superior (programa ERASMUS)
1.1) Acción 1: Promoción de la Dimensión Europea en la Universidades
– Cooperación Interuniversitaria
– Programas Interuniversitarios de Cooperación
7 Se

presenta aquí una síntesis de esas acciones, por cuanto una descripción detallada de las mismas haría ingente la
información que podría presentarse y resultaría, además, reiterativa, ya que se reserva para la descripción de
SÓCRATES II (actualmente en vigor) una referencia algo más detenida.
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Los objetivos específicos que se definen son los siguientes (artículo 3):
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– Otras actividades (actividades transnacionales para fomentar el europeísmo en las universidades)
– Contratos institucionales (entre las universidades y la Comisión)
– Proyectos Universitarios de Cooperación sobre temas de interés común
1.2) Acción 2: Fomento de la movilidad de los estudiantes universitarios y
financiación de las becas ERASMUS
2) Capítulo II. Enseñanza escolar (programa COMENIUS)
2.1) Acción 1: Asociación entre centros escolares
– Proyectos Educativos Europeos
2.2) Acción 2: Educación de hijos de trabajadores migrantes, así como de
personas que ejerzan profesiones itinerantes, de viajeros y de gitanos;
educación intercultural
2.3) Acción 3: actualización y mejora de las competencias del personal educativo
3) Capítulo III: Acciones transversales
3.1) Acción 1: Mejora de las competencias lingüísticas de la comunidad
(programa LINGUA)
3.2) Acción 2: promoción de la enseñanza abierta y a distancia
3.3) Acción 3: promoción de intercambios de información y experiencias en
el terreno de la educación
– Cuestiones de interés común
– Intercambio de información (red EURYDICE)
– Visitas de estudio para personal de la administración educativa (programa ARION)
– Red de centros de información sobre el reconocimiento de títulos (red
NARIC)
En referencia al ámbito territorial de aplicación es preciso señalar que SÓCRATES ha ido ampliando sus fronteras con el tiempo. Entre 1995 y 1997 SÓCRATES se aplicó solamente en el territorio de los 15 Estados miembros de la
Unión Europea, así como en los países firmantes del acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega). Desde 1997 es también
aplicable a los ciudadanos y a las instituciones de Chipre y de algunos países de
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También el presupuesto de SÓCRATES ha crecido paulatinamente. El mismo
año que SÓCRATES amplía sus fronteras, en 1997, incrementa, consecuentemente, sus presupuestos. La cifra inicial de 850 millones de ecus resulta insuficiente para cumplir los objetivos del programa, y más cuando se amplía su
extensión geográfica. Por ello, mediante la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1997, por la que se modifica la Decisión n° 819/95/CE por la que se crea el programa de acción comunitario Sócrates (97/C 113/06), se aumenta esa cifra en 50 millones de ecus,
alcanzando un total de 900 millones.
Una nueva modificación presupuestaria se produjo un año más tarde, aunque con
algo de confusión. La Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
febrero de 1998, que modifica la Decisión nº 819/95/CE por la que se crea el
programa de acción comunitario Sócrates indica, según su artículo primero, que
se realizaría una reducción total de 280 millones de ecus sobre el último incremento. En definitiva, eso suponía un recorte hasta colocar la cifra final en un valor
de 620 millones de ecus. Lógicamente, se trataba de un error que sería subsanado casi un mes después en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
nº L 77, de 14 de marzo de 1998, donde se hace la oportuna rectificación y se
fija el presupuesto definitivo, que sería de 920 millones (lo que supone un nuevo
incremento de 20 millones de ecus).
El presupuesto de SÓCRATES, pese a sus sucesivos incrementos8 resultó escaso para cumplir los objetivos que establece el programa a corto y medio
plazo. Ante esa insuficiencia de recursos, el importe de las becas destinadas a
los estudiantes iba disminuyendo progresivamente. Esta disminución hace que
no se puedan favorecer del programa estudiantes que no dispongan de medios
financieros suficientes para costearse una estancia en el extranjero al margen
de la ayuda económica que supone el programa SÓCRATES, lo que no deja de
ser un elemento discutible respecto de la eficacia del programa. La Comisión
consideró tener en cuenta este aspecto cuando se decidieran los recursos
financieros para la segunda fase del programa.

8 Resumiendo lo que antes se indicó, el presupuesto de SÓCRATES pasó de los 850 millones de ecus iniciales a
920 millones de ecus. Esa subida supone un aumento total de 70 millones de ecus, esto es, un 8,3% de incremento.
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Europa Central y Oriental (Rumania, Hungría, Polonia, República Checa y
República Eslovaca), con arreglo a las condiciones especiales establecidas en
los Acuerdos de asociación firmados con estos países. En 1998 se incorporaron al programa Estonia, Lituania y Letonia. Finalmente, en 1999, lo hicieron
Bulgaria, Eslovenia y Turquía.
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Los programas globales integrados

3.2.2. Los informes de evaluación
El mismo día de la creación de SÓCRATES, se establece la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 14 de marzo
de 1995, sobre la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se establece el programa de acción comunitaria Sócrates. En ella se propone que
dos años después del inicio del programa, el Parlamento Europeo y el Consejo procederían a una evaluación de sus resultados conseguidos por el mismo. Para ello,
se insta a la Comisión a presentar un informe acompañado de las propuestas
que creyera convenientes.
Así fue, en efecto. El 14 de marzo de 1997, la Comisión adoptó un primer informe provisional sobre los resultados de SÓCRATES durante los años 1995 y
1996 (COM (97) 99 final). Más tarde, se fueron presentando otros informes9,
hasta llegar al informe definitivo sobre SÓCRATES I: Informe de la Comisión,
de 12 de febrero de 2001, por el que se adopta el informe final sobre la aplicación del Programa Sócrates 1995-1999 (COM (2001) 75 final).
Este informe final, que estudia la aplicación de SÓCRATES I durante toda su
extensión (1995-1999), fue encargado a unos evaluadores externos. Sus conclusiones globales respecto al logro de los objetivos son positivas, y especialmente buenas en lo relativo al desarrollo de la ciudadanía europea y a la mejora de la
calidad de los sistemas educativos en la UE. Según el informe, SÓCRATES I contribuyó muy significativamente a:
䊳

Mejorar el conocimiento de las lenguas, especialmente en el marco del
proyecto Lingua (la Comisión apoya, entre otras cosas, el objetivo de que
todos los europeos dominen dos lenguas comunitarias además de la
propia).

䊳

Favorecer la dimensión intercultural de la enseñanza.

䊳

Promover la movilidad y los intercambios (entre 1995 y 1999 aproximadamente 460.000 estudiantes, 40.000 profesores universitarios, y 150.000
alumnos y profesores de idiomas aprovecharon estas posibilidades).

䊳

Favorecer la cooperación entre centros de enseñanza de todos los niveles.

䊳

Fomentar el reconocimiento de los títulos, los periodos de estudios y otras
cualificaciones.

䊳

Fomentar la educación abierta y a distancia (a pesar de algunas dificultades
debidas a un presupuesto limitado).

9 El 6 de febrero de 1998 la Comisión aprobó otro informe intermedio sobre los dos primeros años de aplicación del
programa. El informe definitivo sobre esos dos primeros años se presenta el 12 de febrero de 1999.
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䊳

Promover los intercambios de información y de experiencias.

䊳

Desarrollar una educación y una formación de calidad.

Bayón y Valle, en su artículo titulado El programa Sócrates a examen. Un informe de la Comisión Europea evalúa los resultados del programa (2001), han
sintetizado de forma crítica esos análisis presentados por los expertos en el
informe.
Sostienen que, en relación con europeísmo, por ejemplo, el informe puso de
manifiesto que SÓCRATES ha contribuido muy significativamente a generar en
los participantes un sentimiento de ciudadanía europea. No obstante, no parece haberse logrado con la eficacia pretendida que los centros educativos desarrollen en sus labores de enseñanza una verdadera Dimensión Europea.
Los resultados en cuanto al conocimiento de lenguas, aunque indican que más
de 40.000 estudiantes y profesores se han beneficiado de medidas específicas
para aprender idiomas, demuestran, sin embargo, que la lengua inglesa ha sido
claramente favorecido. Eso ensombrece los resultados, ya que uno de los objetivos del programa era fomentar un contexto de diversidad cultural promoviendo el estudio de las lenguas menos habladas.
Con respecto a la movilidad y a los intercambios, aunque éstos han aumentado
muy significativamente, se considera que dicha movilidad ha sido tomada como
un fin en sí misma y no como un medio para objetivos formativos. No obstante,
la mera experiencia aporta un claro sedimento europeísta entre sus participantes. Queda pendiente mejorar el sistema de financiación para que no se produzcan desigualdades entre alumnos de países más y menos ricos ya que el
programa sólo financia un 60% del gasto.
Según el informe, no ha sido posible medir con exactitud en los sistemas educativos nacionales el alcance de la mejora de la calidad educativa que ha sido
debida a SÓCRATES. Aunque han aumentado muy significativamente los centros (más de 10.000 en toda Europa) de todos los niveles de enseñanza que
han participado en el programa, promoviéndose un fructífero intercambio de
información y experiencias, el impacto de esto sobre las prácticas docentes es
difícilmente objetivable para su evaluación.
Así pues, según la síntesis del informe de evaluación ofrecida por Bayón y
Valle (2001: 74), a pesar de un resultado global satisfactorio, la evaluación de
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A pesar de que los resultados debían ser interpretados en relación a sus nueve
objetivos propuestos (descritos anteriormente), los expertos presentaron también un análisis agrupándolos en diferentes parámetros para acercar sus resultados a una perspectiva más global y desde una valoración más cualitativa.
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SÓCRATES dejó al descubierto algunas disfunciones significativas por cuya
resolución habría que velar durante la ejecución de su segunda fase.
Uniendo las que mencionan estos autores a otras que se refieren en diversas
fuentes10, puede señalarse las siguientes lagunas en el SÓCRATES:
a) El programa dispuso de una cuantía presupuestaria muy limitado.
b) Los objetivos pretendidos eran ambiciosos teniendo en cuenta la limitación
presupuestaria.
c) No se ha resuelto la desigualdad que puede existir entre alumnos procedentes de países más y menos ricos a la hora de acceder al programa.
d) Los intercambios de estudiantes tienen que tener un sentido formativo aún
mayor.
e) Se ha producido un reparto desigual entre los flujos de intercambio de estudiantes, tanto entre los países de origen y acogida como entre las áreas de
estudio.
f) No se han potenciado adecuadamente las lenguas minoritarias
g) No se han articulado instrumentos que permitan valorar la incidencia real de
las medidas del programa en el aumento de la calidad educativa o en el
incremento del sentimiento europeísta.
h) Se han detectado solapamientos y falta de coherencia entre este programa
y otros programas que afectan a los estudiantes y a los jóvenes como, por
ejemplo, el programa LEONARDO DA VINCI y el programa JUVENTUD.
i) Los vínculos entre diversas acciones de este mismo programa no están lo
suficientemente establecidos (Lingua, Erasmus y Comenius, por ejemplo).
A pesar de estos defectos, la valoración realizada de SÓCRATES I durante su
fase de aplicación fue globalmente muy positiva. Por ello, y tratando de corregir
los errores que habían quedado al descubierto, la Comisión decidió poner en marcha una segunda fase de dicho programa que abarcase los años 2000-2006.

3.2.3. La segunda fase de SÓCRATES (2000-2006)
El instrumento jurídico que da carta de naturaleza a la segunda fase de
SÓCRATES11 es la Decisión (2000/253/CE) del Parlamento Europeo y del
10

La página electrónica oficial de la Unión Europea en la que se sintetiza lo fundamental del programa SÓCRATES I
es una buena referencia en este caso: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11023.htm.

11

El programa adopta el nombre del filósofo griego nacido en el 469 a.C. y fallecido en el 399 a.C., que vivió casi
toda su vida en Atenas dedicado a la enseñanza de la filosofía. Está considerado uno de los más grandes pensadores
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Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se establece la segunda fase del
programa de acción comunitario en materia de educación (SÓCRATES II),
2000-2006.

Así, por ejemplo, en la nueva fase se refuerzan los vínculos entre los programas
SÓCRATES, LEONARDO y JUVENTUD, entre otras fórmulas, por medio de
las «acciones conjuntas». Asimismo, se mejora la coherencia entre las diversas
acciones del programa, especialmente entre Erasmus y Comenius.
En esta nueva fase se espera mejorar el análisis del efecto del programa en las
políticas nacionales de educación, para aumentar su impacto a nivel nacional.
Se anticipan también procedimientos administrativos y financieros simplificados, una política de comunicación más eficaz y una política de seguimiento y
evaluación más atenta. En este sentido, en una situación en la que impera la
tendencia a la descentralización de las actividades, las Agencias Nacionales
dispondrán ahora de un apoyo financiero suficiente por parte de los países participantes.
Y, por último, puesto que el informe indicó que el éxito de la segunda fase del
programa dependería de los medios humanos y financieros que se concediesen
para su aplicación, el presupuesto de SÓCRATES II aumenta significativamente (más del doble) respecto a SÓCRATES I. Para la primera fase se destinaron
920 millones de ecus, como ya se ha comentado: puesto que la duración de
esa fase fue de 6 años (1995-1999, ambos incluidos), el presupuesto medio
por año fue de 184 millones de ecus. Sin embargo, el presupuesto para la
segunda fase es de 1.850 millones de euros; que promediados entre los 7 años
que abarcará, suponen un gasto de 264 millones de euros al año, con lo que
puede decirse que se produce un aumento considerable, y más teniendo en
cuenta la revalorización real que supone el €uro frente al Ecu.
Pero lo esencial del programa, su finalidad y sus objetivos, se mantiene, en el
fondo, sin grandes cambios (artículo 2). El fin último del programa permanece
fiel a los dictados del artículo 126 del Tratado de Maastricht y se formula como
contribuir a una educación de calidad y estimular el Aprendizaje a lo Largo de
la Vida. Para articular este fin se definen los siguientes objetivos:
griegos y, de alguna manera, del pensamiento y de la educación europea. Eso, unido a su visión universalista,
fundamenta la acertada elección de su nombre para el programa educativo de la Unión Europea. No en vano
“El universalismo socrático es el reconocimiento de que el valor del individuo no se puede entender ni realizar sino en
las relaciones entre individuos” (AGUILERA, 1988, tomo 1: 93). Y esas relaciones entre individuos de diferentes
naciones es, en el fondo, la base para la consecución de los objetivos finales del programa SÓCRATES.
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La segunda fase introduce algunas novedades importantes respecto a la primera, derivadas del hecho de que la Comisión tuvo muy en cuenta las principales conclusiones del informe final al que acaba de hacerse referencia.
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a) Reforzar la dimensión europea de la educación en todos los niveles, facilitando el acceso transnacional a los recursos educativos y fomentando la
igualdad de oportunidades en todos los sectores de la educación.
b) Fomentar el aprendizaje de las lenguas en la Unión Europea, de forma cualitativa y cuantitativa, sobre todo de aquellas que se usan y enseñan menos.
c) Promover la cooperación y la movilidad12 en el ámbito de la educación, en
particular:
c.1) estimulando los intercambios entre centros de enseñanza
c.2) fomentando la educación abierta y a distancia
c.3) desarrollando el intercambio de información y contribuyendo a la eliminación de los obstáculos a este respecto.
d) Fomentar la innovaciones en el desarrollo de prácticas y materiales educativos y estudiar temas de interés común en el ámbito de la política educativa.

12

La movilidad se articula como un eje de la política educativa comunitaria en esta etapa. Así lo demuestra, por
ejemplo, la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en
el seno del consejo, de 14 de diciembre de 2000 sobre el plan de acción para la movilidad, que completa el rico
acervo de acciones ofrecido por el desarrollo de los programas comunitarios Sócrates, Leonardo da Vinci y Juventud
para el incremento del porcentaje de estudiantes que practican la movilidad.
La Resolución pone el punto de mira sobre la reducción de la desigualdad, la importancia del acceso a la información,
los obstáculos de tipo financiero, las dificultades administrativas en el ámbito fiscal y de protección social, la
complejidad de los requisitos de estancia y las desventajas en términos de estatuto y de carrera.
En ella se defienden los objetivos del Plan de acción para la movilidad presentado a los Ministros de Educación en La
Soborna el 30 de septiembre de 2000, donde se proponen los siguientes objetivos:
a) definir y democratizar la movilidad en Europa;
b) fomentar las formas de financiación adecuadas;
c) incrementar la movilidad mejorando sus condiciones.
Para cumplir con estas pretensiones, se concibe un “arsenal de ideas” con 42 medidas agrupadas en 4 grandes
capítulos con la finalidad de reducir los obstáculos de aquellos que intenten ejercer una acción de movilidad. Los
capítulos agrupan las medidas en: apoyo de la movilidad, financiación, incrementar las posibilidades de movilidad y
dar valor y validez a estos periodos.
Concretamente, las medidas del plan de acción propuesto con una importancia mayor son:
a) desarrollar el multilingüismo;
b) crear una página de acceso a las diversas fuentes europeas de información en esta materia;
c) reconocer, en los cursos que permitan la obtención de un diploma, los periodos de movilidad;
d) formar a los profesores y al personal administrativo, capacitándoles para la orientación, el consejo y la elaboración
de proyectos de movilidad;
e) elaborar y adoptar una carta de calidad que garantice la recepción de los nacionales de otros países en situación
de formación;
f) elaborar un inventario de los itinerarios de movilidad y de buenas prácticas existentes en materia de intercambios de
estudiantes, personas en formación y formadores;
g) articular la financiación de la movilidad garantizada por la Unión, los Estados miembros y las entidades locales, el
sector público y el sector privado.
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Los objetivos se pretenden alcanzar mediante una nueva organización estructural del programa que lo organiza en ocho acciones (artículo 3):
Acción 1) ENSEÑANZA ESCOLAR (Programa COMENIUS13).

Comenius 1) Asociaciones de centros escolares14.
Comenius 1.1) Proyectos escolares: que suponen el trabajo de varios centros sobre un tema de interés común.
Comenius 1.2) Proyectos lingüísticos: para que jóvenes de un país enseñen
su lengua a alumnos de otros países.
Comenius 1.3.) Proyectos para el desarrollo escolar: dirigidos a directores y
profesores de centros, para que intercambien información y experiencias
sobre la dirección, la gestión y la enseñanza en los centros.
Comenius 2) Formación de personal docente.
Comenius 2.1) Proyectos de cooperación para la formación de personal
docente de centros escolares
13

El nombre del programa se debe al pedagogo nacido en lo que hoy es la actual República Checa Amos Comenius
(1592-1670), en honor a su incansable defensa de la educación como motor del desarrollo humano y como
reconocimiento a su universalismo (COMISIÓN EUROPEA, 2001: 34).

14 Previamente, las Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de
25 de noviembre de 1991, relativas a un programa piloto de asociaciones escolares multilaterales en la Comunidad
Europea habían apostado por la experiencia de asociaciones de centros escolares en el seno de la Unión. Las
Conclusiones indican que el éxito de la realización del mercado interior de la Comunidad, a juicio del Consejo, se vería
ayudado en gran medida por la creatividad de los jóvenes y por su capacidad de iniciativa y colaboración fuera de sus
países de origen, lo que podría estimularse mediante proyectos conjuntos entre centros escolares de diversos países.
El esfuerzo por la colaboración entre centros europeos de enseñanza secundaria haría posible, según las
Conclusiones, la estimulación de estas cualidades.

Así pues, se propone el establecimiento de un programa piloto para los cursos escolares 1992-1993 y 1993-1994,
con los siguientes objetivos:
a) Fortalecer la dimensión europea de la enseñanza mediante el establecimiento de asociaciones entre escuelas de la
Comunidad.
b) Fomentar el dominio de idiomas y la adquisición de conocimientos y experiencias.
c) Evaluar y mejorar las actividades de cooperación existentes.
Las asociaciones deberían ser multilaterales (con escuelas de, al menos, tres Estados miembros por proyecto),
pliridisciplinares, recíprocas, continuas y válidas desde el punto de vista educativo. De forma más concreta, se
establecen las formas de cooperación entre los estados, asegurando la participación de escuelas adecuadas, el
intercambio de profesorado, el contacto (utilizando el correo electrónico) y el intercambio entre los alumnos, etc.
La labor de los Estados miembros se centraría en el apoyo en la información y el asesoramiento, el seguimiento de las
asociaciones y el contacto con la Comisión para la coordinación de actividades e intercambios. La Comisión, a su vez,
facilitaría la creación de asociaciones en concertación con el Comité de Educación.
El informe sobre este programa piloto solicitó al Comité de Educación para antes de finales de 1994.
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Se dirige a los centros docentes de niveles no superior, con el objetivo de reforzar la dimensión europea de la enseñanza, mejorar la calidad docente, promover el aprendizaje de idiomas y fomentar una educación intercultural.
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Comenius 2.2) Becas individuales de formación
Comenius 3) Redes Comenius: para crear plataformas de trabajo sobre proyectos Comenius de interés común y temáticas afines.
Acción 2) ENSEÑANZA SUPERIOR (programa ERASMUS15).

Se dirige a centros, estudiantes y profesores de universidades16 de los Estados
miembros. Sus objetivos generales pretenden mejorar la calidad de la educación superior, reforzar su dimensión europea mediante el fomento de la cooperación interuniversitaria transnacional. Su base son las becas de movilidad para
estudiantes universitarios.
Erasmus 1) Cooperación interuniversitaria: Basada en contratos de colaboración
entre instituciones universitarias para el desarrollo de Programas Intensivos,
Proyectos de Desarrollo Curricular, Módulos Europeos Conjuntos, etc.
Erasmus 2) Becas de movilidad para estudiantes y profesores universitarios:
Constituyen uno de los aspectos más conocidos del programa. Se conceden
becas para que los estudiantes universitarios realicen períodos de estudio en
una universidad de otro país.
Erasmus 3) Redes temáticas: que permiten crear asociaciones entre universidades centradas en el trabajo de un tema específico de interés común.
Acción 3) Educación de adultos y otros itinerarios educativos (programa
GRUNDTVIG17).

Dirigida a un amplio espectro de destinatarios, se orienta hacia la mejora de la
calidad y la dimensión europea de la educación en el campo de la enseñanza
de adultos, tanto en el ámbito “formal” como en el “no formal”. Especialmente,
se ocupa de personas sin educación académica o que carecen de cualificaciones básicas, adultos que viven en zonas rurales, poco desarrolladas o deprimidas socio-culturalmente, y personas con necesidades educativas especiales.
Grundtvig 1) Proyectos de cooperación para la Educación de adultos y el
Aprendizaje Permanente: suponen la cooperación de organizaciones que tra-

15

Reservamos para el capítulo quinto, en el que se abordará el programa ERASMUS más detalladamente, la justificación del nombre otorgado a este programa.
16 Debe entenderse por universidad, a los efectos de este programa, cualquier institución de educación superior que
así sea considerada por cada país participante en cuestión.
17

El programa adopta el nombre del pedagogo danés Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), en
reconocimiento a su consideración como fundador de la tradición nórdica del Aprendizaje Permanente. Grundtvig
idea el concepto de “escuela popular superior” desde el convencimiento de que cualquiera, con independencia de su
edad o su formación previa, puede tener acceso a una educación acorde a sus necesidades que incluya no sólo la
adquisición de conocimiento, sino su propio desarrollo cultural, cívico y personal.
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bajan en la formación de adultos en distintos países para compartir experiencias
e innovaciones.

Grundtvig 3) Movilidad para los educadores de adultos: que suelen ser cursos
de formación o períodos de prácticas para quienes trabajan en asociaciones de
enseñanza de adultos.
Grundtvig 4) Redes: se trata de asociaciones de centros de adultos, a gran
escala, que se constituyen como un foro o plataforma común para el debate y
el intercambio de información sobre temas clave, la elaboración de políticas y la
investigación en el ámbito del aprendizaje de adultos.
Acción 4) Enseñanza y aprendizaje de idiomas (programa LINGUA).
Con el objetivo esencial de la difusión de los idiomas entre los ciudadanos de
la Unión Europea, LINGUA pretende fomentar la enseñanza y el aprendizaje de
éstos18.
Lingua 1) Promoción del aprendizaje de idiomas: se pretende fomentar la
enseñanza y el aprendizaje de idiomas, respaldar la diversidad lingüística de
la Unión y estimular las mejoras en la calidad de las estructuras y los sistemas de enseñanza de idiomas.
Lingua 2) Desarrollo de herramientas y materiales: se pretende estimular la
creación de material de todo tipo para el aprendizaje de idiomas.

18

El interés de la política educativa de la Unión Europea por las lenguas es una constante, como se ha venido
demostrando a lo largo de páginas precedentes. En esta época, nos sirven de ejemplo para argumentar ese interés
las Conclusiones del Consejo, de 12 de junio de 1995, sobre la diversidad y el pluralismo lingüísticos en la Unión
Europea. Presentan trece epígrafes para, en conjunción con otras resoluciones y programas al respecto, como este
propio Sócrates o los programas Leonardo y Juventud, preservar la diversidad lingüística y fomentar el pluralismo
lingüístico de la Unión. Las exigencias democráticas, culturales, sociales y económicas que supone la diversidad en
cuestión de lengua se apoyarían en el desarrollo de la sociedad de la información y en la elaboración de políticas y
acciones comunitarias. Las Conclusiones solicitan de la Comisión la realización de un inventario de las políticas y
medidas llevadas a cabo hasta el momento y a crear un grupo de representantes de los Estados miembros.
Recordemos que en ese momento las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión eran alemán, danés, español, francés,
finlandés, griego, inglés, italiano, portugués y sueco.
Posteriormente, con la Resolución del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la enseñanza precoz de las
lenguas en la Unión Europea se reafirma, una vez más, esa intención de preservar la identidad y la riqueza cultural de
los países y mantener la pluralidad lingüística de Europa. La Resolución insta a un mayor esfuerzo formativo en la
enseñanza precoz de las lenguas, ampliando la oferta y la cooperación entre las escuelas que practiquen
la enseñanza precoz de dos lenguas (incluyendo la materna). La sensibilización de los agentes afectados y las familias,
el desarrollo de materiales y recursos y la preparación de los docentes correrá a cargo de los Estados miembros,
siempre con el apoyo de la Comisión para la cooperación, la difusión de información y los contactos entre los
alumnos.
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Grundtvig 2) Asociaciones de aprendizaje: donde formadores y estudiantes de
cierto número de países trabajan juntos en uno o más temas de interés común.
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Acción 5) Promoción de la Educación Abierta y a Distancia (EAD) y de la apli-

cación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al ámbito
de la educación (programa MINERVA19).
Esta acción del programa SÓCRATES pretende fomentar que el profesorado, los
alumnos y los responsables de política educativa comprendan las posibles repercusiones positivas de la EAD20 y las TIC21 aplicadas a la educación entre. Asimismo se intenta fomentar un uso pedagógicamente aprovechado de la EAD y de
las TIC, pasando por la innovación de todo tipo de materiales en estos campos.
Minerva 1) Comprender la innovación: propuestas para difundir una sensibilización sobre las posibilidades y potencialidades de la EAD y las TIC aplicadas a
la educación, como efecto multiplicador del aprendizaje.
Minerva 2) Diseño, desarrollo y ensayo de nuevos métodos y recursos educativos
Minerva 3) Acceso y difusión: destinada a dar conocimiento sobre formas de
EAD y de uso pedagógico de las TIC.
Minerva 4) Actividades que fomente el intercambio de ideas y experiencias
sobre el EAD y el uso de las TIC en educación.
Acción 6) Observación e Innovación.

Se trata de una serie de acciones, de carácter transversal, destinadas a mejorar la calidad y la transparencia de los sistemas educativos y a avanzar en el proceso de innovación de la educación en Europa mediante el intercambio de información y experiencias. Está especialmente dirigida a los responsables de la
toma de decisiones en cuestiones de política educativa.

19

Minerva, el equivalente latino de la diosa griega Atenea, formaba, junto con Júpiter y Juno, la divinidad capitolina.
Era considerada la diosa de la sabiduría y el arte, así como una abanderada de la libertad ciudadana (BERGUA, 1979,
tomo primero: 66).

20

La importancia en ese momento del desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza en el ámbito de la educación a
distancia y la necesidad de mayor flexibilidad en las formas de adquirir titulaciones académicas llevaron a la Unión
Europea, a principios de los años 90, a considerar la enseñanza abierta y a distancia como un elemento importante
para el desarrollo profesional de los ciudadanos de la Unión. Así lo demuestran las Conclusiones del Consejo y de
los Ministros de educación, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre el desarrollo de la
enseñanza abierta y a distancia en la Comunidad Europea y las Conclusiones del Consejo y de los Ministros de
educación reunidos en el seno del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, sobre los criterios aplicables a la acción
en la enseñanza abierta y a distancia. Estos documentos dan las pautas para la cooperación entre las instituciones de
enseñanza a distancia de tal forma que se pongan en común informaciones y experiencias sobre el desarrollo de este
tipo de enseñanzas. Además se plantea la posible aportación de métodos y técnicas de la enseñanza abierta y a
distancia a las actividades tradicionales de educación y formación, capacitando a profesores, formadores y directivos
en las mismas.
21

Por la importancia que la Unión Europea concede en esta etapa de su política educativa a la aplicación de las TIC
en la educación, nos ocuparemos de otras acciones en este terreno en el epígrafe 3.5.2 de este capítulo.
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Acción 6.1) Observación de sistemas, políticas e innovaciones en materia de
educación. Incluye22:
a) Actividades generales de observación y análisis (estudios, seminarios de
expertos, grupos de reflexión, etc.).

c) Red de información y documentación sobre educación de la Unión Europea
(EURYDICE23).
d) La red para el reconocimiento académico de títulos (NARIC).
Acción 6.2) Iniciativas innovadoras que respondan a nuevas necesidades. Mediante esta acción, la Comisión pretende financiar proyectos y estudios transnacionales que contribuyan a desarrollar innovaciones en uno o más sectores
concretos de la educación y que difícilmente puedan acogerse, por su naturaleza o destinatarios, a otras acciones de SÓCRATES.
Acción 7) Acciones conjuntas. Destinadas a coordinar las acciones de SÓ-

CRATES con los otros dos programas (LEONARDO DA VINCI y JUVENTUD)
Acción 8) Medidas de acompañamiento. Su objetivo es financiar proyectos y acti-

vidades que, sin poder optar a otras ayudas de SÓCRATES, contribuyen a la consecución de sus objetivos globales. Así, mediante esta acción se presta ayuda a
propuestas que tienden a sensibilizar a los destinatarios de SÓCRATES sobre
las posibilidades del programa, a fomentar procesos particulares de calidad
educativa en los centros, a favorecer la igualdad de oportunidades educativas
entre mujeres y hombres, a potenciar el desarrollo educativo de personas con
necesidades educativas especiales, estimular la implantación de una educación
intercultural, facilitar una educación en lucha contra el racismo, la xenofobia y la
exclusión, etc.
Como se ha visto, estas acciones se destinan a un amplio abanico de participantes. En efecto, los destinatarios del programa no varían sustancialmente
respecto de la fase anterior, aunque se amplían en algún caso. Pueden participar en SÓCRATES II, según las distintas acciones (artículo 4):

22

Ya se ha hecho sobrada referencia en el capítulo segundo de esta segunda parte tanto del programa ARION
(epígrafe 2.10), como de las redes NARIC (epígrafe 2.5.1) y EURYDICE (epígrafe 2.3). Para evitar la reiteración no se
ahonda más en estas cuestiones.

23

El nombre de la red se toma de la ninfa Euridike, mujer de Orfeo (uno de los personajes míticos de las leyendas
tracias), en busca de la cual éste tuvo que bajar a los infiernos (BERGUA, tomo primero: 310-316).
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b) Visitas para especialistas y responsables de la toma de decisiones en materia de política educativa (programa ARION).
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a) Los alumnos de cualquier nivel de enseñanza no superior y los estudiantes
de los niveles de enseñanza superior, especialmente los universitarios.
b) El personal que se ocupa directamente de la enseñanza en los distintos
Estados miembros.
c) Todos los tipos de centros de formación que determinen los Estados miembros participantes.
d) Las personas y organismos responsables de diseñar y ejecutar la política
educativa en cada uno de los Estados miembros, tanto a nivel estatal como
regional o local.
e) Organismos públicos y privados que cooperen con los centros de enseñanza, apoyándolos en sus acciones formativas. Entre ellos hay que mencionar:
e.1) Entidades y organismos regionales y locales.
e.2) Organismos de carácter asociativo que trabajen en el ámbito educativo,
tales como asociaciones de alumnos, de profesores y de padres.
e.3) Empresas u agrupaciones de empresas y organizaciones profesionales.
e.4) Interlocutores sociales y sus órganos a todos los niveles.
e.5) Centros y organismos de investigación.
Y esos destinatarios lo son en un ámbito territorial de aplicación de SÓCRATES II que es heredero de SÓCRATES I. Así, en efecto, los países que pueden
participar en él son 31: los 15 Estados miembros de la Unión Europea, los 3 países firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los 10 países
aspirantes a ingresar en la UE en el 2004, los 2 que lo harán previsiblemente
en el 2007 y Turquía24 (artículo 12).
Respecto a la aplicación del programa, teniendo en cuenta los aspectos mejorables que se indicaron en el informe final de SÓCRATES I, se ha considerado
primordial hacerlo más accesible y próximo al ciudadano. Por ello, en materia de
administración y de gestión del mismo, tres estructuras colaboran con la Comisión a la hora de llevarlo a cabo:

24 La última ampliación de ese ámbito de aplicación se ha materializado en la Decisiones del Consejo, de 28 de
septiembre de 2000, relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y Malta por la que se
adoptan las condiciones y modalidades de la participación de Malta en programas comunitarios en los ámbitos de la
formación, la educación y la juventud; y en la Decisión de 22 de diciembre de 2000, relativa a la celebración de un
acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chipre por la que se aprueban las condiciones y las modalidades
de participación de Chipre en los programas comunitarios en los ámbitos de la formación, la educación y la
juventud. Estos dos textos, excepto en algunos matices de forma (que no de fondo), amplían el periodo de aplicación
de la colaboración a cinco años a partir del 1 de enero de 2001.
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a) El Comité SÓCRATES, directamente vinculado a la Comisión y que contribuye a una aplicación más eficaz del programa (artículo 8).

c) La Oficina de Asistencia Técnica, que asiste a la Comisión y al Comité
SÓCRATES en la evaluación de los proyectos, en la recopilación de información, en la gestión de las ayudas, etc26.
La Comisión considera necesario mejorar los mecanismos de información y de
coordinación de la aplicación del programa para atender mejor a las necesidades de sus destinatarios y garantizar la realización y difusión de proyectos de
calidad. En esa misma línea, la Comisión ha propuesto el desarrollo de mecanismos adecuados de control, de seguimiento y de evaluación de los proyectos
con el fin de optimizar las actividades financiadas.

3.3. El programa LEONARDO DA VINCI
para la Formación Profesional
3.3.1. Documentos programáticos previos
La Formación Profesional ha venido siendo a lo largo de toda la historia de la
política educativa de la Unión Europea un área de interés permanente, como se
ha demostrado en páginas precedentes. A partir del Tratado de Maastricht ese
interés se refuerza ante la perspectiva del Mercado Único. Surge así un gran
programa, LEONARDO DA VINCI, que organiza, dotándolas de coherencia, a
todas las acciones en materia de Formación Profesional que se venían desarrollando hasta el momento desde la Unión Europea. Pero antes de la aparición
del programa se dieron a conocer algunos documentos programáticos cuyo
conocimiento ayuda a contextualizar el sentido, los objetivos y las acciones del
programa. A ellos se prestará atención en este subepígrafe.

25

Aunque han surgido ciertas dificultades en las Agencias Nacionales (multiplicación de Agencias en un único
Estado miembro, deficiente coordinación entre ellas y falta de medios de ciertas Agencias), la Comisión ha
considerado esencial su papel en el desarrollo del programa. Por poner un ejemplo, un 63,2% de los participantes en
el programa se pusieron en contacto con su agencia para obtener información inicial sobre el mismo.

26

Su gestión ha sido valorada muy satisfactoriamente por la Comisión, aunque informes externos han venido
recomendando que se refuercen los medios y las competencias de la Oficina, para que pueda cumplir plenamente su
función.
161

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

b) Las Agencias Nacionales, que ejercen funciones de transmisión de la información en el nivel de cada Estado miembro y que se ocupan de la gestión y el
seguimiento de aquellas acciones del programa que son descentralizadas25.
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Tras la aparición del Tratado de Maastricht, uno de los primeros documentos de
la política educativa de la Unión Europea en materia de Formación Profesional
lo constituye la Resolución del Consejo, de 11 de junio de 1993, relativa a la
formación profesional para los años noventa que, de algún modo, pretende
diseñar las líneas maestras de la política de Formación Profesional de los
Estados miembros para la última década del siglo XX.
Los elementos principales subyacentes en ese documento del Consejo giran en
torno a tres temas:
a) Mejora de la calidad de la formación profesional para adaptarse a las exigencias actuales y futuras del mercado de trabajo, ofreciendo posibilidades
de desarrollo personal; el reconocimiento y la equivalencia de formaciones;
la reducción del paro; el reforzamiento de las profesiones y las competencias; y la adecuación a los requerimientos de las empresas.
b) Adecuación a las exigencias de los años noventa. Las nuevas tecnologías
abren un amplio abanico de trabajos, con acceso desde la Formación Profesional. Se fomenta el aprendizaje general y la formación práctica.
c) Reducción de obstáculos para la movilidad y flexibilidad de la mano de obra.
Se promociona, además, la formación de empresa, especialmente de la
pequeña y de la mediana.
Desde esas líneas de interés, el Consejo propone una serie de objetivos sobre
los que se basará el diseño propio de la política de Formación Profesional de
cada Estado miembro:
a) Fomento de la inversión en Formación Profesional, siempre y cuando dispongan de titulaciones apropiadas, reconocidas y válidas.
b) Mayor vinculación de la Formación Profesional académica y profesional.
c) Aumento de las oportunidades para los más desfavorecidos.
d) Más colaboración entre autoridades nacionales y locales.
e) Ampliación de la oferta formativa, nuevas formaciones con un carácter más
general.
f) Mejora de la formación del personal docente.
g) Aumento de la calidad en los servicios de orientación.
h) Innovación e investigación aplicada para la adaptación.
i) Mayor dimensión europea a la formación inicial y continuada.
Muy poco tiempo después, la Recomendación del Consejo, de 30 de junio de
1993, sobre el acceso a la formación profesional permanente, indica a los
162

Para evaluar los avances que se hagan en la dirección propuesta, el Consejo
pide que los países entreguen a la Comisión un informe (tres años después),
para que ésta a su vez elabore, en el año 1997, un análisis general en materia
de acceso a la formación profesional continua en la Unión Europea.

3.3.2. Descripción del programa LEONARDO (2000-2006)
Poco después de las Recomendaciones de 1993 se puso en marcha la primera fase del programa integrado de Formación Profesional. Fue mediante la
Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un
programa de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad Europea (LEONARDO DA VINCI27).

El programa28 se instaura tratando de contribuir a la realización de los objetivos
del artículo 127 del Tratado de Maastricht, mediante una serie de acciones que
despliegan una política integrada de Formación Profesional en el seno de la
Unión Europea.
Así pues, con el programa LEONARDO se conectan todas las acciones que
habían sido objeto de los programas comunitarios, aglutinando con ello todas
las actuaciones y ámbitos de la formación profesional:
䊳

Formación profesional inicial: cualquier tipo de formación inicial que permita
el acceso de los jóvenes a una cualificación profesional reconocida por las
autoridades competentes del Estado Miembro en el que se haya obtenido.

27

En esta ocasión, el nombre del programa se toma del polifacético y genial artista e inventor renacentista Leonardo
Da Vinci (1452-1519). Su talento para diseñar máquinas e instrumentos mecánicos de diverso tipo en todas las
ramas de la ingeniería del momento es sin duda la razón de tan acertada elección, ya que le convierten en uno de los
inventores europeos más conocido mundialmente y uno de los que más aportó al posterior nacimiento del
pensamiento puramente científico que surge tras el Renacimiento.

28

Información sobre el programa LEONARDO puede encontrarse en la página electrónica oficial de la Unión
Europea: http://europa.eu.int./comm/education/leonardo.html; o bien directamente en la red de las Agencias
Nacionales LEONARDO: http://leonardodavinci.net/psd
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Estados miembros un paquete de 15 medidas para que el acceso a la formación profesional sea un derecho para estudiantes y trabajadores. Esta formación no debe ser únicamente de adaptación específica al puesto de trabajo,
sino que debe caracterizarse por la proactividad en sus aprendizajes. La información del trabajador sobre sus derechos de formación, el estímulo a la pequeña y mediana empresa, la continuidad en las acciones, los análisis de necesidades formativas individuales, la sensibilización de todos, el desarrollo de los
métodos, el acceso y participación de mujeres, jóvenes y desempleados, además del diseño de políticas que fomenten la libre circulación de trabajadores
conforman el tronco común de sus postulados.
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䊳

Formación profesional continua: cualquier acción de Formación profesional
realizada por un trabajador de la Unión Europea a lo largo de su vida activa.

䊳

Continuum (aprender durante toda la vida): tiene por objetivo la promoción
de nuevas formas y dispositivos de formación que fomenten el aprendizaje a
lo largo de la vida, lo cual requiere la cooperación transversal entre los
diferentes ámbitos y dimensiones de la formación.

䊳

Orientación Profesional: la presentación de consejos e informaciones en lo
relativo a la elección y movilidad profesionales.

䊳

Aprendizaje y formación abiertos y a distancia: cualquier tipo de Formación
profesional y formación autónoma que incluya la utilización de tecnologías y
servicios de información y de comunicación, de forma tradicional y avanzada
y el apoyo de servicios de orientación y tutorías individualizadas.

Los destinatarios que disfrutan del programa son aquellas organizaciones privadas y públicas vinculadas a la formación profesional, tales como las empresas, los interlocutores sociales a escala nacional y comunitaria, los organismos
de formación, las universidades, las autoridades públicas, los centros o institutos de investigación, entre otros.
La primera fase del programa LEONARDO abarcó cinco años, desde 1995
hasta 1999, y destinó 620 millones de ecus para contribuir a la prosperidad de
políticas y acciones innovadoras en los Estados miembros fomentando la asociación transnacional en proyectos y otras actividades que impliquen a diferentes agentes de la Formación.
Actualmente está en vigor una segunda fase, surgida a partir de la Decisión del
Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del
programa de acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo
da Vinci. Esta segunda fase abarcará de 2000 a 2006 (artículo 1), con un presupuesto de 1.150 millones de euros (artículo 12).
El ámbito geográfico de aplicación de LEONARDO es el mismo que el de
SÓCRATES29 (artículo 10).
LEONARDO apoya y complementa las actividades de los Estados miembros
de la Unión Europea, con la finalidad de “mejorar la calidad, la innovación y la
dimensión europea de los sistemas y prácticas de la formación profesional
mediante la cooperación internacional” (artículo 2). Busca, además, encontrar
nuevos métodos de aprendizaje. Al mismo tiempo, estimula la cooperación trans-

29

Abarca los mismos 31 países que SÓCRATES. A ellos ya se hizo referencia al hacer mención de ese programa,
por lo que se remite allí al lector para su enumeración.
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En último término, se trata de acomodar los sistemas de formación profesional
al siglo XXI, a través de la promoción de su calidad y de su capacidad de innovación. Ambos factores, calidad e innovación se consideran esenciales para el
control de los cambios tecnológicos e industriales y ejercen una gran repercusión sobre la organización del trabajo y la competitividad de las empresas.
Así, esta puesta en marcha de una política común de formación profesional
supone la armonización de las políticas nacionales de formación profesional de
los Estados miembros para facilitar una verdadera integración social europea,
siendo conscientes de las posibilidades de libre establecimiento de cualquier
ciudadano europeo en cualquier Estado de la Unión.
Esta finalidad se concreta en tres grandes objetivos que aglutinan ámbitos de
apoyo a la calidad, a la innovación, a la formación a lo largo de toda la vida, al
cambio, a la información, y a la equidad. Los objetivos pueden sintetizarse como
sigue (artículo 2):
a) “Mejorar las aptitudes y las competencias individuales, especialmente de los
jóvenes en la formación profesional inicial a todos los niveles”.
b) “Mejorar la calidad y el acceso a la formación profesional continua, así como
facilitar la adquisición, a lo largo de la vida, de aptitudes y competencias con
vistas a incrementar la capacidad de adaptación”.
c) “Promover y reforzar la contribución de la formación profesional al proceso
de innovación”
Para conseguir sus objetivos el programa se estructura en una serie de medidas englobadas bajo siete acciones:
1) Acciones sobre movilidad: Apoyo a proyectos transnacionales de movilidad
destinados a personas que estén realizando una formación profesional, en
especial jóvenes.
1.1) Proyectos transnacionales de estancias para personas en período de
formación profesional inicial (en centros de formación profesional y en
empresas), para estudiantes (en empresas) y para trabajadores jóvenes
o titulados recientes (en centros de formación profesional y empresas).
1.2) Organización de proyectos transnacionales de intercambios, entre centros de formación profesional o empresas.
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nacional, aunando las experiencias de toda Europa, y concibe planteamientos
innovadores de la metodología, del contenido, de la oferta y de los materiales
de formación.

Capítulo 3. Tercera etapa: El impulso definitivo. La educación a partir del Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados

1.3) Visitas de estudio al CEDEFOP, para responsables de formación profesional.
2) Acciones sobre proyectos piloto: Apoyo a proyectos piloto transnacionales
dirigidos al desarrollo y transferencia de la innovación y la calidad en la formación profesional, incluidas especialmente acciones dirigidas al uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
3) Acciones sobre competencias lingüísticas: Ayudas a proyectos de promoción
de las competencias lingüísticas y culturales en la formación profesional.
4) Redes transnacionales. Apoyo a redes transnacionales de conocimientos
prácticos y de difusión a escala europea.
5) Acciones sobre documentación de referencia: Ayuda a las acciones dirigidas
a la elaboración, actualización y difusión de documentación de referencia.
6) Acciones conjuntas: Para coordinar acciones con otros programas como
SÓCRATES o JUVENTUD.
7) Medidas de acompañamiento: para sufragar actividades relacionadas con la
gestión, seguimiento y difusión de las actividades del programa y otro tipo
de actividades que favorezcan el alcance de los objetivos del mismo pero no
estén contempladas en ninguno de los apartados anteriores.
Estas acciones deben ejecutarse en coodinación y complementariedad con
otros programas de naturaleza educativa, formativa y dirigidos a los jóvenes
(SÓCRATES y JUVENTUD), tal y como se establece en el artículo 9.
Para el seguimiento del programa, e igual que sucede en el SÓCRATES, existe un Comité (artículo 7) que debe ofrecer informes periódicos sobre los resultados del mismo.

3.3.3. Los informes de evaluación
En efecto, tanto la Decisión que puso en marcha LEONARDO I como la que lo
hizo para LEONARDO II prevén que se realicen informes de seguimiento del
programa y análisis finales sobre el mismo, con el propósito de evaluar el alcance de los objetivos propuestos y la pertinencia de las acciones diseñadas.
En el caso de LEONARDO I, el informe tenía el objetivo, además, de determinar la pertinencia o no de la continuación del programa. Puesto que LEONARDO II aún está en fase de ejecución, se hará mención aquí al informe de evaluación sobre LEONARDO I.
Los resultados obtenidos en el análisis de la primera fase del programa (19951999) se presentaron en el Informe de la Comisión, de 22 de diciembre de
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2000, relativo a la aplicación de la primera fase del programa de acción
comunitario Leonardo da Vinci. En él se pone de manifiesto que el programa

Sus aspectos particularmente positivos fueron el incremento de la movilidad y
la empleabilidad de los participantes en los proyectos. Ello ha beneficiado no
sólo a los participantes de los Estados miembros y de los países de la AELCEEE, sino también a los de los países candidatos a la adhesión, en donde los
proyectos Leonardo da Vinci han ayudado a preparar los sistemas nacionales
de formación de cara a la adhesión de estos países. Estos éxitos constituyen
los cimientos sobre los que se construyó la segunda fase del programa.
Los problemas encontrados en la aplicación de la primera fase no sólo están
relacionados con el deficiente trabajo de la oficina de asistencia técnica contratada, sino también con la complejidad de la gestión a nivel central y la falta
de complementariedad con otros programas relacionados con la formación. La
Comisión procuró que las lecciones derivadas de estas experiencias fueran
puestas en práctica en la segunda fase mediante la simplificación de los procedimientos y una mayor descentralización de la gestión del programa. Había
una estrategia clara de difusión de los productos y realizaciones de los numerosos proyectos piloto de la primera fase.
El programa Leonardo da Vinci reunía las condiciones para convertirse en un
instrumento clave para la aplicación de las estrategias de formación permanente que ofrecen una coincidencia de actuaciones entre las políticas europeas de
educación, de formación y de empleo. Además, la segunda fase se esforzó,
como se verá más adelante, por asociar más intensamente a ciertos agentes
con la formación profesional transnacional, en particular a los interlocutores
sociales y a las PYME. Esta estrategia refleja la política de la Comisión, reforzada en la segunda fase, de promocionar la complementariedad entre los programas relacionados. El programa Leonardo da Vinci se ha constituido como
una de las piedras angulares de la política de la Comisión para promover la ciudadanía activa en toda la Unión y para acercarse a la visión de una “Europa de
los ciudadanos”.

3.3.4. Algunas actuaciones posteriores
Ya iniciado el programa LEONARDO, no cesan las actuaciones de la Unión
Europea en materia de Formación Profesional. Siguen apareciendo numerosos
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llega a ser muy valioso para la promoción de iniciativas transnacionales y la
internacionalización de las mejores prácticas en el ámbito de la formación profesional, tanto en términos de calidad como de contenido de aprendizaje, innovación y asimilación de una dimensión europea.

Capítulo 3. Tercera etapa: El impulso definitivo. La educación a partir del Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados

documentos al respecto. Es significativo, por su carácter prospectivo, el de
Conclusiones del Consejo, de 24 de julio de 1995, relativas a la importancia
y a los retos de la formación profesional.

En él se ponen de manifiesto las preocupaciones compartidas por los Estados
miembros relativas a la calidad de la formación profesional, que supusieron un
consenso en la interpretación de la misma. La utilización de los recursos financieros, la creación de un marco adecuado para la oferta de Formación Profesional, la evaluación de la misma y de sus resultados, así como la idea de propiciar que los propios trabajadores impulsaran iniciativas fueron algunas de las
ideas que se incluyeron en el documento para que fuesen secundadas por los
países miembros.
El Consejo propuso intensificar el intercambio de información y de experiencias
sobre la calidad de la formación profesional en cada uno de los países miembros y en todos ellos. La disminución del número de alumnos con formación
profesional inadecuada podría conseguirse mediante el fomento de las condiciones de acceso a una información adecuada sobre la oferta, el aumento de
su demanda, el aliento de los agentes hacia la calidad en su labor y el desarrollo de métodos e instrumentos que permitan la evaluación de la Formación
Profesional.
Posteriormente, desde la misma instancia, se emite la Resolución del Consejo,
de 15 de julio de 1996, sobre la transparencia de los certificados de formación profesional. En ella se pone de manifiesto la trascendencia que adquiere

el respeto por la transparencia y la claridad en las cualificaciones de Formación
Profesional. Se pretende respetar la diversidad de los sistemas de educación y
formación y sus cualificaciones mediante la claridad de los sistemas de certificación.
Para conseguirlo, se redactan algunas propuestas sobre las que trabajarían los
Estados, fomentando la expedición de certificados en otras lenguas y aplicando criterios como la aparición del organismo que expide el certificado, la identidad del titular, el objetivo, la duración, los contenidos y resultados finales, así
como la información sobre la validez del certificado para el mundo académico y
para el mundo profesional.
En esta misma línea de trabajo sobre la transparencia de las cualificaciones de
Formación Profesional hay que destacar, por su carácter vinculante, al ser una
Directiva, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de junio de
1999 por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos
respecto de las actividades profesionales. Esta Directiva supone un esfuerzo

por adaptar el reconocimiento de títulos y las cualificaciones profesionales así
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Estas acciones entroncan muy directamente con aquellas que se diseñan para
facilitar la introducción al empleo y la formación en alternancia. Dentro de
éstas hay que destacar la Decisión del Consejo, de 21 de diciembre de 1998,
relativa a la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia
incluido el aprendizaje, con la que se pretende reforzar la universalización de

las enseñanzas en el ámbito europeo. En esta Decisión se presenta un nuevo
certificado de formación en régimen de alternancia, incluido el aprendizaje, si ha
sido en un Estado miembro distinto de aquél en el que se sigue la formación.
El documento es denominado “Europass-Formación”.
Más recientemente se ha emitido la Resolución del Consejo, de 13 de julio de
2001, sobre el papel de la educación y de la formación en las políticas con
relevancia para el empleo. En ella se pretende reiterar la necesidad de contar

con una adecuada educación y formación para que Europa protagonice una transición exitosa hacia una economía y una sociedad basadas en el cono-cimiento.
Germinada desde distintas conclusiones, medidas y dictámenes sobre empleo, la
Resolución insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, dentro de sus
competencias respectivas formulen políticas de educación y formación que
supongan un aumento de la empleabilidad y permitan acercarse al pleno empleo
en un período de tiempo no muy largo.

3.4. El programa JUVENTUD de movilidad juvenil
3.4.1. Los antecedentes: el programa “Juventud con Europa”
El programa JUVENTUD tiene su origen en el programa “Juventud con Europa”
que, como se indicó en el epígrafe 2.7.3. del segundo capítulo de esta segunda parte de la tesis, tiene su origen a finales de los años 80, mediante Decisión
del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se establece un programa de
acción “La Juventud con Europa”, para el fomento de intercambios de jóvenes
en la Comunidad. Posteriormente, aquel programa se prorrogó en una segunda fase, como allí también se señaló, establecida mediante la Decisión del
Consejo, de 29 de junio de 1991, por la que se adopta el programa “La
Juventud con Europa” (segunda fase).
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como por acercar los procedimientos que deben seguir los Estados miembros
para hacerlo. El método de trabajo parte del nombramiento de un grupo de
coordinación en cada Estado que se encargará de recoger y comparar las informaciones sobre las diferentes cualificaciones profesionales en los sectores de
actividad comprendidos en cada ámbito de aplicación.
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El programa se continúa en una tercera fase, ya en medio de esta etapa de la
política educativa de la Unión Europea que es objeto de este tercer capítulo de
la tesis. Esa tercera fase aparece con la Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de marzo de 1995, por la que se adopta la tercera fase del
programa "La juventud con Europa", destinado a fomentar el desarrollo de
los intercambios de jóvenes y de las actividades en el ámbito de la juventud
en la Comunidad. A este programa se destinan 126 millones de ecus (1995-

1999) para jóvenes entre 15 y 25 años que estén fuera de la estructura de
enseñanza o que no puedan integrarse en alguna de las acciones de los programas SÓCRATES y LEONARDO.
La finalidad fundamental de “Juventud con Europa III” es permitir que los jóvenes puedan cultivar los valores de la solidaridad y el respeto, así como fomentar la conciencia de un futuro común en el marco de una Europa Unida, involucrándose en el desarrollo social y político de la Unión Europea. Eso es así
porque los proyectos que este programa desarrolla permiten a los jóvenes establecer un primer contacto con la realidad europea, descubrir otro país y otras
culturas, gracias al intercambio; crear con los amigos de barrio un proyecto antiracismo o hacer vivir la herencia cultural de una zona rural.
Todo ese planteamiento surge desde el convencimiento de que sembrando en
los jóvenes el espíritu europeísta la integración será más fácil en el futuro, cuando estos jóvenes tengan en sus manos el liderazgo de los procesos sociales,
políticos y económicos en sus respectivos países.
Esa finalidad global del programa se concreta en una serie de objetivos, que mantienen el criterio de inclusión y desarrollo global de las personas más jóvenes:
a) Intensificar los intercambios de jóvenes entre 15 y 25 años de los países participantes.
b) Apoyar los proyectos e iniciativas innovadoras establecidas por los jóvenes
y para los jóvenes.
c) Permitir que los jóvenes se beneficien de acciones a escala comunitaria, vinculadas a los objetivos generales de la política de la juventud a escala nacional.
d) Intensificar la cooperación entre los países participantes, y entre éstos y la
Comisión, mediante intercambio de experiencias y de iniciativas comunes.
e) Fomentar los intercambios con jóvenes de terceros países.
De esta forma el programa contribuye, también, y de forma complementaria, con
SÓCRATES y LEONARDO, que por aquel entonces iniciaban su primera fase, al
desarrollo de una educación y una formación profesional de calidad mediante el
intercambio de experiencias en el ámbito de la política de la juventud.
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Las acciones que se despliegan desde “Juventud con Europa” son las siguientes:
Acción A: Actividades intracomunitarias que implican directamente a los jóvenes:
Intercambios.
Iniciativas de proyectos de jóvenes.
Prácticas en el servicio de voluntariado30.
Acción B: Animadores de juventud:
Apoyo directo a las acciones que implican a los jóvenes para que los animadores estén mejor preparados.
Cooperación europea en materia de formación de animadores.
Acción C: Cooperación entre las estructuras de los Estados miembros:
Propone la intensificación de la cooperación internacional entre las estructuras responsables de la juventud en los Estados miembros.
Acción D: Intercambio con terceros países31.
Se pretende que se llegue a comprender la cultura y la situación de estos
países y que desarrollen un espíritu de solidaridad.
30

Podemos encontrar entre la política de la Unión Europea al respecto del voluntariado algunas referencias previas al
programa Juventud con Europa que debieron ser tenidas en cuenta a la hora de introducir ese aspecto en el
programa. La más inmediata de esas referencias la encontramos en las Conclusiones del Consejo y de los ministros,
reunidos en el seno del Consejo, de 30 de noviembre de 1994, sobre el fomento de los periodos de prácticas de
voluntariado en el ámbito de la juventud, ya que en ellas se recomendaba explícitamente a los Estados miembros
facilitar la participación de los jóvenes voluntarios en el programa La Juventud con Europa. También se les instaba a
alentar actividades de voluntariado, asegurar protección social a los voluntarios, facilitar el reconocimiento de las
organizaciones que se ocupan de estos asuntos y de los periodos de prácticas de voluntariado existentes o colaborar
a su actividad mediante subvenciones.

31

A este respecto, se establece posteriormente la Resolución del Consejo, de 5 de octubre de 1995, sobre
cooperación con terceros países en el ámbito de la juventud. En ella, el Consejo reitera lo que venía destacando en
anteriores manifestaciones, esto es, su preocupación por la cooperación entre los países de la Unión y terceros
países europeos asociados, orientales y occidentales, mediterráneos y nórdicos, en el campo de la juventud. En esta
Resolución quedan establecidos claramente los ámbitos de cooperación sobre los que han de desarrollar líneas de
trabajo.
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Los verdaderos beneficiarios del programa son las organizaciones juveniles, las
administraciones públicas que realizan actividades en materia de juventud, ya
sea a escala local, regional, nacional o Europea, las organizaciones sin ánimo
de lucro y que desarrollan su actividad en materia de juventud, jóvenes agrupados para realizar un proyecto o todo un grupo u organización que trabaje con
jóvenes. En ningún caso podrán solicitar subvenciones personas físicas a título
individual. Para los jóvenes disminuidos o grupos desfavorecidos se prevén, al
menos, un tercio de los créditos otorgados a las acciones.
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Acción E: Comprende actividades de cooperación en el área de la información de
los jóvenes y de los estudios sobre el tema de la juventud mediante el desarrollo
de estructuras para la difusión de la información; la explotación de redes existentes de información; el incremento de la utilización de los medios de comunicación; y, el aprovechamiento de bancos de datos, con el fin de promover el
intercambio de experiencias y la cooperación comunitaria en este ámbito.
Con la experiencia de las tres fases del programa Juventud con Europa, se pone
en marcha el programa JUVENTUD, al mismo tiempo que las fases II de los programas SÓCRATES y LEONARDO y con su misma extensión temporal, 20002006, con el ánimo de sincronizar las acciones de los tres programas y darles
una mayor coherencia y complementariedad.

3.4.2. Descripción del programa JUVENTUD (2000-2006)
El programa nace con la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de abril de 2000, por la que se establece el programa de acción comunitario “Juventud”. Relativo a la política de cooperación en el ámbito de la juventud, incluye el servicio voluntario europeo y los intercambios de jóvenes tanto
dentro de la Comunidad como con terceros países (artículo 1). Su duración es
de seis años (2000-2006), y contribuye a la promoción de la Europa del conocimiento mediante el desarrollo de un espacio europeo de cooperación basado
en la educación y la formación no formales (articulo 1). Asimismo, JUVENTUD
promueve la educación permanente y el desarrollo de los conocimientos, las
aptitudes y las competencias que pueden favorecer la ciudadanía activa y las
posibilidades de empleo.
Los beneficiarios de este programa son jóvenes de edades comprendidas
entre los 15 y los 25 años y a personas que trabajen en el ámbito de la juventud (artículo 4), con un presupuesto de 520 millones de euros (artículo 9).
Las acciones que comprende son (artículo 3):
Acción 1) Juventud con Europa:
1.1) intercambios intracomunitarios.
1.2) intercambios con terceros países.
Acción 2) Servicio Voluntario Europeo32:

32

Tras la inclusión del intercambio de voluntarios en el programa “Juventud con Europa III” y dado el éxito de la
experiencia, el respaldo desde la Unión hacia el voluntariado en Europa se materializa con la Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo de 20 de julio de 1998 por la que se establece el programa de acción comunitaria "Servicio
voluntario europeo para los jóvenes" (1686/98/CE). El voluntariado europeo se sitúa en ese momento en el marco de
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2.1) Servicio Voluntario Europeo intracomunitario,
2.2) Servicio Voluntario Europeo con terceros países;
Acción 3) Iniciativas relativas a la juventud;

Acción 5) Medidas de acompañamiento: Las medidas de acompañamiento
planteadas remiten a la formación y la información de todos los agentes que
participan para la consecución de los objetivos que conforman el cuerpo intencional del programa, y son:
5.1) formación y cooperación de los agentes de la política de juventud;
5.2) información a los jóvenes y estudios sobre la juventud33;
5.3) información y publicidad de las acciones;
5.4) medidas de apoyo.
El ámbito territorial de aplicación es el mismo que el de sus parejos LEONARDO y SÓCRATES.
E igual que en éstos, la disposición que le da carta de naturaleza jurídica incluye un artículo (en este caso el 13) en el que se prevé un seguimiento periódico
del programa. Dicha evaluación del programa se materializará en un informe que
incluirá la evaluación del método abierto de coordinación y un informe de síntesis de las iniciativas nacionales y comunitarias. El calendario para la aplicación
del método abierto de coordinación comenzó en julio del año 2002, dando priolos objetivos generales de la política de cooperación en el ámbito de la juventud establecidos en el programa
"Juventud con Europa III".
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) está destinado a estimular la movilidad y la solidaridad de los europeos jóvenes
en el marco de una ciudadanía activa, permitiéndoles adquirir una experiencia formativa informal validada. Los
objetivos de este programa en concreto son los siguientes:
a) Intensificar la participación de los jóvenes en actividades transnacionales al servicio de la colectividad.
b) Favorecer el reconocimiento de la valía de una experiencia formativa informal validada a nivel europeo;
c) Fomentar el espíritu de iniciativa, creatividad y solidaridad de los jóvenes.
Los jóvenes voluntarios reciben un certificado europeo, establecido por la Comisión en cooperación con los Estados
miembros, de su participación en el servicio voluntario europeo y las experiencias y competencias adquiridas durante
ese período.
A partir de su creación surgieron diversas disposiciones que procuraron el desarrollo normativo del Servicio
Voluntario Europeo, como por ejemplo la Decisión de la Comisión, de 13 de enero de 1999, relativa a la adopción
de medidas para la puesta en marcha del programa Servicio Voluntario Europeo. Una de las más recientes
disposiciones al respecto es la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre el valor añadido del voluntariado
juvenil en el marco del desarrollo de la acción comunitaria en materia de juventud.
33 Ya en la Resolución del Consejo, de 31 de marzo de 1995, sobre la cooperación en el ámbito de la información de
los jóvenes y de los estudios sobre la juventud se había destacado la importancia de la información de los jóvenes y de
la información sobre los jóvenes como factores que contribuyen a la movilidad de éstos y, por tanto, a fomentar su
ciudadanía europea. La Resolución pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas concertadas en ese ámbito.
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Acción 4) Acciones conjuntas;
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ridad a la participación y a la información. El informe de evaluación se debatirá
por el Consejo en el transcurso del año 2004.
A pesar de la importancia del programa JUVENTUD, ésta no es la única actuación en este campo. Se han desarrollado recientemente algunas otras que se
ofrecen en el subepígrafe siguiente.

3.4.3. Algunas actuaciones posteriores
Efectivamente, en estos tres últimos años, desde la aparición del programa
JUVENTUD, se han intensificado las disposiciones que, de alguna manera,
complementan y apoyan la política que para los jóvenes se desarrolla desde la
Unión Europea.
Así, por ejemplo, la Resolución del Consejo y de los Representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de
diciembre de 2000, relativa a la integración social de los jóvenes, ahonda en la
vital participación de los jóvenes en la construcción europea. En este sentido,
se propone que se acerquen aún más las políticas que les atañen a las necesidades reales que ellos manifiestan, que se atienda a su diversidad cultural y
que se enfaticen los valores comunes fundamentales. Un aspecto en el que la
Resolución hace hincapié es en las dificultades de acceso a la autonomía por
parte de muchos jóvenes (dificultad de encontrar el primer empleo, imposibilidad de acceder a una vivienda, retraso en la edad de emancipación...) y los riesgos de exclusión social que eso pudiera conllevar .
Para alcanzar una mejor implicación de los jóvenes en la realidad europea se
invita a los Estados miembros a convertir en prioridades transversales de las
políticas de la Unión la mejora de la situación socioeconómica de los jóvenes,
la potenciación de su integración social y la prevención de su exclusión. Entre
las medidas que se aportan pueden mencionarse: proporcionar a un público
joven y diverso un acceso amplio a las iniciativas y programas comunitarios o
nacionales, en especial en lo que respecta a la movilidad; estudiar objetivos de
trabajo en común; e intercambiar información y buenas prácticas para la lucha
contra la exclusión social. Destacan, en especial, las alusiones a la mejora en el
campo de la educación, la formación e inserción profesional, el paro y la precariedad del trabajo, el acceso a la información, el acceso y el mantenimiento
de la vivienda, la salud y el deporte.
Posteriormente, se insiste en estas cuestiones desde la Resolución del
Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros
reunidos en el seno del Consejo, de 28 de junio de 2001 sobre el fomento de
la capacidad de iniciativa, el espíritu empresarial y la creatividad de los jóve174

Además, enfatiza la importancia del aprendizaje informal como medio para
luchar contra la exclusión y llama la atención sobre la necesidad de orientar la
educación de los jóvenes para que éstos sean consumidores críticos y profesionales dentro de las industrias de la cultura que tienen un componente eminentemente creativo (cine, música, etc.).
Una de las referencias más recientes de la Unión Europea la constituye la
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al
marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud.
Considerando el Libro Blanco34 de la Comisión como referencia, y fundamentado en otra serie de resoluciones y decisiones que apoyan las acciones en
favor de la cooperación europea en materia de juventud, el documento invita a
la Comisión y a los Estados miembros a que tomen en consideración las necesidades, la situación, las condiciones de vida y las expectativas de los jóvenes.
En lo que respecta al ámbito de aplicación del método abierto de coordinación,
aprueban las cuatro prioridades temáticas propuestas en el Libro Blanco y en
las Conclusiones del Consejo del 14 de febrero de 2002: participación, información, actividades de voluntariado entre los jóvenes y mayor comprensión y
conocimiento de la juventud.

3.5. La calidad de la enseñanza: centro de
interés en la política educativa de esta etapa.
Los 16 indicadores
3.5.1. La preocupación por la calidad de la enseñanza
En el capítulo anterior (epígrafe 2.13.3) vimos cómo la calidad de la enseñanza
era uno de los aspectos de preocupación por parte de la política educativa de
la Unión Europea ya desde mediados de los años 80. Como allí se indicó, esta
preocupación se hace mucho más patente en esta etapa, tras el Tratado de
Maastricht.

34

A él nos referiremos en el capítulo cuarto de esta segunda parte, por constituir uno de los “documentos de
reflexión” claves para dibujar la política educativa de la Unión Europa de principios del siglo XXI.
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nes: de la exclusión a la participación. La Resolución está derivada de uno de
los objetivos planteados en el programa JUVENTUD y apuesta por la formación
a lo largo de la vida como un componente básico del modelo social europeo.
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En primer lugar, porque el propio Tratado menciona la calidad de la enseñanza
como el objetivo último de la política de la Unión en esta materia. Ya se hizo
referencia a ello en el primer epígrafe de este capítulo cuando se analizó la
inclusión de la educación por primera vez en el Derecho Primario de la Unión.
El artículo 126 del Tratado de Maastricht indica que “La Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad”.
Así pues, la calidad de la educación adquiere el protagonismo central en torno
al que se articulan el resto de los argumentos de la política educativa de esta
etapa. Las primeras disposiciones en este sentido van a aparecer casi en paralelo a la integración de las distintas acciones comunitarias en los Programas
Globales Integrados que se han descrito en los epígrafes 3.2, 3.3. y 3.4. Se
centran en Formación Profesional y en el aprendizaje de idiomas, cuestiones
recurrentes desde los orígenes de la política educativa de la Unión Europea.
Puesto que la Formación Profesional es uno de los campos en los que se trabaja con más incidencia, pronto aparece la Resolución del Consejo, de 5 de
diciembre de 1994, sobre la calidad y atractivos de la formación profesional.

En ella se matizan los principios de la Resolución del Consejo, de 11 de junio
de 1993, relativa a la formación profesional para los años noventa (a la que se
hizo referencia en el epígrafe 3.3.1 de este capítulo). Los diez principios sobre
los que se debe asentar la calidad de la Formación Profesional de la Unión son,
según esa Resolución:
1) Garantizar la igualdad de oportunidades para todos en el acceso y la obtención de una formación profesional de calidad. Con la utilización de las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza y el apoyo a las regiones más desfavorecidas en lo que respecta a esta cuestión.
2) Proporcionar la capacidad para el ejercicio de una actividad profesional cualificada, abrir el mercado laboral, incentivar la continuidad de los estudios en
formación profesional durante toda la vida y la accesibilidad de la formación
inicial desde antes del fin de la escolaridad obligatoria.
3) Facilitar el acceso del alumno a orientación profesional, ofreciendo una amplia
gama de ofertas en un marco flexible y abierto de educación.
4) Actualizar de manera constante los programas de formación profesional para
acercar al alumno a un puesto laboral satisfactorio, donde la participación de
la empresa debe ser fundamental.
5) Garantizar una provisión constante de personal especializado con amplia
experiencia práctica, para que la Formación Profesional deje de ser considerada una formación de baja categoría.
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6) Reconocer la equivalencia de los sistemas de formación general y profesional, así como las profesiones que requieren mano de obra cualificada.

8) Acercar la dimensión europea de la enseñanza a este tipo de estudios, ya
que cada vez es mayor la demanda europea de profesionales cualificados
con mejores habilidades de comunicación (idiomas) y adaptabilidad (capacidad de trabajar en diferentes contextos culturales y sociales).
9) Equiparar titulaciones y proporcionar “competencias europeas”, y estimulando así la movilidad y la libre circulación de los trabajadores.
10) Elaborar e introducir titulaciones y certificados entendibles y equiparables
por los demás países miembros.
Con respecto a los idiomas se establece la Resolución del Consejo, de 31 de
marzo de 1995, relativa a la mejora de la calidad y la diversificación del
aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas en los sistemas educativos de
la Unión Europea. En ella el Consejo subraya la necesidad de promover una

mejora cualitativa del conocimiento de las lenguas y de la culturas de la Unión
Europea en los sistemas educativos de todos los países; y de estimular la diversificación de las lenguas enseñadas en cada uno de ellos, ofreciendo a los
alumnos la posibilidad de adquirir competencia en varias lenguas de la Unión
Europea. Estas propuestas se refieren tanto a la enseñanza general como profesional y para todos los niveles de enseñanza.
Las medidas en cuestión se orientan desde dos coordenadas: la mejora de la
calidad y la diversificación de la oferta de la enseñanza de idiomas. Respecto a
la mejora de la calidad, se destacan, además de la enseñanza de las lenguas y
de la movilidad física de los estudiantes, las posibilidades que supondría la
introducción del concepto de “movilidad virtual“ que proporcionan las nuevas
tecnologías, tanto para los alumnos como para los centros. Se hace patente el
esfuerzo por promocionar métodos innovadores de enseñanza precoz de las
lenguas (desde la escuela hasta la universidad), así como de fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras tanto en la formación técnica y profesional como
en la enseñanza de adultos.
En lo que respecta a la formación del personal cualificado, tanto la formación
inicial como la continua han de ser fortalecidas, para lo que se insta a que el
programa Lingua asuma un claro protagonismo en este terreno. La calidad de
la formación del profesorado representa un elemento esencial por lo que se
propone acercar a todo el profesorado (el de idiomas y el que no es de idiomas)
a una formación lingüística y metodológica adecuadas.
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7) Posibilitar que la formación profesional sea una herramienta para alcanzar la
promoción profesional mediante la formación continuada.
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Se propone igualmente que la evaluación de las competencias de los alumnos
se haga a partir de indicadores comunes y metodologías que permitan análisis
comparables.
En cuanto a la diversificación de la oferta en el aprendizaje de idiomas, según
esta Resolución, los alumnos deberían tener la posibilidad de aprender dos lenguas de la Unión distintas de la lengua materna durante un período mínimo de
dos años. Además debería reforzarse y diversificarse la oferta en todos los niveles de enseñanza y en todas las carreras.
Pero no son sólo los campos de la Formación Profesional y el aprendizaje de
idiomas los que son objeto de reflexiones y propuestas en torno a la cuestión
de la calidad de la enseñanza. Con los programas SÓCRATES y LEONARDO
ya en marcha, la calidad de la enseñanza en la educación en general y en las
escuelas en particular se hace presente. Al respecto, se utilizan dos términos
entre los motivos de redacción de un texto legal dentro de la Unión Europea que
hasta ahora eran poco utilizados: eficacia y éxito. Aparecen en las Conclusiones del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la eficacia de la
escuela: Principios y estrategias para fomentar el éxito escolar. Las

Conclusiones destacan el desafío al que se enfrenta la comunidad educativa y
formativa en busca de altos estándares de calidad.
Los principios rectores propuestos giran en torno al apoyo de los que más lo
necesiten; la adaptación a la diversidad en el establecimiento de objetivos; el
aprovechamiento óptimo de todos los alumnos mediante medidas que mejoren
su rendimiento; el aprovechamiento de dispositivos de detección temprana de
dificultades de aprendizaje; la simplificación de la transición entre niveles educativos y al mundo laboral; el apoyo entre entidades y personas para el bien del
niño; el establecimiento de un modelo participativo de educación; y la utilización
estratégica de recursos.
Los ámbitos en los que encajan estas sugerencias son: la educación infantil, por
su influencia sobre el desarrollo educativo posterior; las acciones de mejora en
el marco de la escuela (enfoque educativo integral, autoevaluación e inspección,
planes de estudio, creación de vínculos, recursos y formación del personal); el
reingreso a los estudios por parte de alumnos que hayan abandonado la escuela; y la certificación y acreditación de estudios. Las Conclusiones ofrecen en un
anexo un marco de posibilidades de desarrollo en cada uno de estos ámbitos.
Para la búsqueda de esa eficacia y ese éxito pretendidos para la labor educativa en las escuelas era necesario intentar estrechar más la cooperación entre los
Estados miembros de la Unión y concretar los objetivos pretendidos para las
escuelas europeas en sus dos etapas centrales (primaria y secundaria), que
incluyen la escolaridad obligatoria y afectan al mayor número de alumnos. Esos
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intentos toman forma apenas un año después de las Conclusiones anteriores
en las Conclusiones del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativas a la
Según estas Conclusiones, deben buscarse unos indicadores homogéneos y,
por tanto, comparables, que permitan una evaluación integral de todos los
aspectos que afectan a la marcha educativa del centro: la profesionalidad de
los docentes, el contenido de la formación de los alumnos, las relaciones dentro de la escuela, su integración en el entorno, el método de dirección del centro, además de las características de la escuela como lugar de vida. La adquisición de valores, conocimientos y aptitudes de los alumnos para su futuro
debiera ser también, según este documento, una preocupación destacada en
los centros escolares de la Unión Europea.
El documento propone que esa búsqueda de indicadores debe hacerse integrando en una red de trabajo a los distintos agentes que intervienen en la educación; debe ser capaz de apoyar la creación de instrumentos de evaluación de
los alumnos; debe conducir a unos resultados que permitan analizar y divulgar
los resultados desde estudios comparados internacionales; debe permitir difundir ejemplos de buenas prácticas que puedan ser tomados como modelo en
otros países; y debe poder evaluar las ventajas de las diferentes formas de cooperación entre distintos centros de enseñanza general y profesional.
Se sugiere a la Comisión reforzar la cooperación europea en el marco de los
programas comunitarios ya creados, aprovechar experiencias piloto, favorecer
la cooperación entre Estados para la elaboración de instrumentos y métodos de
evaluación, e insistir en una imprescindible evaluación de la calidad de la enseñanza en los centros de educación primaria y secundaria.
Tan ambiciosas pretensiones, aunque no se lograron del todo, supusieron un
serio acicate para trabajar en la búsqueda de unos indicadores homogéneos de
la calidad de la enseñanza. Como resultado de esa búsqueda surgió el documento conocido como 16 indicadores de calidad y que será objeto de análisis
en el sub epígrafe inmediatamente posterior.

3.5.2. Los 16 indicadores de calidad
En junio de 1998, con ocasión de la Conferencia de Praga, los Ministros de
Educación de la Unión Europea (UE) y de los países candidatos, teniendo presente las Conclusiones de diciembre de 1997 propusieron crear un grupo
de trabajo formado por expertos nacionales35 con vistas a identificar una serie
35

Los países participantes en el grupo de trabajo fueron 26.
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evaluación de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria.
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de indicadores o referencias que facilitasen la evaluación nacional de los sistemas en el ámbito escolar.
El resultado del grupo de trabajo se presentó en el Informe de la Comisión, de
mayo de 2000, sobre la calidad en la educación escolar en Europa. Dieciséis
indicadores de calidad. Su principal aspiración es ofrecer un marco para faci-

litar la evaluación nacional de los sistemas educativos en el ámbito escolar.
Para el informe, cinco son los retos más apremiantes en materia de calidad de
la educación:
䊳

El reto del conocimiento.

䊳

El reto de la descentralización.

䊳

El reto de los recursos.

䊳

El reto de la integración social.

䊳

El reto de los datos y de la comparabilidad.

Para medir en qué grado se resuelven con éxito esos retos, los indicadores que
se proponen abarcan los cuatro ámbitos siguientes:
1) Nivel alcanzado en matemáticas, lectura, ciencias, tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación (TIC), lenguas extranjeras, capacidad de “aprender a aprender” y educación cívica;
2) Éxito y transición: este ámbito tiene que ver con el índice de abandono, la

finalización de la enseñanza secundaria superior y el índice de escolarización en
la enseñanza superior;
3) Supervisión de la educación escolar: evaluación y supervisión de la educación escolar, y de la participación de los padres;
4) Recursos y estructuras: aspectos importantes relacionados con la infraestructura, es decir, los gastos en materia de educación por estudiante, en la educación y la formación del personal docente, en el índice de asistencia a los establecimientos de enseñanza infantil y en el número de estudiantes por ordenador.
A partir de esos ámbitos, se establecen los dieciséis indicadores concretos de
la forma que se muestra a continuación:
1) Nivel alcanzado en matemáticas. Al respecto de este indicador se propone el desarrollo de un método de enseñanza susceptible de garantizar una
actitud positiva en relación con las matemáticas, la motivación de los alumnos
hacia el desarrollo y mantenimiento de sus conocimientos en la materia y la defi180

2) Nivel de lectura. La facultad de leer y comprender textos es una condición
esencial para la adquisición de conocimientos, el desarrollo personal y la integración social de los individuos. Permanecen las dudas acerca de la manera en
que se puede mejorar el acceso a los libros, sobre cómo fomentar la participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos y sobre cómo atraer a los jóvenes a la lectura37.
3) Ciencias. La ciencia contribuye al desarrollo de las capacidades de análisis,
investigación y experimentación de los alumnos, facultades indispensables para
el progreso tecnológico38.
4) Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). A pesar de
las disparidades existentes en relación con la importancia del papel asignado a
las TIC en los programas de enseñanza escolar (en algunos países las TIC se
consideran herramientas y en otros asignaturas en sí mismas), la mayoría de los
países tiene previsto reforzar su utilización39.
5) Lenguas extranjeras. El dominio de varias lenguas comunitarias se ha convertido en una condición sine qua non para todos los ciudadanos de la UE que
deseen beneficiarse de las posibilidades que ofrece el mercado único en el
plano profesional y personal40.
6) Capacidad de “aprender a aprender”. En la sociedad del conocimiento,
y desde un enfoque del Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, hay que garantizar que las competencias ligadas al propio proceso de aprendizaje (que permiten el autoaprendizaje posteriormente al término del período escolar) se conviertan en prioridades de la política educativa, aunque suponga la revisión de

36

Entre lo países a los que se reconocen buenas prácticas en relación a este indicador se menciona a Chipre (que
ha organizado concursos de matemáticas para alumnos de todas las edades), a Francia (que ha creado un
observatorio nacional de la enseñanza de las matemáticas) y a Alemania (que ha elaborado material de apoyo para los
profesores).

37

Entre los países a los que se reconocen buenas prácticas encontramos a Alemania, que distribuye libros a los
alumnos de forma gratuita y a Suecia, que anima a los padres a que todos los días inviertan media hora a leer un buen
libro con sus hijos en edad escolar.

38

En cuanto a las buenas prácticas, en el informe se destaca la iniciativa Schola ludus de la República Eslovaca,
encaminada a promover la enseñanza de las ciencias mediante una exposición interactiva que recorre todo el país; y la
iniciativa europea denominada “Las mujeres y la ciencia”.

39

Entre los países destacados por sus buenas prácticas se incluye Islandia, donde todos los alumnos del ciclo
superior disponen de su propio ordenador portátil, lo que representa un ejemplo que puede convertirse en un objetivo
para todos los países europeos.
40

Bélgica destaca en sus prácticas, ya que su sistema educativo cuenta con un potencial de enseñanza de idiomas
en las escuelas de dieciocho lenguas, tanto europeas como no europeas.
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nición de las competencias y las aptitudes comunes en materia de matemáticas
que los ciudadanos europeos deberían poseer36.
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los programas docentes, el uso de nuevas estrategias didácticas y la promoción
de una intensa formación continua del profesorado.
7) Educación cívica. Preparar a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos significa proporcionarles una cultura cívica basada en los principios de
la democracia, la igualdad y la libertad, pero también en el reconocimiento de
los derechos y los deberes y en el reconocimiento del respeto a la diversidad41.
8) Índice de abandono escolar. El informe destaca que la existencia de diferencias importantes entre países en referencia a este indicador no sólo tiene
que ver con las diferencias de los sistemas educativos, sino también con las
disparidades socioeconómicas42.
9) Finalización de la enseñanza secundaria superior. El índice de finalización de la enseñanza secundaria superior es un indicador muy relevante
sobre el buen funcionamiento de los sistemas educativos ya que supone que la
población ha alcanzado un mínimo nivel de empleabilidad.
10) Índice de escolarización en la enseñanza superior. El informe pone
de manifiesto las diferencias existentes entre los sistemas educativos de los distintos países, en particular en relación con los programas de enseñanza general y en lo que se refiere a la existencia o inexistencia de formación profesional
de alto nivel. Entre los elementos que se deben examinar se mencionan la proporción de hombres / mujeres en determinadas disciplinas o la relación entre la
elección de los estudios de enseñanza superior y el mercado de trabajo.
11) Evaluación y supervisión de la educación escolar. La evaluación y la
supervisión permiten a los centros tener indicios comparativos respecto a instituciones similares y pueden motivar hacia la puesta en práctica de modelos de
gestión más eficaces.
12) Participación de los padres. La participación de los padres en la educación de sus hijos influye considerablemente en la mejora del funcionamiento
del colegio y en la calidad de la educación de los niños.
13) Educación y formación del personal docente. Los países europeos
necesitan urgentemente formación inicial de calidad apoyada por buenos cursos
de preparación profesional y perfeccionamiento profesional continuo. El informe
subraya que, aunque se dispone de datos relativos a la formación inicial del per41

Entre los países con buenas prácticas en este indicador se menciona Grecia, donde todos los años se elige a un
grupo de alumnos de enseñanza secundaria que se reúnen en el Parlamento y debaten cuestiones de actualidad.
42

En Alemania, por ejemplo, un sistema de formación en alternancia, en el que los alumnos pueden realizar períodos
de prácticas en empresas al tiempo que siguen estudios de formación profesional, potencia que no se abandone el
sistema escolar precipitadamente y permite a los alumnos menos capacitados obtener una titulación profesional.
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14) Índice de asistencia a los establecimientos de enseñanza infantil.
La educación infantil aporta una contribución importante al desarrollo emocional e intelectual del niño, facilita el paso del aprendizaje lúdico al aprendizaje formal y contribuye al éxito escolar del aprendiz.
15) Número de estudiantes por ordenador. Ante la necesidad de dotar a
un gran número de colegios de equipos costosos, algunos sistemas educativos
han recurrido a las asociaciones entre centros y entidades privadas. Un planteamiento en el que la entidad privada rentabiliza de algún modo su contribución al
centro (intercambio de ordenadores que se renuevan a cambio del uso de los
espacios escolares para cursos de formación, aprovechamiento de las instalaciones deportivas, etc.), respetando al mismo tiempo las normas nacionales en
materia de educación escolar. El principal reto sigue siendo lograr que la inversión de los establecimientos escolares y de los socios en la dotación de los
ordenadores resulte interesante para ambos desde el punto de vista económico.
16) Gastos en materia de educación por estudiante43. Destaca la importancia de las diferencias entre los países en términos de prosperidad económica. Entre los retos que deben afrontar los sistemas educativos europeos se
encuentran: cómo repartir eficazmente el presupuesto entre los distintos niveles del sistema educativo a escala local y regional y cómo facilitar la participa-

43

Uno de los indicadores que fue objeto de una reflexión posterior más detenida fue éste. Centrándose en él, aunque
sin olvidar las conexiones existentes entre todos ellos, la Comunicación de la Comisión: Invertir eficazmente en
educación y formación: un imperativo para Europa aborda la delicada cuestión de la financiación de la educación y la
formación. La Comunicación presta especial atención a los aspectos relativos a la investigación y el aprendizaje
permanente, así como a la estrategia europea de empleo. Para la Comunicación el nuevo paradigma de la inversión
en educación y formación vendrá determinado por factores tales como las nuevas exigencias de la sociedad del
conocimiento, la globalización, la ampliación de la UE y una evolución demográfica poco favorable. En estas
circunstancias, el desafío que habrá que afrontar será alcanzar un aumento anual considerable de la inversión per
cápita en recursos humanos y realizar nuevas inversiones, incluidas (según la situación de cada país) inversiones
públicas con una orientación específica e inversiones privadas como complemento de la financiación pública.

En lo que se refiere a la necesidad de aprovechar más eficazmente los recursos existentes, el documento insiste en
una serie de indicios comunes que ponen de manifiesto la ineficacia del gasto (altos niveles de fracaso escolar, de
abandono escolar prematuro y de desempleo entre los licenciados universitarios, duración excesiva de los estudios y
bajos niveles educativos) e insta a los Estados miembros para que examinen los factores que conducen a esos
indicios negativos y los modifiquen en la medida de lo posible. La Comunicación hace hincapié igualmente en la
necesidad de gestionar eficazmente los recursos a través de la descentralización de la educación, de enfoques
asociativos y de una mejor coordinación de las acciones y en la necesidad de fijar criterios de referencia sobre el
gasto educativo a escala nacional y europea. Por último, se insiste en que estas inversiones sólo podrán ser
verdaderamente eficaces si se inscriben en un contexto europeo.
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sonal docente, es más difícil obtener datos acerca de la formación continua. Este
indicador establece la diferencia entre la educación y la formación generales y
especializadas, destinadas a la enseñanza de las materias, por un lado, y a la formación pedagógica y práctica, vinculada a la profesión docente, por otro.
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ción de la empresa privada en el sector sin poner en peligro con ello la integridad del sistema escolar44.
Como queda patente al revisar los 16 indicadores, los ambiciosos propósitos
del grupo de trabajo sobre las cuestiones que podrían valorarse, derivadas de
los ámbitos propuestos en las Conclusiones de 1997, quedaron drásticamente reducidos a una serie de indicadores, muchos de ellos cuantitativos, que,
aunque tienen en cuenta aspectos integrales de la educación, como proponían
las Conclusiones, se centraron básicamente en cuestiones de resultados y, fundamentalmente, resultados de rendimiento escolar. Aún así, el documento
representa, sin duda, un loable esfuerzo que marca un antes y un después en
la evaluación de la calidad integral de los centros escolares de enseñanza primaria y secundaria en la Unión Europea.
Con posterioridad a la aparición del informe sobre los 16 indicadores, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2001,
relativa a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la
educación escolar propone conjugar la valoración conjunta de algunos de esos
indicadores al mismo tiempo. Así, se proponen una serie de categorías generales de análisis como pueden ser la dimensión europea de la enseñanza, el
correcto aprovechamiento de los recursos, el reconocimiento de títulos y cualificaciones, la adaptación a la evolución de la sociedad y a las exigencias educativas, la cooperación europea y los intercambios transnacionales de experiencias,
la autoevaluación y la evaluación externa de los centros, o la integración de las
instituciones en redes europeas.
Las sugerencias más notables de esta Recomendación se centran en:
a) Establecer y fomentar sistemas transparentes de evaluación de la calidad.
b) Estimular el apoyo a la participación de todos los interesados en la escuela:
profesores, alumnos, dirección, padres y expertos en el proceso de evaluación externa.
c) Fomentar la formación para la gestión y utilización de instrumentos de autoevaluación.
d) Impulsar la capacidad de aprendizaje mutuo de los centros de enseñanza, a
escala nacional o europea.
e) Fomentar la cooperación entre todas las autoridades que intervienen en la
evaluación de la calidad de la educación escolar y promoción de su integración en una red a escala europea.
44

En Escocia, según señala el informe a modo de ejemplo, las asociaciones entre los sectores público y privado
permiten que las colectividades locales puedan financiar programas de restauración y acondicionamiento de los
colegios.
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3.6. La atención a las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la
educación. La iniciativa E-Learning
En esta etapa de la política educativa de la Unión Europea posterior al Tratado
de Maastricht, y dentro del objetivo global de la búsqueda de una mejora de la
calidad de los sistemas educativos de los Estados miembros, es manifiesta la
atención por las TIC, y su aplicación a la educación, como uno de los factores
de calidad de la enseñanza. En este ámbito, el programa de actuación integral
que se despliega es el que se denominó E-Learning (en referencia a Electronic
Learning, esto es, aprendizaje electrónico). El programa se desarrolla a partir
del año 2001, pero previamente a su puesta en marcha, durante la década de
los años 90, se suceden las disposiciones relativas a las TIC en educación.
Estas disposiciones pueden considerarse el antecedente a ese programa. A
ellas se dedicará el primer subepígrafe y al programa en sí mismo el segundo.

3.6.1. Algunas disposiciones destacables sobre
TIC aplicadas a la educación
Con la Resolución del Consejo, de 6 de mayo de 1996, relativa a los software educativos multimedia en el campo de la educación y la formación

comienza el período de mayor interés de la Unión Europea por el ámbito de las
TIC aplicadas a la enseñanza. La Resolución sugiere una serie de propuestas
orientadas, principalmente, hacia la formación del profesorado y la mejora de
sus competencias, considerando que el cuerpo docente constituye la clave
esencial para que la introducción de las TIC en la enseñanza se haga conforme
a unos criterios pedagógicos adecuados45.

45

En los debates previos a la redacción de esta Resolución resultaron de trascendental importancia los trabajos del
denominado Grupo Operativo “Sofware Educativos Multimedios”. El grupo desarrolló sus trabajos desde 1995 hasta
1996 e influyó de manera importante en disposiciones posteriores relacionadas con las TIC.
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Esas cinco líneas de acción marcarán la pauta de la actuación de la Unión
Europea y de sus Estados miembros en materia de evaluación de la calidad de la
educación; una calidad de la educación que, como hemos visto en los 16 indicadores precisa de un adecuado aprovechamiento pedagógico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Éste va a ser precisamente objeto de gran interés desde las disposiciones comunitarias, tal y como se podrá
comprobar en el siguiente epígrafe.
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El Consejo estima necesario que los Estados, entre otras medidas:
a) Promuevan el desarrollo de investigación, experimentación, evaluación y utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los
sistemas de enseñanza y de formación, con el objeto de ofrecer un enfoque
más pedagógico.
b) Intensifiquen la formación inicial y permanente de profesores e instructores
para que utilicen el software y los productos multimedia y en la línea y como
medio de mejorar su actividad didáctica.
c) Estimulen la creación de centros de apoyo multimedia que permitan el uso
de recursos didácticos de esa naturaleza y que faciliten experiencias de
intercambio de información entre docentes que los empleen.
La Comisión, por su parte, se propone, además de otras medidas, aprovechar
y difundir a escala europea las mejores prácticas pedagógicas basadas en la
optimización en la utilización del software y de los servicios multimedia.
Tras esa Resolución, se dan a conocer las Conclusiones del Consejo, de 22 de
septiembre de 1997 sobre educación, tecnología de la información y de la
comunicación y formación del profesorado en el futuro, en las que se plante-

an las dos cuestiones clave que deben servir como base a la reflexión sobre
estos temas:
a) ¿Cómo puede desempeñar la educación su papel en el desarrollo de la
sociedad del conocimiento y cómo puede preparar a todos los ciudadanos
para dicha sociedad?
b) ¿Cómo puede contribuir la tecnología de información y de la comunicación
a una educación de alta calidad?
Resalta de nuevo la importancia concedida a la formación y la cualificación del
profesorado para que éste sea una correa de transmisión a la hora de preparar
a los ciudadanos para participar activamente en la sociedad de la información
y el conocimiento. También se insiste en la importancia de una correcta utilización de la tecnología de información y de la comunicación para mejorar, en su
caso, la transmisión del conocimiento y, por ende, la calidad de la educación.
Los Estados miembros tendrán por delante la labor de facilitar el acceso a programas y servicios educativos informáticos, de elaborar planes y actividades
con una dimensión europea y procurar la cooperación entre centros y empresas públicas y privadas. Se encuentra en estas Conclusiones una referencia
explícita a los peligros de Internet para los niños y jóvenes, ya que sus contenidos son de una magnitud difícilmente controlable, y existen muy escasas posibilidades de seleccionar la información conforme a unos criterios realmente
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En la búsqueda de esos criterios de selección, el papel del profesor sigue siendo el más destacado. Se estima que “La formación y cualificación del profesorado debe brindar a los profesores la oportunidad de trabajar para preparar a
los alumnos para la sociedad de la información y el conocimiento y para la utilización de la tecnología de la información y de la comunicación, mejorando la
calidad y la transmisión educativa”.
En esa preparación de los docentes, y según el documento, hay que otorgar
importancia no sólo a la formación inicial del futuro profesorado sino a la formación continua de aquél que ya está integrado en un puesto laboral, implicando a todo el sistema educativo de forma global y no sólo a los centros de
formación de profesores. No obstante, estos centros de profesores adquieren
una gran importancia y su participación en redes europeas de intercambio se
estima de gran valor, ya que ofrece la oportunidad de una cooperación y aprendizaje mutuos en lo que se refiere a la utilización de tecnologías de la información y la comunicación existente en el ámbito educativo.
Llama poderosamente la atención la insistencia sobre el riesgo del acceso
indiscriminado a todo tipo de información en Internet, por lo que se insta a los
Estados miembros a “fomentar y promover el acceso a programas informáticos
y a servicios educativos multimedia de gran calidad (...) [ y a examinar] la posibilidad de proteger los centros docentes, y a los alumnos, de contenidos indeseables que se encuentren en Internet”.
Otras sugerencias que se encuentran en esta disposición y que pueden destacarse son: promover mayor cooperación entre el sector público y el privado;
diseñar un nuevo planteamiento global de la actividad educativa a partir de las
TIC; fomentar la participación de todos los agentes que tienen que ver con la
aplicación de las TIC a la enseñanza (profesores, alumnos, estudiantes, formadores del profesorado, responsables políticos, investigadores, entidades locales, padres, proveedores de programas educativos, informáticos y multimedia)
en el diseño de ese nuevo planteamiento; incidir sobre la concepción del aprendizaje, por parte del profesorado, como un proceso con elementos significativos de continuidad en el alumno más allá de la escuela; fomentar en el profesorado un énfasis el aprendizaje individual sin descuidar el desarrollo personal
y social de los alumnos; adoptar un planteamiento abierto que permita hacer
frente a los acontecimientos que se produzcan en el futuro, etc.
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educativos. Los niños y jóvenes, frecuentemente, sólo disponen de su propio
criterio a la hora de seleccionar los contenidos de Internet, lo cual es a todas
luces insuficiente para alcanzar los objetivos del aprendizaje. Así pues, y según
este documento, el avance en criterios comunes sobre la selección de contenidos pedagógicos en Internet debería tener, por tanto, una atención especial en
el ámbito de la educación y las nuevas tecnologías.

Capítulo 3. Tercera etapa: El impulso definitivo. La educación a partir del Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados

Todas esas indicaciones surgen desde el análisis de la realidad del momento,
un análisis que sugiere que:
a) La vida diaria de las familias, de los profesionales, de los alumnos y de los
estudiantes está cada vez más influenciada por esta tecnología.
b) Los cambios radicales que la sociedad de la información y la comunicación
están provocando en la vida de las personas deben producirse de forma más
gradual.
c) Las tecnologías de la información y la comunicación no constituyen un fin en
sí mismo, sino sólo un medio adicional para mejorar la calidad y preparar a
los alumnos para la sociedad de la información.
Las disposiciones analizadas en el presente subepígrafe, junto con otras iniciativas de carácter menos oficial46, van a cristalizar en una propuesta concreta, la
iniciativa E-Learning, lanzada desde la Comisión en el año 2000 y asumida
desde el Consejo en 2001.

3.6.2. La iniciativa E-Learning
En el Consejo Europeo de Lisboa, que tuvo lugar entre los días 23 y 24 de
marzo de 2000, se propuso que la Unión Europea debía asumir entre sus objetivos estratégicos esenciales “convertirse 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”47. Para la consecución de ese objetivo se estimó esencial la
aportación de las TIC.
Esa aportación de las TIC al mencionado objetivo pasa por explotar con la
mayor premura las oportunidades que ofrece la nueva economía y, en particular,
Internet. Para hacerlo posible, los Jefes de Estado y de Gobierno invitaron al
Consejo y a la Comisión a que prepararan el “Plan de Acción Global E-Europe”,
sobre el que ya se habían presentado algunas ideas en noviembre de 199948.
Dicho plan articula diversos ámbitos estratégicos de actuación, definiendo para
cada uno de ellos tanto los desafíos como las propuestas de solución. Se ha
estructurado en dos fases, la primera se diseña desde 2002 a 2005 y la segunda
46

Entre esas iniciativas hay que destacar el Grupo Operativo “Software Educativos Multimedios” al que ya se ha
hecho referencia al inicio de este epígrafe al mencionar la Resolución de 1996.
47

Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, apartado 5. Versión electrónica en http://europa.eu.int/council.

48

Puede encontrarse toda la información relativa a E-Europe en su página electrónica oficial, en el sitio electrónico de
la Unión Europea: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm.
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Dos de los ámbitos de actuación prioritarios de E-Europe son “La juventud
europea en la era digital” y «Una Internet rápida para investigadores y estudiantes», que afectan de forma específica a la educación. Así pues, la iniciativa
E-Learning hay que enmarcarla en ese Plan Global que es, a su vez, E-Europe.
Además, conecta directamente con los programas LEONARDO y SÓCRATES,
sobre todo con la acción MINERVA de este último y encaja dentro de los
Futuros objetivos precisos de los sistemas educativos50.
Los orígenes de E-Learning hay que buscarlos en la Comunicación de la
Comisión, de 24 mayo de 2000: e-Learning: concebir la educación del futuro51
y en su derivada, la Comunicación de la Comisión, de 28 de marzo de 2001,
Plan de acción e-learning: concebir la educación de futuro, que obtuvieron su
eco en la Resolución del Consejo, de 13 de julio de 2001, relativa al e-learning.
La finalidad del plan es movilizar a las comunidades educativas y culturales, así
como a los agentes económicos y sociales europeos, para que aceleren la evolución de los sistemas de educación y de formación y puedan ajustarse cuanto
antes a la sociedad del conocimiento digital.
Según la iniciativa E-Learning, el desarrollo de la sociedad del conocimiento
obliga a dotar a cada ciudadano de las destrezas básicas para tener acceso a
una mínima “cultura digital” que le permita disponer de una mayor igualdad
de oportunidades en un mundo en el que se está multiplicando la comunica-

ción digital. Uno de los ejes centrales del plan es, precisamente, la igualdad de
oportunidades para que todos puedan acceder al conocimiento mediante el
acceso y el uso de las tecnologías digitales en las que éste viaja hoy.
Por ello, se estima que deben ofrecerse las garantías de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a todas las personas que reciban formación. Del mismo modo, debe potenciarse la formación específicamente
relacionada con el uso de las TIC, en particular con su uso como herramientas
que permiten “aprender a aprender”. Todo eso requiere, igualmente, garantizar
en Europa la disponibilidad de servicios y productos multimedia educativos de
calidad.
49

La obra Hacia la Europa basada en el conocimiento, publicada en 2003 por la Comisión Europea (cita completa
en la bibliografía) presenta una síntesis divulgativa sobre la iniciativa E-Europe y sus principales logros.
50

A esos Futuros objetivos precisos... haremos referencia en el capítulo siguiente, el cuarto, por tratarse de un
documento que aquí se ha considerado como otro de esos que constituyen las “reflexiones estratégicas” para el inicio
del siglo XXI.

51 Previamente a la redacción de esa comunicación, se había emitido el Informe de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo, de 27 de enero de 2000, Conocer la educación del futuro y promover la innovación con las
nuevas tecnologías.
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pretende abarcar objetivos que se extiendan desde ese año hasta el 2010
(COMISIÓN EUROPEA, 2003: 8-21)49.
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Así, la optimización de recursos relacionados con las TIC dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje asume un peculiar protagonismo dentro de E-Learning.
Estos planteamientos se justifican a partir de las necesidades de mejora que se
han detectado desde la Comisión, poniendo al descubierto las debilidades y los
retrasos existentes en ese momento en esta materia:
䊳

Déficit de equipos y programas informáticos.

䊳

Falta de cualificación del personal docente, tanto de profesores como de
formadores pedagógicos.

䊳

Escasez de competencias reales de profesores y formadores a la hora de
usar las TIC en los procesos de enseñanza –aprendizaje.

䊳

Escasez de programas, productos y servicios multimedia educativos disponibles para la formación y la educación. Y, por consiguiente, falta de adaptación de programas, contenidos y servicios a las necesidades de una sociedad digital.

䊳

Elevado coste de las telecomunicaciones en Europa.

Avanzar en estos asuntos requería de un planteamiento ambicioso, lo que necesitó un diseño de objetivos amplio pero riguroso al mismo tiempo. Ese diseño
de objetivos se realizó para cubrir tres ámbitos distintos:
1) Objetivos en cuanto a infraestructuras:
1.1) Dotar a todas las escuelas de la Unión de un acceso a Internet antes
de que finalizase 2001.
1.2) Favorecer la creación, antes de que acabe 2001, de una red transeuropea de muy alta capacidad para las comunicaciones científicas, que
interconectará los centros de investigación, las universidades, las bibliotecas científicas y, progresivamente, las escuelas.
1.3) Conseguir que antes de que acabe 2002 todos los alumnos dispongan
en las clases de un acceso rápido a Internet y a los recursos multimedia.
2) Objetivos en cuanto al incremento del nivel de conocimientos de la población:
2.1) Incrementar sustancialmente cada año la inversión por habitante en
recursos humanos.
2.2) Dotar a cada ciudadano de las competencias necesarias para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la información.
2.3) Permitir al conjunto de la población acceder a la cultura digital.
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3) Objetivos en cuanto a la adaptación de los sistemas de educación y de formación a la sociedad del conocimiento:

3.2) Conseguir que las escuelas y los centros de formación se conviertan en
centros locales de adquisición de conocimientos polivalentes y accesibles a todos, recurriendo a los métodos más adecuados en función de
la gran diversidad de grupos destinatarios.
3.3) Adoptar un marco europeo que defina las nuevas competencias básicas que deban adquirirse mediante la educación y la formación permanentes: tecnologías de la información, lenguas extranjeras y cultura técnica, incluida en particular la creación de un diploma europeo para las
competencias básicas en materia de tecnologías de la información, con
procedimientos descentralizados de expedición.
3.4) Definir, antes de que acabe el año 2000, los medios que permitan
potenciar la movilidad de los estudiantes, los profesores, los formadores y los investigadores, mediante una utilización óptima de los programas comunitarios, la eliminación de los obstáculos y una mayor transparencia en el reconocimiento de las cualificaciones y de los periodos
de estudios y de formación.
3.5) Evitar que siga ensanchándose la brecha entre quienes tienen acceso
a los nuevos conocimientos y quienes no lo tienen, definiendo acciones
prioritarias para grupos destinatarios específicos (minorías, personas
de edad avanzada, personas con discapacidad o personas con bajos
niveles de cualificación) y las mujeres.
3.6) Dotar a todos los alumnos de una cultura digital global antes de que
acabe 2003.
3.7) Contribuir a eliminar la brecha existente entre quienes tienen acceso a
los nuevos conocimientos y quienes no lo tienen, procurando proporcionar a todos los ciudadanos una sólida educación básica.
Los objetivos de E-Learning son especialmente ambiciosos y requieren esfuerzos suplementarios por parte de la mayoría de los Estados miembros, lo que
exige un compromiso inequívoco por su parte en todos sus niveles (Estado central, regiones, gobiernos locales, y sector privado).
Para alcanzar esos objetivos se organizan cuatro líneas de actuación principales, que enmarcan las necesidades de la sociedad del conocimiento:
191

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

3.1) Haber formado antes de que acabe 2002 a un número suficiente de
profesores para permitirles utilizar Internet y los recursos multimedia.
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1) Un esfuerzo en materia de equipamiento para acelerar el despliegue en la
Unión Europea de una infraestructura de calidad a costes accesibles. El Plan
se proponía realizar tres acciones de cohesión relativas a infraestructuras y
equipamientos para el período 2001-2002. La primera de ellas prevé la elaboración de un informe sobre el desarrollo de indicadores E-Learning. La
segunda tiene por objeto crear un espacio europeo de investigación sobre
los nuevos entornos de aprendizaje y examinará especialmente tres temas:
la evolución de los sistemas pedagógicos y tecnológicos; los modelos virtuales y las diferencias individuales en el aprendizaje; y la educación para
necesidades específicas. La tercera pretende estimular el desarrollo de infraestructuras para crear espacios polivalentes de aprendizaje. Estos espacios
deberán estar accesibles para todos y, desde ellos se deberá poder acceder a infraestructuras virtuales y portales multilingües de Internet.
2) Un esfuerzo de formación a todos los niveles, no solamente en lo relativo a
la formación tecnológica, sino sobre todo en el ámbito de la utilización pedagógica de la tecnología y de la gestión del cambio.
3) El desarrollo de servicios, contenidos multimedia y entornos de aprendizaje
avanzados de alta calidad pedagógica. En esta línea de trabajo se contemplan diversas acciones: el desarrollo de recomendaciones para una mejor
protección del consumidor digital, un estudio de las cuestiones de ética
sobre los contenidos multimedia y “on-line”, la promoción de soluciones
adaptadas para la protección de los sitios educativos y culturales, el seguimiento de las cuestiones de propiedad intelectual y el desarrollo de un sistema de coproducción, intercambio y distribución. Además, para responder
al déficit de contenidos en el ámbito del E-Learning, el plan prevé tres temas
de importancia estratégica: lenguas vivas; ciencia, tecnología y sociedad;
arte, cultura y ciudadanía.
4) Un refuerzo de la cooperación y el diálogo a través del establecimiento de
asociaciones entre el sector público y el privado, para mejorar la articulación
de las acciones e iniciativas en todos los niveles (local, regional, nacional y
europeo) y entre todos los protagonistas del sector (universidades, escuelas, etc.)52. Ello redundará en un mayor desarrollo y una mejor interconexión
de “Centros de adquisición de conocimientos”. Entre las acciones que se
52

La Unión Europea ya había mostrado un expreso interés por vincular educación a los contextos locales de forma
reiterada. Por poner un ejemplo, las Conclusiones del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre el desarrollo de las
comunidades locales por medio de la educación y la formación, ponen de manifiesto la importancia de desarrollar
comunidades locales capaces de favorecer la promoción de sus miembros mediante la educación y la formación.
Estas Conclusiones establecen unos principios sobre los que debieran descansar las actividades de promoción
educativa de las comunidades locales:
1) Posibilitar, mediante la información y la educación, el acceso de grupos e individuos a un nivel superior de
conciencia personal y social.
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proponen en este sentido se incluye la creación de un sitio E-Learning en
Internet antes de finales de 2001

䊳

La potenciación de la cooperación desarrollada en el marco de la red The
European Schoolnet (Red de Escuelas Europeas) que asocia a veinte Ministerios de Educación de la Unión Europea, de países del Espacio Económico
Europeo y de países de Europa Central y Oriental.

䊳

El fomento de la creación de portales europeos.

䊳

El establecimiento de un marco general de reflexión.

䊳

La creación de mecanismos de observación e información53.

䊳

El establecimiento de una red de formación de formadores expertos en el
ámbito de la utilización educativa de las tecnologías.

䊳

La promoción de la empleabilidad a partir del desarrollo de las cualificaciones y competencias asociadas a la creación y utilización pedagógica de las
TIC.

䊳

La estimulación de la motivación de quienes aprenden, a través de la mejora
de la calidad de los materiales multimedia.

Los principales instrumentos comunitarios para la aplicación del plan
E-Learning no son nuevos. A la hora de desarrollar sus acciones y medidas el
plan se vale de instrumentos que ya existen, tales como los programas para la
educación y la juventud (SÓCRATES, LEONARDO y JUVENTUD), el programa marco para investigación y desarrollo (1998-2002), los Fondos Estructurales de la Unión Europea, los fondos para la lucha contra el desempleo o los
fondos del Banco Europeo de Inversiones.

2) Dar posibilidades locales a las personas para que participen y se involucren de forma progresiva en la
determinación de sus necesidades y en el desarrollo de programas de aprendizaje, teniendo especialmente en cuenta
las posibilidades de las TIC.
3) Implicar política, económica, cultural y socialmente a sus miembros en la sociedad a la que pertenecen.
4) Fomentar en las comunidades locales la igualdad de derechos y oportunidades para todos.
53

En esa línea pueden encuadrarse algunas publicaciones de EURYDICE de especial relevancia para el seguimiento
de la introducción de las TIC en la educación, tanto desde la perspectiva de la política de la Unión Europea como
desde la de las políticas de cada uno de los Estados miembros. Por ejemplo, pueden mencionarse Information and
Communication Technologies in ducation; Basic Indicators on the Incorporation of ICT into European Education
Systems; o ICT@Europe.edu (todas convenientemente citadas en la bibliografía).
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Además de esas líneas de actuación se proponen una serie de medidas concretas para promover la reflexión a escala nacional y comunitaria sobre las
TIC en la educación:
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El plan prevé realizar una evaluación del programa que permitirá examinar los
progresos realizados en la consecución de sus objetivos, la eficacia de las
medidas y de las políticas aplicadas, la difusión de las buenas prácticas y el
enriquecimiento de la reflexión común. Hasta el momento, se está aún lejos de
alcanzar los objetivos propuestos, pero desde la Unión Europea se estima que
hay que continuar con el esfuerzo para hacer de Europa un referente real de la
tecnología digital puesta al servicio de la competitividad desde el irrenunciable
principio de la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Así lo demuestra el hecho de que exista ya una Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa plurianual (20042006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa eLearning)54.
Entre las aspiraciones de ese programa (que podríamos denominar E-Learning
segunda fase) está la de que todas las escuelas y universidades europeas tengan acceso a banda ancha de Internet a finales de 2005.

3.7. Otras disposiciones educativas destacables
Además de los programas mencionados en los epígrafes 3.2, 3.3 y 3.4 y de
temas centrales en la política educativa de la Unión Europea durante esta etapa
como la calidad (tratado en el epígrafe 3.5) o las TIC (analizado en el epígrafe
3.6) existe otro gran número de disposiciones relacionadas con la enseñanza
que merecen mencionarse. Seleccionaremos aquí algunas de ellas para su análisis, aunque sea sólo somero. La selección ha tenido en cuenta el criterio de
continuidad, esto es, tratar de recoger temas que habían sido tratados en capítulos anteriores y que en esta etapa presentan disposiciones que les dan continuidad.
Un primer grupo de ellas tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Aunque los programas Sócrates, Leonardo y Juventud, o las propias disposiciones
referidas a calidad o TIC mantienen la igualdad de oportunidades como argumento teleológico central, hay que dejar constancia de algunos documentos
que la hacen protagonista de sus contenidos.
Dentro de éstos puede mencionarse la Resolución del Consejo de la Unión
Europea y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 23 de octubre de 1995, sobre la respuesta de los sistemas educativos a los problemas del racismo y la xenofobia.

54

Diario Oficial, serie C n.º 751, de 19 de diciembre de 2002, final.
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La escuela interviene en esa educación en valores de muy diversas formas. Por
ejemplo, mediante la utilización de materiales didácticos, a través de iniciativas
específicas de integración, potenciando el refuerzo de contenidos educativos
relativos a esta temática o la creación de asociaciones entre los centros para el
intercambio de experiencias entre los profesores y entre los alumnos. La formación del profesorado aparece, otra vez, como elemento esencial para alcanzar
una adecuada educación en valores.
Desde la presente Resolución se pide a los Estados miembros que trabajen en
este sentido mediante la flexibilidad en los sistemas educativos nacionales, el
apoyo a la innovación educativa y curricular y el apoyo de las iniciativas que
apoyen la colaboración entre escuelas y comunidades locales. Y a la Comisión
se le pide que garantice la coherencia entre los programas comunitarios, que
utilice el programa SÓCRATES en sus puntos coincidentes con la lucha contra el racismo y la xenofobia, que ayude al intercambio de informaciones y experiencias y que garantice la cooperación entre la Unión y las organizaciones internacionales, especialmente el Consejo de Europa.
También se enmarca en la política sobre igualdad de oportunidades en educación la Resolución del Consejo, de 5 de mayo de 2003, sobre la igualdad de
oportunidades en educación y formación para los alumnos y estudiantes con
discapacidad, que formula los objetivos que deben perseguirse, desde los

Estados miembros y desde la Comisión para favorecer que la educación permita una integración social completa de estas personas:
䊳

Adaptar los centros escolares a las necesidades especiales de este tipo de
alumnos.

䊳

Impulsar la accesibilidad al aprendizaje mediante la utilización de unas TIC
adaptadas a los discapacitados.

䊳

Facilitar el acceso a la web de las personas con discapacidad.

䊳

Aumentar la prestación de servicios y asistencia técnica a los alumnos y estudiantes con necesidades especiales en educación y formación.

䊳

Facilitar una información y orientación adecuadas.
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Según la Resolución, la eliminación de estereotipos y el respeto a todas las personas independientemente de su raza, sexo o condición social es una de las
finalidades de los sistemas educativos, hasta tal punto que la calidad del sistema educativo es evaluable por su capacidad para la inserción social de todos
sus alumnos. Así, debe ser buscada una educación en valores que fomente la
tolerancia, el respeto y las actitudes solidarias.
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䊳

Centrar los esfuerzos en la formación inicial y permanente del profesorado
en el ámbito de las necesidades especiales.

䊳

Promover la cooperación europea entre los profesionales implicados en la
educación y la formación de niños y jóvenes con discapacidad, para mejorar
la integración de los alumnos y estudiantes con necesidades especiales en
los establecimientos ordinarios o especializados.

䊳

Fomentar el intercambio de información y experiencias sobre estas cuestiones a escala europea.

䊳

Proporcionar instalaciones, oportunidades de formación y recursos relacionados con la transición de la escuela al empleo.

Todos estos objetivos, así como el sentido general de esta Resolución, hay que
examinarlos desde la coherencia que guardan con el hecho de que 2003 ha
sido declarado el Año Europeo de la Discapacidad.
Otro conjunto de disposiciones tienen que ver con la evaluación y seguimiento de las acciones en materia de educación. Ya se vio en los epígrafes correspondientes (3.2, 3.3 y 3.4) que las Decisiones que establecían los programas
SÓCRATES, LEONARDO y JUVENTUD presentaban artículos referidos a la
necesidad de hacer un seguimiento evaluativo de su desarrollo para medir el
grado de alcance de sus objetivos. En definitiva, esos artículos no son más que la
lógica consecuencia de las Conclusiones del Consejo, de 1 de junio de 1992,
sobre la evaluación de los nuevos programas comunitarios de educación y
formación. Se indicaba en ese documento que, en un futuro, debería existir una

evaluación de los programas. Esa evaluación debía valorar la adecuación entre
objetivos, acciones y resultados. Pero, además, debían estimar la adecuación
global de cada uno de esos programas a las directrices genéricas emitidas con
anterioridad a su puesta en marcha. Esa evaluación debería estar formada por
un informe de la situación inicial, un informe resumen y de adaptación después
de los dos primeros años de aplicación y un informe final.
También se encuentran en este período disposiciones en contra de un sentido
reduccionista de la educación que presente a ésta como vinculada casi en
exclusiva al mundo del trabajo y al mercado laboral. Se intenta con ellas ofrecer
una imagen de la educación que no la vincule solamente al sistema económicoproductivo, sino que la relacione con cuestiones variadas, de carácter artístico,
medioambiental o sanitario, por ejemplo, que contribuyen, en cualquier caso, al
desarrollo de todas las esferas de la persona en una visión integral del Ser
Humano.
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Muestra de este tipo de disposiciones son las Conclusiones del Consejo, de

educación y de cultura el interés por no descuidar uno de los aspectos fundamentales de la educación, formar personas y no exclusivamente trabajadores.
Existía la percepción de que, hasta el momento, la educación desde las políticas de la Unión Europea se concebía atendiendo demasiado a su conexión con
el mundo laboral, dejando algo de lado, quizá, la preocupación por el aprendizaje de las habilidades para la vida, que contribuyen al desarrollo personal de
los estudiantes.
Las aportaciones culturales e históricas de los pueblos europeos, apoyadas en
el conocimiento de los países propios se postula como una buena forma de
introduccir estos aspectos más relacionados con la educación de personas que
no sólo con la educación de trabajadores.
Se destaca en estas Conclusiones, la iniciativa piloto lanzada desde la Comisión para dar dimensión europea a las escuelas de nivel superior de artes,
danza, medios audiovisuales, diseño y música.
En la misma dirección de otorgar un carácter más integral y menos laboral a la
educación habían surgido ya antes disposiciones relacionadas con el medio
ambiente (Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre el desarrollo de la
educación medioambiental) y con la salud (Conclusiones del Consejo y de los
Ministros de Sanidad reunidos en el seno del Consejo, de 13 de noviembre
de 1992, sobre la educación sanitaria y las Conclusiones del Consejo y de los
Ministros de Sanidad reunidos en el seno del Consejo, de 27 de noviembre
de 1992, sobre la educación sanitaria en las escuelas).

3.8. Los “Años Europeos” de contenido educativo
Desde que la educación, la Formación Profesional y la cultura hacen su aparición en el Derecho Primario de la Unión Europea con su inclusión en el Tratado
de Maastricht (artículos 126, 127 y 128), como se mostró en el epígrafe 3.1 de
este capítulo, la sensibilidad de las instituciones europeas hacia cuestiones de
carácter educativo creció y se manifestó no sólo en los programas de acción
integrados (que se analizaron en los epígrafes 3.2, 3.3 y 3.4) o en las numerosas disposiciones en materia de enseñanza que se ha tenido la oportunidad de
examinar en las páginas precedentes, sino también en la declaración de diversos Años Europeos cuyo contenido tenía un carácter educativo, más o menos
acusado según los casos.
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21 de junio de 1994, sobre los aspectos artísticos y culturales de la educación. En ellas, desde la Presidencia de la Unión se presenta a los ministros de
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Esas declaraciones implican dedicar recursos humanos, materiales y económicos al tema de que se trate y poner el énfasis en coordinar las distintas políticas de la Unión Europea para que hagan sinergia hacia la consecución de los
objetivos que, en relación con ese tema, se hayan propuesto como metas del
año correspondiente.
A la descripción de las iniciativas de Años Europeos de mayor relevancia educativa dedicaremos las páginas siguientes, que componen el presente epígrafe.

3.8.1. 1996: Año Europeo de la Educación Permanente
a) Origen y sentido, objetivo y acciones
Recién establecidos los programas LEONARDO (en diciembre de 1994) y
SÓCRATES (marzo de 1995) y cuando ya estaban circulando los primeros borradores del Libro Blanco: enseñar y aprender, hacia la sociedad cognitiva55 surge
la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 1995,
por la que se declara 1996 como el “Año Europeo de la Educación y de la
Formación Permanentes, instaurando el primero de los Años Europeos con

contenido netamente educativo.
Su sentido último es dedicar esfuerzos para sensibilizar sobre la necesidad de
adaptar los sistemas de educación y de formación a las necesidades de una
sociedad, la del conocimiento, en la que éste evoluciona a gran velocidad y
donde, en consecuencia, el paradigma educativo más oportuno es el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida o Aprendizaje Permanente56. Esa adaptación
permitirá que los alumnos y estudiantes de la Unión Europea se conviertan en
una fuerza laboral flexible, preparada, por tanto, para asumir el marco laboral del
futuro, que se caracterizará por la velocidad y profundidad de los cambios constantes. Esa preparación flexible permitirá mejorar los niveles de competitividad
de Europa y establecer en su seno unos niveles óptimos de empleo.
55

Como ya se ha indicado, a ese Libro Blanco se prestará una atención central en el capítulo quinto, por tratarse de
uno de los documentos estratégicos de referencia que marcan las líneas genéricas de cómo se concibe la educación
para el siglo XXI desde la Unión Europea. El libro se presenta a modo de informe por parte de la Comisión Europea el
29 de noviembre de 1995.
56

Se utilizarán aquí ambas expresiones como equivalentes. El término inglés para designar ese concepto es el de
Lifelong Learning. Los orígenes del paradigma de Aprendizaje Permanente pueden establecerse a principio de la
década de los años 70. Es en ese año de 1970 cuando el Consejo de Europa publica la obra Education permanente
(citado en JANNE, 1973: 41). El mismo año Paul Lengrand, el Director de la División de Educación de Adultos de la
UNESCO, presentó a dicho organismo su informe, An Introduction to Lifelong Learning. Un año después se instauró
una Comisión Internacional sobre el Desarrollo de la Educación, presidida por Edgar Faure, que publicó, en 1972, el
informe Learning to be: The World of Education, Today and Tomorrow (una versión en castellano se publicó en 1973
por la editorial española Santillana). Según este último informe, el Aprendizaje Permanente debería asumir un
protagonismo esencial como principio básico de las políticas educativas de los años futuros.
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Así, la Decisión hace explícita la finalidad de sensibilizar sobre la necesidad de
promover que los sistemas de educación oferten oportunidades de formación
profesional y educación que potencien experiencias de Aprendizaje a lo Largo
de Toda la Vida. Con ello, se conseguirán objetivos tales como promocionar el
desarrollo personal y el sentido de la iniciativa de las personas, su integración
en la vida activa y en la sociedad, su participación en el proceso democrático
de toma de decisiones y su capacidad para adecuarse al cambio económico,
tecnológico y social.
Con una dotación financiera de 8 millones de ecus, el Año Europeo del Aprendizaje Permanente, se propuso, para articular sus actividades, una serie de
temas prioritarios:
䊳

La motivación para el acceso a la educación y a la formación.

䊳

La importancia de una educación general de alta calidad que prepare para la
educación y la formación permanentes.

䊳

El fomento de una formación profesional que culmine en cualificaciones para
todos los jóvenes.

䊳

El fomento de la educación y de la formación continuas.

䊳

El aumento de la cooperación entre los centros de educación/formación y
las empresas.

䊳

La sensibilización de los interlocutores sociales y de los padres.

䊳

El desarrollo de la dimensión europea de la educación y de la formación.

Prácticamente con el año 1996 vencido, aparecieron las Conclusiones del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre una política de educación permanente, en las que, a la luz del intercambio de experiencias que sobre la cuestión había

propiciado el Año Europeo, pretenden orientar sobre los fundamentos que debieran considerarse a la hora de desarrollar políticas futuras en este terreno:
䊳

El equilibrio entre la dimensiones personales, culturales, sociales o cívicas
de la educación y sus lazos con preocupaciones económicas y laborales.
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Desde ese planteamiento, cobran protagonismo las TIC. Éstas deben hacerse
aún más presentes en los sistemas educativos para ser percibidas como una
gran fuente de recursos de aprendizaje que le permitirán al alumno, una vez
abandonada la escuela, estar al día en lo que a sus procesos de formación se
refieren. Por otro lado, las TIC pueden ser muy positivas a la hora de crear
entornos de aprendizaje abiertos y a distancia, lo que facilitará que puedan
acceder a planes de formación muchas personas que ya han abandonado el
sistema escolar o que están trabajando .
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䊳

La contribución desde la educación y la formación a una Educación Permanente eficaz.

䊳

La promoción de una amplia oferta de formación y educación que pueda
adecuarse a intereses y objetivos personales.

䊳

El diseño de una buena formación inicial como base para dar sentido a una
posterior educación permanente.

䊳

La promoción de las capacidades individuales, el acceso a un empleo, la
optimización de recursos y la participación social.

䊳

El establecimiento de enfoques flexibles e innovadores.

䊳

La asunción, por parte de los estudiantes, de un grado creciente de responsabilidad ante su educación, formación y desarrollo personal.

䊳

La mejora de la igualdad de oportunidades a través de la Educación Permanente.

䊳

La participación en el Aprendizaje Permanente de todas las entidades posibles, nacionales, regionales y locales, públicas y privadas, que impartan
educación formal, no-formal o informal.

Todos esos fundamentos debieran ponerse en práctica, según las Conclusiones del Consejo en ámbitos muy diversos: el propio sistema educativo; el
sistema económico y socio-laboral; las comunidades locales en cuanto posibles
gestoras de la educación y la formación; las pasarelas entre la educación general y la formación profesional; la acreditación, la certificación y el acceso a la
educación; los profesores y educadores de adultos; etc.
Al margen de otras materializaciones, este Año Europeo ha reportado una cuantiosa documentación de gran interés. Entre ella cabe mencionar la recopilación
de las Iniciativas nacionales para promover el aprendizaje a la lo largo de la
vida en Europa (EURYDICE / CEDEFOP, 2001) y el Memorándum sobre el
Aprendizaje Permanente. El primero de esos documentos rebasa el objeto de
nuestra atención por tratarse de iniciativas de los Estados miembros y no de
política común emanada desde la Unión Europea. Pero sí debemos detenernos
en el significado y contenido del Memorándum.
b) El Memorándum sobre el aprendizaje permanente
Con el impulso que supuso el Año Europeo de la Educación Permanente la
Comisión preparó una amplia consulta a escala europea sobre la que trabajó en
forma de debate, grupos de trabajo y discusión, etc. La consulta implicó a más
de 12.000 personas que provenían de los Estados miembros de la Unión, de los
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Sobre sus resultados la Comisión emitió el Informe de la Comisión, de 30 de
octubre de 2000, Memorándum sobre el aprendizaje permanente que recoge
un lúcido análisis sobre el “estado de la cuestión” y, lo que es más destacado,
propone una serie de “mensajes clave” para hacer de la educación en los países de Europa un proceso que realmente prepare para el Aprendizaje Permanente57.
Respecto al “estado de la cuestión” el informe redunda en que la mejor respuesta a la sociedad del conocimiento y al tipo de educación que ésta demanda es el Aprendizaje Permanente, ya que permite al sujeto ser capaz de aprender a lo largo de toda la vida y por tanto le dota de las destrezas y aptitudes
necesarias para estar siempre actualizándose, en un contexto en el que quien
no lo haga correrá un grave riesgo de quedar marginado de la sociedad o, al
menos, de su sistema económico-productivo.
Los mayores protagonistas en la puesta en marcha del paradigma de Aprendizaje Permanente en los sistemas educativos contemporáneos, deben ser los
Estados, ya que ellos tienen en su seno institucional la responsabilidad de los
sistemas nacionales de educación formal, y son esos sistemas los que más
deben incorporar ese principio a sus prácticas. El trabajo de los Estados deberá hacerse desde la cooperación, ya que de ese modo se potenciará el intercambio de buenas prácticas y, por tanto, se facilitará la incorporación de las
experiencias más innovadoras. Se ofrecen, pues, los componentes de una posible estrategia coordinada, coherente y global, con el ánimo de facilitar la definición de políticas nacionales armónicas. Esa estrategia pasa por reconocer el
papel central del alumno, la importancia de la igualdad de oportunidades, la
necesaria búsqueda de la calidad, además de la pertinencia de las posibilidades de aprendizaje. Igualmente, se invita al desarrollo de unos indicadores
homogéneos para permitir la comparabilidad de los resultados que se vayan
obteniendo con cada una de las políticas nacionales, lo que permitirá intuir
prácticas exitosas.
Pero en la Educación Permanente deben implicarse también las estructuras
sociales más relacionadas con la educación no-formal e informal, ya que preci-

57

La versión en papel del Memorándum se encuentra convenientemente citada en el Anexo II.1., referido a las
disposiciones de la Unión Europea. Una versión electrónica puede encontrarse en la dirección electrónica oficial de la
Unión Europea: europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11047.htm.
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Estados candidatos y de los países del Espacio Económico Europeo. Estuvo
abierta no sólo a interlocutores institucionales gubernamentales, sino que también contó con la activa participación de distintos sectores de la sociedad civil
(empresas, ONGs, sindicatos, etc.).
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samente el objetivo es que las personas tengan la capacidad de seguir aprendiendo con posterioridad a su paso por el sistema educativo formal.
La propuesta de la Comisión, estructurada como se dijo en torno a “mensajes
clave”, despliega, para cada uno de éstos, sus objetivos correspondientes y los
temas relacionados con ellos. Una síntesis con lo más elemental de los seis
“mensajes clave” se ofrece a continuación:
Mensaje Clave 1) Nuevas cualificaciones básicas para todos.
El objetivo fundamental es garantizar el acceso universal y continuo al aprendizaje, para darles la posibilidad de obtener y renovar las cualificaciones requeridas para participar de forma sostenida en la sociedad del conocimiento.
Los temas relacionados giran en torno a la organización y contenidos de los programas, la actualización de las cualificaciones y los certificados y la actuación par
integrar en el sistema escolar y en la sociedad en general a las personas que carecen de destrezas en tecnologías de la información y la comunicación.
Mensaje Clave 2) Aumentar la inversión en recursos humanos.
Se debe procurar incrementar significativamente la inversión en recursos humanos.
Hacer la inversión más tangible, utilizar eficazmente los fondos estructurales y
procurar que sea compatible el aprendizaje con el trabajo y la familia son algunos de los temas que deben incluirse bajo este segundo mensaje.
Mensaje Clave 3) Hacer presente la innovación en la enseñanza y el aprendizaje.
La finalidad es desarrollar métodos de enseñanza eficaces, en contextos abiertos y flexibles para garantizar un aprendizaje continuo a lo largo y de la vida.
Habría que reflexionar, en este sentido, en la aplicación educativa de las TIC,
siendo prioritaria investigación pedagógica
Mensaje Clave 4) Valorar el aprendizaje.
El objetivo sería revalorizar todos los procesos de aprendizaje, tanto los del
ámbito formal, como los del no-formal o informal.
Para hacerlo hay que pensar en sistemas novedosos que sean eficaces para
certificar el aprendizaje e incluso en posible modelos comunes de de certificación.
Mensaje Clave 5) Redefinir la orientación y el asesoramiento.
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Habría que buscar formas de mejorar los servicios de orientación, establecer
redes que permitan mejor comunicación entre ellos, hacre su comunicación
más fluida y, en definitiva, ofrecer mejor coordinación para tener acceso a las
oportunidades de aprendizaje.
Mensaje Clave 6) Acercar el aprendizaje al hogar.
Consiste en que los sujetos puedan tener ofrecer oportunidades de aprendizaje
permanente tan próximas a sus intereses como sea posible, en sus propias
comunidades y, cuando proceda, con el apoyo de las tecnologías de la comunicación.
En este caso, la necesidad de la descentralización educativa tendrá que ser
objeto de debate.
En definitiva, se procura un “espacio europeo del Aprendizaje Permanente”, con
hincapié en una enseñanza a lo largo de toda la vida (desde la enseñanza preescolar hasta después de la jubilación) y, al mismo tiempo, que comprenda
todas las formas de educación (formal, no-formal e informal).
Así se conseguirá que los ciudadanos europeos puedan pasar con libertad de
un entorno de aprendizaje a un entorno laboral y de un país a otro lo que otorgará la mayor empleabilidad posible a sus cualificaciones y aptitudes. Para la
Comisión el futuro de Europa depende de la medida en que sus ciudadanos
puedan afrontar los retos económicos y sociales.
En efecto, hay que destacar la importancia de los objetivos vinculados a lo laboral, que en definitiva marcan un interés socio-económico. No obstante, también
aparecen con una presencia muy significativa objetivos relacionados con la ciudadanía activa, la realización personal y la integración social.
Para el logro de los objetivos el Memorándum propone una amplia agenda de
acciones que deberán concertarse:
䊳

Establecimiento de indicadores y puntos de referencia.

䊳

Ampliación de las iniciativas europeas actuales que se están desarrollando
en el nivel comunitario para llevar a la práctica las indicaciones al respecto
del Consejo.
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Sería deseable que todos los ciudadanos de la Unión Europea pudieran acceder con facilidad a sistemas de orientación eficaces que les proporcionaran
información sobre todas las oportunidades de aprendizaje posibles y que esto
fuera así a lo largo de toda su trayectoria, especialmente en los momentos de
transición de una etapa a otra del sistema educativo o en situaciones de cambio laboral, etc.
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䊳

Redacción de un Informe del Consejo sobre las futuras prioridades y preocupaciones de los sistemas educativos europeos, incluido el aprendizaje
para toda la vida58.

䊳

Establecimiento de una nueva iniciativa E-Learning perteneciente a una iniciativa E-Europe más amplia59.

䊳

La creación de pasarelas que faciliten el Espacio Educativo Europeo.

䊳

La creación de un modelo europeo común de Currículum Vitae.

䊳

Mejorar las condiciones de movilidad.

䊳

Estimular el propio trabajo desde la Comisión con medidas como el Foro
Europeo para la transparencia de las cualificaciones.

䊳

Continuar con el plan de acción de fomento del espíritu empresarial y la
competitividad, con medidas en educación y formación.

䊳

Integrar un enfoque más decidido sobre Aprendizaje Permanente en los
Programas Europeos SÓCRATES, LEONARDO y JUVENTUD.

䊳

Señalar las directrices de empleo desde recomendaciones que proporcionen un marco eficaz para promover reformas estructurales, fijar objetivos y
evaluar los logros en relación al Aprendizaje Permanente.

䊳

Aprovechar los Fondos Estructurales Europeos (Intensificando vínculos entre
los programas de educación y formación como SÓCRATES, LEONARDO,
JUVENTUD con programas de empleo60 por un lado y con los Fondos Estructurales por otra.

䊳

Dar prioridad a la investigación en torno a los seis mensajes clave y al trabajo
desarrollado por los Estados Miembros en el transcurso del Memorándum.

El Memorándum presenta, además, dos interesantes aportaciones entre sus
anexos. El primero recoge algunos buenos ejemplos de prácticas en el terreno
de la implantación de Aprendizaje Permanente, tanto desde cada Estado
miembro como desde las instituciones de la Unión. El segundo ofrece un marco
58

Se redactó, a tal efecto, el documento Futuros objetivos precisos de los sistemas educativos, al que se hará
referencia, como ya se dijo, en el capítulo siguiente, por considerarlo uno de los “documentos estratégicos” que
marcan las líneas de futuro para el inicio del actual siglo.

59

Como se indicó en el epígrafe correspondiente a la iniciativa E-Learning, el 3.6.2., ya está en curso tal iniciativa
para el período 2002-2004 y está en proceso la elaboración de las disposiciones legales correspondientes para
poner en marcha E-Learning II que, previsiblemente abarcará desde 2005 hasta 2010.

60

Existen dos iniciativas globales de empleo desde la Unión Europea. La primera fue EMPLOI, a la que sucedió
EQUAL. No se ha hecho un análisis de las mismas por no tratarse de iniciativas de carácter educativo. NO obstante,
algunas de sus propuestas tienen que ver con el acceso a la formación en igualdad de condiciones para todos, como
garantía de la empleabilidad de grupos desfavorecidos.
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útil para la reflexión sobre los posibles indicadores y puntos de referencia para
el Aprendizaje Permanente.

El Año Europeo de la Educación Permanente tuvo repercusiones más allá de
los 365 días de 1996. Como se ha visto en páginas precedentes, documentos
e iniciativas posteriores, tanto desde la Comisión como desde el Consejo pretenden ir tejiendo ese “Espacio Europeo de Educación Permanente” del que
aquel año supuso el primer hilván.
Por ejemplo, el Consejo fue permeable a la sensibilización que supuso declarar
1996 como Año Europeo de la Educación Permanente y tuvo en cuenta ese
paradigma tanto durante el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y
24 de marzo de 2000, como durante el de Feira, celebrado los días 19 y 20 de
junio de ese mismo año. En efecto, en el Consejo de Lisboa se diseñó la estrategia global en materia de empleo y en esa estrategia, la creación del “Espacio
Europeo de Educación Permanente” se convierte en el marco estructural que
desea elaborarse. Por su parte, en el Consejo Europeo de Feira se recordó la
importancia de contar con todos los interlocutores sociales para el desarrollo del
Aprendizaje Permanente.
Pero una de las puntadas más definitorias se ha dado mediante la Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2001, titulada “hacer realidad un espacio europeo de aprendizaje permanente”. Su objetivo es con-

cretar aún más la estrategia para que el “Espacio Europeo del Aprendizaje
Permanente” pueda materializarse lo antes posible en la Unión Europea.
Según la Comunicación, a pesar de que el Aprendizaje Permanente ha sido
objeto de desarrollo y debate durante muchos años, la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea no han adquirido aún las destrezas instrumentales
para “aprender a aprender”.
Por eso hay que definir cuanto antes los componentes de la estrategia que
harán posible el “Espacio Europeo de Educación Permanente” y que pueden
resumirse así:
䊳

Establecer asociaciones en todos los niveles de la administración pública
(nacional, regional y local), y también entre los proveedores de servicios educativos (como las escuelas o las universidades) y la sociedad civil en un
sentido amplio (empresas, interlocutores sociales, asociaciones locales, etc.).

䊳

Identificar las necesidades del alumno y del mercado de trabajo en el contexto de la sociedad del conocimiento (por ejemplo, presencia de las nuevas
tecnologías de la información).
205

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

c) El Espacio Europeo de Aprendizaje Permanente

Capítulo 3. Tercera etapa: El impulso definitivo. La educación a partir del Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados

䊳

Asignar recursos adecuados favoreciendo nuevos enfoques de inversión y
un aumento de la misma, tanto pública como privada.

䊳

Hacer más accesibles las ofertas de aprendizaje, concretamente, multiplicando los centros locales de aprendizaje en los lugares de trabajo y facilitando el aprendizaje en este contexto laboral. Se requieren esfuerzos específicos en favor de las personas particularmente afectadas por los riesgos
de exclusión, entre las que se cuentan las personas con discapacidad, las
minorías y la población rural.

䊳

Crear una cultura del aprendizaje para motivar a los alumnos y alumnos
potenciales a aumentar sus niveles de participación y poner de relieve para
todos que es indispensable aprender a cualquier edad.

䊳

Establecer mecanismos de evaluación y control de la calidad; por ejemplo,
convocando premios para las empresas que inviertan en Aprendizaje Permanente, con objeto de recompensar y dar publicidad a las prácticas correctas
en ese ámbito.

Las prioridades de actuación derivadas de esa estrategia pusieron de manifiesto la necesidad de:
䊳

Valorar la educación y la formación, apreciando tanto el valor de los diplomas y certificados formales como las acreditaciones que puedan lograrse
mediante las vías de aprendizaje no formal e informal, para que todas las
formas de aprendizaje puedan ser reconocidas. Esto obliga a una mayor
transparencia y coherencia de los sistemas nacionales de educación y formación, el desarrollo de un sistema transnacional de acumulación de cualificaciones, la definición de un sistema común de presentación de las cualificaciones (a partir de Curriculum Vitae europeo) y la creación de diplomas y
certificados europeos de formación con carácter voluntario.

䊳

Reforzar los servicios de información, orientación y asesoramiento a escala
europea, con la presentación, por ejemplo, de un portal en Internet sobre
oportunidades de aprendizaje en toda Europa y ofreciendo un Foro Europeo
de la Orientación, destinado a promover los intercambios de información.

䊳

Invertir más tiempo y dinero en la educación y la formación. Se invita al Banco
Europeo de Inversiones a apoyar el aprendizaje mediante la creación de
centros locales de aprendizaje, pide al Fondo Europeo de Inversiones que
promueva los fondos de capital de riesgo en este ámbito; sugiere a los Estados miembros que recurran con más frecuencia al Fondo Social Europeo y
se compromete a presentar un compendio de los incentivos fiscales previstos por los Estados miembros.
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Acercar las ofertas de aprendizaje a los alumnos, lo que se hará posible
desarrollando centros locales de aprendizaje y fomentando el aprendizaje en
el lugar de trabajo.

䊳

Poner las competencias básicas al alcance de todos.

䊳

Potenciar la búsqueda de pedagogías innovadoras para los profesores, formadores y mediadores, teniendo en cuenta al mismo tiempo la importancia
cada vez mayor de las tecnologías de la información y la comunicación.

Desde la perspectiva de la Comisión, el aprendizaje para toda la vida no debe
entenderse como un objetivo meramente económico. Es un encuentro con las
metas y ambiciones compartidas que tiene que ver con la Europa de lo Social
y la Europa de los Ciudadanos, esto es, mayor igualdad de oportunidades para
todos y mayor integración en la sociedad.
Desde esa Comunicación de la Comisión, numerosas Resoluciones y Decisiones
del Consejo sobre las políticas de empleo de los Estados miembros, que dan
continuidad a la estrategia de empleo diseñada en el Consejo Europeo de
Lisboa de 2000, han tenido en cuenta el paradigma de Educación Permanente61.
Así, uno de los últimos remates a este tejido del “Espacio Europeo de Educación Permanente” ha coincidido con el final de la presidencia española en la
Unión: la Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, sobre la educación
permanente. En ella se retoma la historia de las acciones y documentos que
han ido refiriéndose a la Educación Permanente y se define esta como “toda
actividad de aprendizaje emprendida a lo largo de la vida, con el ánimo de mejorar el saber, las destrezas y las aptitudes desde una visión personal, cívica,
social o laboral”.
Se justifica la Educación permanente como el paradigma educativo necesario
para responder desde la educación y la formación a los retos de la sociedad del
nuevo siglo, estableciendo entre sus prioridades:
䊳

Proporcionar acceso a todas las personas, independientemente de su edad,
a la educación permanente.

䊳

Proporcionar oportunidades para adquirir o actualizar competencias básicas
en nuevas tecnologías de la información, idiomas, cultura tecnológica, capacidad empresarial y ciencias sociales.

61 Puede mencionarse, a modo de ejemplo, la Decisión del Consejo (2001/63/CE), de 18 de febrero de 2002
relativa a las directrices para las políticas de los Estados miembros para el año 2002, que en sus apartados 8 y 9
hace mención expresa a estas cuestiones.
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䊳

La formación, contratación y actualización de profesores y formadores para
el desarrollo de la educación permanente.

䊳

El reconocimiento de las cualificaciones adquiridas desde la educación
formal, no formal e informal y una mayor garantía de calidad de las mismas.

䊳

La información, orientación y asesoramiento amplio y de calidad.

䊳

Alentar la representación de los sectores correspondientes, incluido el de la
juventud, en las redes y estructuras existentes que trabajan en este ámbito.

Esas acciones deberían ayudar, desde el paradigma de la Educación Permanente, a alcanzar el objetivo estratégico global diseñado para la Unión Europea
en el Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000: “convertirse
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” (párrafo 5).

3.8.2. 1997: Año Europeo contra el Racismo
Sin ser específicamente educativo, otro Año Europeo que tiene relación con
aspectos de enseñanza es el de 1997, dedicado a la lucha contra el racismo.
En páginas precedentes se han mencionado ya acciones desde la Unión tendentes a luchar desde la escuela contra la marginación y desestructuración
social que pueden causar tanto el racismo como la xenofobia. Por eso no podía
ser menos que el Año Europeo contra el Racismo incluyera medidas relacionadas con las posibilidades de la educación para fomentar actitudes solidarias
y tolerantes donde conductas racistas no tengan cabida. La escuela se percibe, pues, como un elemento esencial a la hora de transmitir a los futuros ciudadanos valores que los preparen para vivir en un contexto multicultural y plurilingüe, lo cual es de radical trascendencia en la Unión Europea, donde esa
pluraridad cultural se acrecienta por varios fenómenos:
a) La propia movilidad intracomunitaria, derivada de la libertad de circulación
de personas y trabajadores que supone la Unión Europea.
b) Los fenómenos migratorios recientes que convierten a la Unión Europea en
territorio de acogida de gran número de inmigrantes, que llegan por factores
socio-históricos:
b.1) Por un lado, los lazos culturales de países de la Unión con países en
desarrollo, por ser antiguas colonias suyas, hacen que, al haber compartido la misma lengua, muchos ciudadanos de esos países consideren que van a tener fácil encontrar en Europa posibilidades de tra208

bajo y de desarrollo social para sí mismos y, sobre todo, para sus
familias.

A esta inmigración, que podríamos denominar legal, se une la problemática de
la inmigración ilegal, de aquellos inmigrantes que vienen a los países de la
Unión sin tener la autorización legal correspondiente, lo que lo obliga a vivir en
la clandestinidad, a ser susceptible de caer en trabajos de sobreexplotación o
a quedarse al albur de las mafias que controlan el tráfico ilegal de personas.
Si esta problemática no es adecuadamente percibida por los ciudadanos de los
países receptores de inmigrantes, si en lugar de acercarse a ella desde el conocimiento de la misma y su correcta interpretación, se valora como una amenaza a la economía nacional y a la apropia identidad cultural, pueden surgir actitudes racistas y xenófobas y, yendo más lejos, brotes de conflicto social que
alcancen niveles de violencia nada deseables para una convivencia armónica.
Teniendo en cuenta todas esas consideraciones, se establece la Resolución
del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre el Año
Europeo contra el Racismo (1997).

Tras un gran número de reflexiones con las que justifica su acción presente y
futura en este ámbito, el Consejo determina los objetivos del Año Europeo contra el Racismo:
䊳

Subrayar la amenaza que constituyen el racismo, la xenofobia y el antisemitismo para el respeto de los derechos fundamentales y la cohesión económica y social de la Comunidad.

䊳

Fomentar la reflexión y el debate.

䊳

Promover el intercambio de experiencias y la difusión de información.

䊳

Dar a conocer las ventajas de las políticas de integración.

䊳

Aprovechar la experiencia de las personas afectadas.

Concretamente, para cumplir esos objetivos, se pretenden aplicar las siguientes medidas, apoyando y complementando las actuaciones emprendidas tanto
en el nivel nacional, como en el regional o el local: la organización de conferencias y seminarios, la elaboración, traducción y difusión de informes de los resul209
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b.2) En la imagen que proyecta la Unión Europea hacia el exterior, o la interpretación de la misma que se hace, destacan dos elementos que resultan atractivos para los ciudadanos de países menos desarrollados:
amplia cobertura de servicios sociales de calidad (sanidad, educación...)
y respeto a los derechos humanos.
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tados obtenidos en esos seminarios, el intercambio de información y experiencias, la publicación de información sobre el Año Europeo y sus actividades, el
diseño y promoción de un logotipo y un lema comunes para el Año Europeo.
Dentro del marco de este Año Europeo, y con mayor conexión con la población
en edad universitaria, se produjo la Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno
del Consejo de 24 de noviembre de 1997 sobre la lucha contra el racismo, la
xenofobia y el antisemitismo en el ámbito de la juventud. El documento desta-

ca algunos de los esfuerzos hechos hasta el momento, como la creación del
Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. Para el Consejo Europeo, la
par- ticipación activa de los jóvenes en una sociedad europea solidaria pasa por
el reconocimiento del valor de su diversidad cultural.
De los países miembros se solicita que estimulen los proyectos piloto y la creación de redes especializadas, que impulsen la formación de monitores jóvenes
y la creación de una jornada (el 21 de marzo de cada año) de sensibilización de
los jóvenes hacia este tema.
Posteriormente, se sucedieron algunas disposiciones que pretendían continuar
el espíritu del Año Europeo contra el Racismo. La más inmediata fue la Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo de 16 de diciembre de 1997
sobre el respeto de la diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia
(98/C 1/01). En este documento, que se congratula de la iniciativa de la Co-

misión de celebrar el año 1997 como Año Europeo contra el Racismo, se pretenden aunar y consolidar los esfuerzos para que los ciudadanos europeos
aprendan a comprender y a respetar en mayor grado a los demás.
La Declaración destaca muy significativamente el papel de la educación para el
respeto y la tolerancia. Según ella, la escuela, que constituye, junto a la familia,
el primer lugar de socialización de los jóvenes, debe ser secundada en sus
esfuerzos por transmitir los valores democráticos. Consideran de gran importancia convertir la defensa de los valores inherentes a la diversidad cultural en
un elemento integral de todo proceso educativo. Y proclaman el día 21 de
marzo de cada año “Fiesta de la diversidad cultural” en las escuelas, recogiendo así el testigo lanzado por la declaración del mes anterior.
Internet es un escenario que supone un riesgo especial para que niños y jóvenes
fomenten actitudes racistas no deseadas. La libertad de difusión de ideas e imágenes, la rapidez con que éstas se transmiten y la posibilidad de poder acceder
a ellas desde cualquier parte del mundo son sólo algunas de las características
que hacen de Internet una vía vulnerable a la expansión incontrolada de actitudes
poco tolerantes. Por esa razón Internet debe ser objeto de especial atención.
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De ello se toma conciencia en la Unión Europea, que emite, la Declaración del

Resulta necesario destacar aquí las reflexiones de este documento más cercanas al mundo educativo. La Declaración reconoce la importancia y las responsabilidades de las escuelas, así como de otras instituciones y organizaciones
juveniles competentes, en su formación y su información acerca de los contenidos de Internet. Asimismo, insta a una mayor implicación en la formación de los
educadores y propone el intercambio de experiencias e información mediante
redes o instituciones existentes, o la asociación de autoridades y profesionales.
Una de las herramientas reconocidas por los dirigentes europeos para trabajar
en pro de la aceptación y el control de los mensajes dentro de la red de redes
es la concienciación y el control de los proveedores de servicios en Internet
para frenar este tipo de contenidos y facilitar el interés común de sus servicios
y contenidos.

3.8.3. 2001: Año Europeo de las Lenguas
De gran contenido educativo fue la declaración de 2001 como Año Europeo de
la Lenguas mediante la Decisión 1934/2000/CEE del Parlamento Europeo, de
17 de julio de 2000, por la que se establece el Año Europeo de las Lenguas
(2001). Supuso un impulso importante para la enseñanza y el aprendizaje de las

lenguas en la Unión Europea. Dicho aprendizaje se estima como capacidad
básica de los ciudadanos, como herramienta para la movilidad y la cohesión
europea.
Los objetivos de este Año Europeo prentenden ser un estímulo para la toma de
conciencia de la diversidad lingüística. En concreto, se pretende fomentar:
䊳

La oferta de aprendizaje de dos o más lenguas para todos los alumnos, con
un acceso equitativo a las posibilidades de formación.

䊳

Las actitudes positivas frente a otras lenguas y culturas mediante los programas lectivos y objetivos pedagógicos.

䊳

El apoyo al aprendizaje de las lenguas en formación profesional.

䊳

La facilidad de entrada de estudiantes extranjeros en el sistema educativo.

䊳

La innovación en los métodos pedagógicos.
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Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros
reunidos en el seno del consejo, de 28 de junio de 2001, relativa a la lucha
contra el racismo y la xenofobia en Internet mediante una intensificación del
trabajo con los jóvenes.
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䊳

El ánimo a la movilidad del profesorado de idiomas.

䊳

La creación de sistemas de homologación de competencias lingüísticas.

䊳

La continuación del trabajo en busca de la transparencia de las cualificaciones y la calidad en la enseñanza de las lenguas.

䊳

El apoyo a la cooperación entre los centros oficiales u otras instituciones culturales para la difusión de las lenguas y culturas de los Estados miembros.

La Resolución del Consejo, de 14 de febrero de 2002, relativa a la promoción
de la diversidad lingüística y el aprendizaje de las lenguas en el marco de la
realización de los objetivos del Año Europeo de la Lenguas 2001 hace hinca-

pié en esos objetivos lanzando a la Comisión la propuesta de continuar esa línea
de fomento de los idiomas también fuera de las fronteras de la Unión, en las relaciones con terceros países, para fomentar la proyección de la Unión en el exterior.
A raíz de las iniciativas del Año Europeo de las Lenguas se está diseñando
actualmente un plan global para el aprendizaje de idiomas que abarque el período 2004-2006. La disposición que hasta ahora ha abordado el asunto es la
Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité
Económico y Social y el Comité de las Regiones promocionando el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Plan de acción 2004-200662.

El documento queda dividido en dos partes. La primera de ellas establece el
contexto y los objetivos principales. Se identifican tres grandes áreas sobre las
cuales debe centrarse la acción: extender los beneficios del aprendizaje de idiomas a todos los ciudadanos, mejorar la enseñanza de idiomas y crear un entorno más agradable para ello. La segunda realiza propuestas concretas a corto
plazo 2004-2006.
Las acciones utilizan recursos disponibles en los programas y actividades comunitarios existentes. Ninguna de ellas requiere recursos presupuestarios adicionales.
Tomadas como un conjunto, las acciones propuestas pueden asegurar un avance mayor en la promoción del aprendizaje de idiomas y de la diversidad lingüística en la Unión. Esta previsto que para el año 2007, la Comisión revisará la
acción a todos los niveles.

3.8.4. 2003: Año Europeo de las Personas con Discapacidad
La Unión Europea había promovido ya, como se dio buena cuenta en el capítulo anterior (epígrafe 2.11.3) medidas para atender la igualdad de oportunidades
62 Diario
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de personas con necesidades educativas especiales63. El día 3 de diciembre
se había declarado “Día Europeo de las Personas Discapacitadas” y, precisamente, un 3 de diciembre se aprobó la Decisión del Consejo, de 3 de diciemhaciendo que dicha celebración coincidiera con el décimo aniversario de la
adopción, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las
normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, que tuvo lugar en 1993.
Los objetivos del Año Europeo de las Personas con Discapacidad64 se definen en el artículo 2º de la Decisión:
a) Sensibilizar sobre el derecho de las personas con discapacidad a verse protegidas frente a la discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de sus
derechos.
b) Fomentar la reflexión y el debate sobre las medidas necesarias para promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
c) Promover el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas y estrategias de probada eficacia a escala local, nacional y europea.
d) Reforzar la cooperación entre todas las partes implicadas, en particular los
gobiernos, los interlocutores sociales, las ONGs, los Servicios Sociales, el
sector privado, las asociaciones, el sector del voluntariado, las personas con
discapacidad y sus familias.
e) Mejorar la comunicación sobre la discapacidad y promover una imagen positiva de las personas con discapacidad.
f) Sensibilizar sobre la heterogeneidad de las formas de discapacidad y sus
múltiples manifestaciones.
g) Sensibilizar sobre las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las personas con discapacidad.
h) Dedicar especial atención a la sensibilización sobre el derecho de los niños y
los jóvenes con discapacidad a la igualdad de enseñanza de manera que se
63

Además de los programas HELIOS y la red HANDYNET, es especialmente destacable la Resolución del Consejo
y los ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de mayo de 1990, relativa a la integración de los niños y
jóvenes minusválidos en los sistemas educativos ordinarios. También algunas acciones de las inicativas EMPLOI e
EQUAL para fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo tienen que ver con grupos de personas
discapacitados.

64

En Internet puede accederse al sitio electrónico oficial del Año Europeo de las Personas con Discapacidad en la
página http://www.eypd2003.org/eypd/index.html. El programa con todas las actividades previstas por el Comité
Español de Coordinación para el Año Europeo de las Personas con Discapacidad fue aprobado el 3 de diciembre de
2002 y está disponible en la dirección electrónica: http://www.seg-social.es/imserso/ europa/docs/i0_aepcd 2003
ProgramaEstatal.html.
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bre de 2001, sobre el Año Europeo de las personas con discapacidad (2003),
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favorezca el apoyo a su plena integración a la sociedad y se fomente el desarrollo de una cooperación europea entre los profesionales de la enseñanza de
los niños y jóvenes con discapacidad, a fin de mejorar la integración de los
alumnos y estudiantes con necesidades específicas en los centros ordinarios o
especializados, así como los programas de intercambio nacionales y europeos.
Como ha quedado patente, el último de estos objetivos entronca directamente
con la educación de las personas con discapacidad y redunda en la idea, ya
manifestada en la Resolución de 199065, de que la integración de personas
discapacitadas en centros ordinarios mejora sus posibilidades de integración
en la sociedad.
Las medidas que se prevén para alcanzar estos objetivos se agrupan en las
siguientes líneas (artículo 3):
1) Organización de reuniones y actos.
2) Puesta en marcha de campañas de información y promoción en el conjunto
de los Estados miembros de la Unión Europea.
3) La cooperación con los medios de comunicación.
4) La realización de estudios y encuestas de ámbito comunitario.
Para la ejecución de las medidas se prevé una financiación de 12 millones de
euros. Para las medidas en el nivel comunitario, se prevé una aportación de los
presupuestos de la Unión Europea de hasta un 80%. Para las medidas referidas al nivel nacional, regional o local, la financiación desde la Unión Europea
será como máximo del 50%.
Una de las primeras acciones desarrolladas fue la creación del Foro Europeo de
la Discapacidad66 y la convocatoria de un Congreso Europeo de Personas con
Discapacidad. El congreso tuvo lugar en marzo de 2002 y se eligió Madrid como
sede, ya que la Presidencia de la Unión Europea correspondía a España en aquel
momento (primer semestre de 2002). El congreso, que reunió a más de 600 participantes de 34 países diferentes, dio como uno de sus frutos más notables la
denominada Declaración de Madrid67 que pretende ofrecer un marco conceptual
para la acción de la Unión Europea durante el Año Europeo de la Discapacidad.
Algunos de los principios que debieran tenerse en cuenta a la hora de diseñar
las acciones del Año Europeo se formulan del siguiente modo68:
65

A la que se hizo referencia en el capítulo anterior en el epígrafe 2.11.3.

66

Su página electrónica está disponible en el sitio de Internet: http://www.edf-feph.org.

67

Toda la información al respecto está disponible en el sitio electrónico http://www.madriddeclaration.org.

68

Se recogen aquí parafraseando las que se presentan en la página electrónica del Foro Europeo de la Discapacidad
http://www.edf-feph.org/en/events/year/year_co.htm.
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1) Nada sobre los discapacitados debe decidirse sin su participación activa.
2) Los ciudadanos discapacitados tienen los mismos derechos que cualquier
otro ciudadano.

4) La sociedad debe integrar a todos, incluidos los discapacitados, lo que implica acogerles en sus foros de toma de decisiones. Los discapacitados deben
tener, pues, igualdad de oportunidades a la hora de participar activamente
en todos los sectores de la vida.
5) Hay que lograr que cada persona discapacitada alcance el máximo nivel de
autonomía y de emancipación que le permita su discapacidad. Una vida lo
más independiente posible debe ser un hecho para todos los discapacitados.
6) El contexto social debe ser accesible para los discapacitados, por lo que
deben, en la medida de lo posible, eliminarse las barreras urbanas y arquitectónicas.
Habrá que estar a la espera de que transcurra el presente año de 2003 para
valorar el alcance de todos los objetivos propuestos y estimar el grado en que
los principios inmediatamente arriba mencionados se han logrado.

3.8.5. 2004: Año de la Educación a través del Deporte
El enorme impacto mediático que el deporte ha alcanzado en los últimos años,
sobre todo entre los jóvenes ha llevado a pensar a la Unión Europea que el
deporte podría servir de soporte a la transmisión de una serie de valores e ideas
relacionadas con hábitos de vida saludables y con el necesario equilibrio entre
el desarrollo del cuerpo y el desarrollo intelectual.
Surge así la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, por la que se establece el Año Europeo de la Educación a través
del Deporte (2004). Los objetivos son los siguientes:

a) Sensibilizar a las instituciones educativas y a las organizaciones deportivas
sobre la necesidad de cooperar entre ellas.
b) Aprovechar los valores transmitidos por el deporte para el desarrollo de conocimientos y competencias para fomentar de las capacidades físicas y
sociales, así como para la buena disposición hacia esfuerzo personal.
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3) A los discapacitados hay que ofrecerles igualdad de oportunidades, no caridad.
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c) Promover una mayor conciencia de la contribución positiva de las actividades voluntarias a la educación no formal, especialmente de los jóvenes.
d) Promover el valor educativo de la movilidad y de los intercambios de estudiantes.
e) Alentar el intercambio de buenas prácticas para la integración social de los
grupos desfavorecidos.
f) Establecer un mayor equilibrio entre la actividad intelectual y la actividad física en la vida escolar fomentando el deporte en las actividades escolares.
g) Tomar en consideración los problemas relacionados con la educación de los
jóvenes deportistas de uno y otro sexo que intervengan en deportes de competición.
Las medidas de acción concretas que se proponen para conseguir los objetivos definidos incluyen:
a) Encuentros, competiciones y acontecimientos que puedan vincular el deporte y la educación.
b) Acciones de voluntariado a escala europea durante los Juegos Olímpicos y
otros acontecimientos deportivos en 2004.
c) Campañas de información y promoción.
d) Acontecimientos que fomenten los valores educativos del deporte y faciliten
ejemplos de buenas prácticas.
e) Ayudas financieras a iniciativas emprendidas a nivel transnacional, nacional,
regional o local para promover los objetivos del Año Europeo de la Educación a través del Deporte.
Cada Estado miembro designará uno o varios órganos adecuados para que
organicen y coordinen su participación en el Año Europeo de la Educación a
través del Deporte.
La dotación financiera será de 11,5 millones de euros. Las medidas de ámbito
comunitario están siendo subvencionadas con cargo al presupuesto general de
la Unión Europea hasta en un 80 % del coste total, mientras que las de ámbito
local, regional, nacional o transnacional (que presenten un interés comunitario)
podrán ser cofinanciadas con cargo al presupuesto general de la Unión Europea
hasta un 50 % del coste total.

216

Como se indicó al introducir este tercer capítulo, con la firma del Tratado de
Maastricht en 1992 se inaugura una nueva etapa en la política educativa de la
Unión Europea.
Lo más destacado de esta etapa es que la educación pasa a formar parte del
Derecho Primario de la Unión69, ya que el Tratado de Maastricht incorpora artículos específicos dedicados a Educación (artículo 126), Formación Profesional
(artículo 127) y Cultura (artículo 128). Esta inclusión tienen una significatividad
muy destacada:
a) Los Estados miembros, por primera vez en la historia de la Unión Europea,
se deciden a “ceder soberanía” en materia educativa. Es cierto que se trata
de una “cesión” muy limitada, como ya se explicó en el primer epígrafe de
este capítulo, ya que la acción de la comunidad se rige desde los principios
de la cooperación y de la subsidiariedad y se expresa de manera explícita el
respeto a las competencias nacionales en materia educativa, sobre todo al
diseño de la estructura y los contenidos de los sistemas nacionales de educación. No obstante, es el primer paso para que el Consejo y el Parlamento
Europeo puedan establecer disposiciones relativas a la enseñanza que
deban ser asumidas por todos los Estados.
b) Eso supone la deriva del sentido de la Unión Europea hacia una senda más
relacionada con lo social y la “Europa de los ciudadanos” de lo que lo estaba por la que caminaba antes.
c) En consecuencia, eso va a permitir liberar la política educativa de su servidumbre respecto al mercado laboral y al sistema económico productivo,
aunque sólo sea ligeramente.
La explicación de tal inclusión hay que buscarla en la aparición en el Tratado, a
su vez, de la Ciudadanía Europea. Hasta ahora se había justificado la no inclusión de la educación en los tratados originarios y la reticencia a que se hiciera
por parte de los Estados miembros argumentando la relación entre educación
e identidad nacional. Al aparecer la ciudadanía europea y estar tan vinculada al
concepto político de Estado70 se reconoce, en parte, la existencia de la Unión
69

Como se explicó en el capítulo sexto de la primera parte, el Derecho Primario se refiere a los Tratados Originarios
de la Unión Europea o a los Tratados que modifican éstos, así como a los Tratados de Adhesión de los sucesivos
países que se van incorporando a ella.
70

Ver lo apuntado al respecto en el capítulo quinto de la primera parte, en sus epígrafes 5.5.3 y 5.5.4.
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3.9. Conclusiones: características definitorias
y factores explicativos de la política educativa
de la Unión Europea desde 1992 a nuestros días
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Europea como Estado71 y, de alguna manera, ese nuevo Estado busca siempre
una articulación propia de su educación para, sobre todo, crear conciencia de
pertenencia a los nuevos ciudadanos.
El objetivo último es la búsqueda de la calidad. No sólo se dice así expresa-

mente en el artículo 126 del Tratado de Maastricht, sino que se reitera en los
programas de esta etapa. SÓCRATES II y LEONARDO II mencionan explícitamente la calidad nada más comenzar la redacción de sus respectivos artículos
2º, referido a sus objetivos. La preocupación por la calidad no es sólo retórica,
sino que lleva a acciones tales como la búsqueda de indicadores homogéneos
para todo el territorio de la Unión. El documento 16 indicadores..., que aquí se
ha comentado, es un fiel reflejo de esa búsqueda. Igualmente, se han visto disposiciones relativas a la cooperación sobre el establecimiento de criterios de
evaluación.
Pero la calidad se entiende en un doble sentido: económico y social. En el
plano económico, la calidad supone que la educación provea de empleabilidad
a los ciudadanos y, con ello, haga de la Unión Europea la economía “más competitiva y dinámica del mundo”, por emplear la expresión utilizada por el Consejo
Europeo de Lisboa celebrado los días 23 y 24 de 2000 (apartado 5). Desde lo
social, se pretende la integración de los ciudadanos en la sociedad y la participación democrática de éstos en las instituciones, desde la igualdad de oportunidades como principio básico. El sentido social viene directamente explicado
por la realidad que supone la “Europa de los ciudadanos” al haberse instaurado la ciudadanía europea en el Tratado de Maastricht.
A pesar de ese doble sentido, en las acciones educativas sigue primando el
sentido económico sobre el sentido social, aunque ahora existe entre ellos un
poco más de equilibrio. La mayoría de las disposiciones que aquí se han presentado sitúa entre sus objetivos prioritarios esa empleabilidad y, en definitiva,
aumentar la competitividad de la Unión Europea, mejorando así su progreso
económico. Desde este sentido, la educación se supedita al empleo, como muy
bien expresa la Resolución del Consejo de 6 de junio de 2001 sobre el papel
de la educación y de la formación en las políticas con relevancia para el
empleo, en la que se señala
“la importancia que en la Estrategia Europea del Empleo se concede a la políticas
de educación y formación y el papel significativo que corresponde a la educación y
la formación a la hora de alcanzar el nuevo objetivo estratégico fijado en Lisboa de
que Europa debe convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo” (apartado 8).
71

Ver al respecto lo que se indicó en el epígrafe 5.9.1 del capítulo quinto de la primera parte.
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Es muy curioso que ambos sentidos (económico y social) juegan constantemente ese delicado equilibrio en las disposiciones que se han analizado, pero
hay que señalar al respecto que, dependiendo de la institución de la que emanen las disposiciones, éstas ponen más énfasis en uno u otro sentido. Así, las
disposiciones del Consejo, que son las que tienen carácter ejecutivo y suelen
tratarse de Decisiones, Directivas o Resoluciones, enfatizan mucho más el sentido económico de la calidad de la educación, concibiendo ésta como la mejora de los sistemas de enseñanza y formación para dotar a los ciudadanos de
más oportunidades de empleo y hacerles unos trabajadores más competitivos.
Por su parte, las disposiciones emanadas desde la Comisión tienen un carácter mucho más social y entienden más la educación como factor de desarrollo
personal y como herramienta que posibilita más igualdad de oportunidades,
que dota de una mejor proyección profesional y que, por tanto, redunda en una
deseada integración social.
Es lógico si tenemos en cuenta que el Consejo está compuesto por los Jefes
de Estado o de gobierno de cada Estado miembro, o bien los ministros del tema
correspondiente y, por ende, está muy influido por los intereses nacionales (preocupados por sus economías domésticas y sus dinámicas laborales internas)
mientras que la Comisión está más libre de las presiones de los Estados y su
iniciativa legislativa (que luego debe aprobar el Consejo, en ocasiones en compañía del Parlamento) está más cercana a una visión de la Unión Europea como
una comunidad de personas y no de Estados en permanente litigio por conseguir ventajas de las disposiciones comunitarias72.
En cualquier caso, las acciones se articulan ahora, básicamente, en torno a
grandes programas. Tanto es así que puede denominarse a esta etapa la etapa
de Programas Globales Integrados. Es ahora cuando se integrarán en tres programas globales la mayoría de las acciones diferentes que se venían desarrollando en el campo de la enseñanza y la formación, sin perjuicio de poner en
marcha otras acciones específicas para cuestiones puntuales en esta materia.
Uno es el Programa SÓCRATES, en respuesta a las demandas del artículo 126
del Tratado de Maastricht, relativo a educación. Otro es el LEONARDO, para
72

De nuevo resulta preceptivo, para entender el fundamento de estas argumentaciones, tener muy presente el
entramado jurídico e institucional de la Unión, así como su proceso de toma de decisiones que se presentó en la
primera parte (capítulo sexto). Hay que tener en cuenta que las complejas dinámicas institucionales en el seno de
la Unión ayudan a explicar las razones de aprobar una disposición con uno u otro contenido.
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No obstante, se incluyen entre esas acciones objetivos sociales y, en cualquier
caso, esa búsqueda de prosperidad económica se argumenta desde la justificación de convertirse en garantía y antesala de mayores niveles de igualdad,
mayor bienestar y, sobre todo, mayor seguridad para poder ofrecer servicios
sociales.
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abordar las exigencias del artículo 127, referido a Formación Profesional. Por
último, nos encontramos con el programa JUVENTUD tratando de coordinar
las acciones específicas para personas de ese colectivo que no puedan acceder a los otros programas y con el énfasis en el voluntariado. La tabla siguiente los presenta de forma sencilla:
ÁMBITO

PROGRAMA

DISPOSICIÓN
NORMATIVA

EXTENSIÓN
TEMPORAL

PRESUPUESTO

SÓCRATES I

Decisión 95/819 del
Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de
marzo de 1995 (DO,
serie L, nº 87 de 20
de abril de 1995)

1995-1999

920 millones de ecus

SÓCRATES II

Decisión 2000/253
del Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 24 de
enero de 2000 (DO,
serie L, nº 28 de 3 de
febrero de 2000)

2000-2006

1.850 millones de
euros

Decisión 95/818 del
Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de
JUVENTUD
CON EUROPA III marzo de 1995 (DO,
serie L, nº 87 de
20 de abril de 1995)

1995-1999

126 millones de ecus

JUVENTUD

Decisión 2000/1031
del Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 13 de
abril de 2000 (DO,
serie L, nº 117 de
18 de mayo de 2000)

2000-2006

520 millones de euros

LEONARDO I

Decisión 94/819 del
Consejo, de 6 de
diciembre de 1994
(DO, serie L, nº 340
de 29 de diciembre
de 1995)

1995-1999

620 millones de ecus

LEONARDO II

Decisión 99/382 del
Consejo, de 26 de
abril de 1994 (DO,
serie L, nº 146 de
11 de junio de 1999)

2000-2006

1150 millones de euros

EDUCACIÓN

JUVENTUD

FORMACIÓN
PROFESIONAL

Las características comunes de estos Programas Globales Integrados pueden
expresarse del siguiente modo:
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2) Complementariedad y Coherencia interprogramáticas. Se persigue, además, que los programas globales integrados se complementen entre sí, abarcando entre los tres, todos los sectores posibles de atención y que dispongan de una amplia coordinación para que adquieran coherencia, a su vez,
como un todo. Esta característica se hace patente si se observa que las
disposiciones normativas de los tres programas cuentan con un artículo que,
de forma explícita, se titula “coherencia y complementariedad”. Se trata del
artículo 9 en el caso de LEONARDO II, el artículo 11 en el caso de
SÓCRATES II y el artículo 10 en el caso de JUVENTUD. En ese artículo se
hace expresa la intención de que la Comisión garantice que los tres programas se complementen entre sí y, además, tengan sinergia con otras acciones de educación y con las disposiciones normativas emanadas desde el
Consejo y derivadas de la estrategia para el empleo.
Además, en los tres programas se introduce un artículo, el 6, relativo a
“acciones conjuntas” cuyo texto es casi idéntico y en el que se establece la
posibilidad de desarrollar acciones con los otros dos programas restantes.
Los artículos de “coherencia y complementariedad” y “acciones conjuntas” permiten a los tres programas aparecer como un entramado compacto, en clara
contraposición a lo que ocurría en la etapa anterior, donde los programas eran
numerosos y con una estructura relativamente independiente unos de otros.
3) Estructura gemela. En lógica relación con la característica anterior se aprecia que las disposiciones normativas que dan lugar a los tres programas globales integrados tiene una organización estructural casi idéntica. Los epígrafes que titulan los artículos y su orden es casi el mismo. Los tres
comienzan por el “establecimiento del programa” (artículo 1), los “objetivos”
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1) Coherencia intraprogramática: En primer lugar, estos Programa Globales
Integrados suponen un agrupamiento de acciones diversas bajo el mismo
marco normativo, tratando de que éstas adquieran una mayor coherencia
interna. SÓCRATES I indica en su artículo 1.2 que el programa debe comprender a los programas anteriores ERASMUS, LINGUA, COMENIUS y a
las acciones EURYDICE y ARION. Por su parte, LEONARDO integra en su
seno los objetivos y las acciones que venían desarrollando las acciones
PETRA, EUROTECNET, FORCE y algunas otras que complementaban las
directrices de política de Formación profesional que se habían diseñado
desde la Resolución del Consejo, de 11 de julio de 1983. En lo que respecta a JUVENTUD, desarrolla objetivos y acciones que enmarcan tanto los
objetivos de los anteriores programas Juventud con Europa como los objetivos del Servicio de Voluntariado Europeo y otras acciones como las que se
establecían en los programas de transición de los jóvenes a la vida activa.

Capítulo 3. Tercera etapa: El impulso definitivo. La educación a partir del Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados

(artículo 2) y las “medidas” en el caso de LEONARDO o “acciones” en el
caso de SÓCRATES y JUVENTUD (artículo 3). Aparecen después el “acceso al programa” (artículo 4), la “aplicación del programa” (artículo 5) y las
“acciones conjuntas” (artículo 6). Después SÓCRATES y JUVENTUD introducen unas “medidas” (artículo 7) mientras que LEONARDO se ocupa directamente del “Comité de seguimiento” (artículo 7), objeto de atención inmediato por parte de SÓCRATES y JUVENTUD (artículo 8). Aunque a partir de
aquí la numeración ya deja de ser la misma, los epígrafes que se introducen
son equivalentes y el orden muy similar: “coherencia y complementariedad”,
“participación de los países del Espacio Económico Europeo y de los países
asociados de Europa Central y Oriental”, “Cooperación internacional”, “Financiación” y “Seguimiento y evaluación”.
4) Duración sincrónica de largo plazo. Los programas globales integrados de
esta etapa de la política educativa de la Unión Europea tienen también un
período de duración idéntico y que transcurre en paralelo. La primera fase
de LEONARDO y SÓCRATES coincide con la tercera fase del programa Juventud con Europa (1995-1999), y la segunda fase de aquellos coincide
con el programa JUVENTUD (2000-2006). La duración de estos períodos
es significativamente mayor que la duración de los programas de la etapa
precedente de la política educativa de la Unión Europea. En la etapa anterior lo habitual era una duración de dos o tres años por fase, lo que obligaba a “renovaciones” normativas reiteradas para que el programa tuviera una
continuidad a medio plazo. Sin embargo, en esta etapa, se han diseñado
duraciones de 5 y 7 años, lo que permite una actuación a largo plazo.
5) Ámbito geográfico de aplicación ampliado a países asociados. Los tres programas comparten la extensión geográfica en la que pueden desarrollarse.
Y esa extensión no sólo abarca ahora a los países miembros de la Unión
Europea sino que se amplia más allá de sus fronteras para incluir a los países del Espacio Económico Europeo y a los países asociados de Europa
Central y Oriental que serán futuros países miembros de la Unión (tanto los
que se espera que se integren en 2004, como los que lo harán en el 2007,
e incluso Turquía, cuyo ingreso está en entredicho)73.
73 La ampliación de la política educativa de la Unión Europea no se limita sólo al continente. Conviene mencionar a
este respecto, por ejemplo, las Conclusiones del Consejo y de los ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, el 27 de noviembre de 1992, sobre la cooperación CE / EEUU en el ámbito de la educación y la
formación. Las más recientes Decisiones sobre cooperación con países transatlánticos afectan tanto a EEUU como a
Canadá. Se trata de la Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá por el que se renueva el programa de cooperación en
materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales y de la Decisión del Consejo, de 26 de
febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de
América por el que se renueva el programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanza y
formación profesionales. Ambas decisiones suponen la renovación de los acuerdos suscritos en 1995 (CONSEJO
DE LA UNIÓN EUROPEA, 2002: 169-188).
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La información sobre las posibilidades de educación y formación, en el propio
país y en el resto de la Unión, así como una adecuada orientación a los alumnos y estudiantes para que enfoquen correctamente sus procesos de aprendizaje es otro gran instrumento desplegado por estos programas74.
Por último, la estrecha cooperación entre los Estados miembros y entre todas
las instancias implicadas en la educación para intercambiar ideas sobre buenas
prácticas y para lograr una coordinación de políticas eficaz está presente en
todos los programas.
Estos programas, no obstante, tienen también aspectos que son propios de
cada uno de ellos y que son los que le distinguen de los otros. Las acciones espe-

cíficas, como es lógico, se refieren en cada caso a áreas diferentes, aunque complementarias. El presupuesto es otro factor diferenciador. El programa de mayor
presupuesto es SÓCRATES II (1.850 millones de euros), seguido de LEONARDO II (1.1.50 millones de euros), dejando a la cola a JUVENTUD (520 millones
de euros). Al respecto hay que comentar que SÓCRATES incluye subprogramas
de alto coste, como por ejemplo ERASMUS, COMENIUS o LINGUA.
En esta etapa de la política educativa de la Unión Europea se asume el Aprendizaje a lo Largo de la Vida como nuevo paradigma educativo. Un paradigma
que otorga a la escuela la misión primordial de dotar a los alumnos con las destrezas básicas que les permitan “aprender a aprender”. De esta forma, la educación se concibe como un proceso que debe durar toda la vida y debe tener cabida tanto desde ámbitos formales como no formales o informales. Las referencias
a la Educación Permanente son constantes en esta etapa, debiendo destacar en
ella la proclamación del Año Europeo del Aprendizaje Permanente y la repercusión que éste tuvo en las disposiciones posteriores de la Unión.
Y ese paradigma surge ante la constatación de la Sociedad del conocimiento
como marco en el que se inscriben los ciudadanos europeos contemporáneos.
74

Otras acciones al margen de estos Programas Globales Integrados, como por ejemplo la iniciativa de los Años
Europeos tienen también en la información (y más específicamente en la sensibilización) su principal instrumento de
acción.
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6) Movilidad, Información-orientación y Cooperación como instrumentos fundamentales: Existen en estos Programa Globales Integrados unos instrumentos
fundamentales con los que desarrollan las acciones diseñadas para lograr sus
objetivos. El primero de ellos es la movilidad. Se parte de la idea de que el intercambio permite conocer la realidad europea y, eso en sí mismo, fomenta una
formación de mayor calidad para quien disfruta de esa experiencia. De hecho,
la movilidad es vista, en sí misma, como una de las formas más eficaces para
que los alumnos y estudiantes den a su formación una dimensión europeísta.

Capítulo 3. Tercera etapa: El impulso definitivo. La educación a partir del Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados

El deseo de considerar a Europa una sociedad basada en el conocimiento se
hace constantemente explícito desde la normativa comunitaria en materia de
educación y formación.
Entre las herramientas que permiten a los ciudadanos “aprender a aprender”,
desde el paradigma del Aprendizaje Permanente, para así disfrutar de igualdad
de oportunidades en una sociedad basada en el conocimiento, hay que destacar la importancia concedida a dos de ellas, a las que la política educativa de
la Unión Europea de esta etapa ha prestado especial atención: los idiomas y
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La atención prestada a los idiomas, que ha sido una constante desde los inicios
de la política educativa de la Unión, se ve reforzada de manera evidente en esta
etapa. Por un lado, El Libro Blanco de 1995 establecerá como uno de los cinco
objetivos prioritarios para la educación75 que los ciudadanos europeos sean
capaces de comunicarse en tres lenguas oficiales de la Unión Europea, lo que
supone el aprendizaje de dos idiomas que no sean el propio (lo que supondría
incluso cuatro lenguas en el caso de regiones de la Unión Europea donde la
lengua materna de muchos de sus habitantes no es idioma oficial en la Unión,
como es el caso de Galicia, País Vasco o Cataluña). En esta etapa, se hace una
seria recomendación a los Estados miembros para que incluyan el aprendizaje
de una lengua extranjera en la enseñanza primaria y otra más en la enseñanza
secundaria.
Pero la Unión Europea también asume una responsabilidad en este punto, al
potenciar desde sus acciones la enseñanza de lenguas extranjeras. Así, se continúa con el programa LINGUA, que, además, se integra desde 1995 en el programa SÓCRATES como acción 4 del mismo, realzándose su importancia. Y,
aún más, el programa SÓCRATES reserva en otras de sus líneas de acción
como los programas COMENIUS, ERASMUS, GRUNDTVIG objetivos explícitos relativos a la mejora del aprendizaje de las lenguas.
En lo que se refiere a las TIC, la Unión Europea ha puesto muy de manifiesto en esta etapa que su correcta aplicación a la enseñanza formal y a los
modos de enseñanza abierta y a distancia ofrece un enorme potencial para
dotar a la ciudadanía de experiencias de aprendizaje más flexibles, mejor
adaptadas a sus necesidades particulares y que les permitan, por tanto,
mayores niveles de empleabilidad. Literalmente, el Consejo Europeo de
Estocolmo, celebrado los días 23 y 24 de marzo, señala que “La mejora de
las capacidades básicas, especialmente en temas digitales y de tecnología
de la información, es una prioridad fundamental para convertir a la Unión en
75

Como veremos en el capítulo siguiente (epígrafe 4.2).
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En coherencia con esa consideración, ha puesto en marcha numerosas iniciativas que lo demuestran, tanto desde la reflexión como desde la acción. En el
terreno de las acciones pueden citarse, por ejemplo, la inclusión de una acción
específica dentro del programa SÓCRATES, la acción MINERVA, destinada
expresamente a la enseñanza abierta y a distancia y a las TIC en el ámbito de
la educación76; o la iniciativa E-Learning, que ha enfatizado la urgencia de dotar
a los estudiantes y a los alumnos europeos y a la ciudadanía en general de una
cultura digital77. En el ámbito de lo reflexivo, se han visto en este capítulo
muchas disposiciones que enfatizaban la importancia de incorporar las TIC a la
educación78, y veremos en el próximo cómo numerosos de los “documentos de
reflexión estratégica” que allí se abordarán señalan igualmente esa importancia79.
Para terminar las conclusiones relativas a este capítulo se quisiera destacar que
en esta etapa, el protagonismo de que gozaba la Formación Profesional en
etapas anteriores es compartido en ésta por la educación en su conjunto. Si
bien es cierto que la Formación Profesional es objeto de un programa entero
para su desarrollo, lo que demuestra que sigue siendo importante, no lo es
menos que la educación en general adopta otro gran Programa Global
Integrado. Hay además, otros argumentos que apoyan esta hipótesis: En primer
lugar, el artículo del Tratado de Maastricht, referido a educación (126), se coloca delante del de Formación Profesional; y el orden no es aleatorio, sino sintomático de prioridades. Además, el presupuesto del programa dedicado a la
educación en general (SÓCRATES) supera con creces al destinado al programa de Formación Profesional (LEONARDO). Sin duda alguna, aunque el sentido economicista no desaparece de la política educativa de la Unión, a partir
del Tratado de Masstricht, la educación se convierte en un pilar fundamental
para seguir construyendo la integración europea y, sobre todo, para construir
esa integración desde la perspectiva de una “Europa de los ciudadanos”.

3.10. Epílogo: Una nueva generación de
programas para el período 2007-2013
Asistimos en estos momentos a la llegada de una nueva generación de programas. El análisis de estos programas es aún prematuro, ya que apenas se encuen76

Ver epígrafe 3.2.3 de este capítulo.

77

Ver epígrafe 3.6.2 de este capítulo.

78

Ver epígrafe 3.6.1 de este capítulo. Entre las que allí se mencionan tiene una especial relevancia por provenir del
Consejo, la Resolución, de 6 de mayo de 1996, sobre sofware educativo.
79

Pueden mencionarse ahora tanto el Libro Blanco (que se analizará detenidamente en el epígrafe 4.2) como el Plan
de acción para una iniciativa europea de educación (epígrafe 4.3).
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la economías basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo” (apartado 10).

Capítulo 3. Tercera etapa: El impulso definitivo. La educación a partir del Tratado de Maastricht (1992)
Los programas globales integrados

tran en estado de gestación, pero se han querido mencionar aquí, aunque sea
sólo de forma somera y descriptiva, a modo de epílogo de este capítulo ya que
en él se pasa revista al último período histórico de la política educativa de la
Unión Europea.
El 14 de julio de 2004 la Comisión Europea adoptó una serie de Propuestas de
Decisión80 que, siguiendo la tendencia que se ha apuntado en las conclusiones de este capítulo, suponen una integración sinérgica aún mayor en las acciones que en materia de educación, formación, cultura y juventud viene desarrollando la Unión Europea.
Las propuestas hacen referencia a la creación futura de cuatro programas integrados que deberán desarrollarse en el período comprendido entre 2007 y
2013: el primero de ellos destinado al Aprendizaje Permanente; otro dedicado
a la Juventud; otro destinado a la cultura; y otro destinado al sector de la comunicación. Estos programas materializan, de algún modo, las recomendaciones
surgidas de la propia Comisión en la Comunicación de la Comisión, “La nueva
generación de Programas comunitarios de educación y formación después de
2006”, de 9 de marzo de 2004 (COM (2004) 156 final.
El programa que más nos interesa aquí es el que surgirá a partir de la Propuesta
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2004
por la que se establece un programa integrado de acción en el ámbito del
Aprendizaje Permanente (COM (2004) 474 final).
Este Programa Integrado se estructura en cuatro Programa Específicos:
1) Comenius: referido a todas las actividades de educación escolar en general,
hasta la educación secundaria superior.
2) Erasmus: destinado a las acciones en Educación Superior.
3) Leonardo Da Vinci: dirigido a las acciones de Formación Profesional.
4) Grundtvig: para la educación de adultos.
Además, se establece un Programa Transversal en el que se integran acciones
como el apoyo a las redes NARIC y EURYDICE o a las acciones Ploteus,
Europass, etc...
Se incluye también el Programa Jean Monnet, para acciones destinadas al avance
en el conocimiento de la integración europea, potenciando la investigación de esa
temática, las redes de profesores e investigadores que trabajan ese ámbito, etc.

Se espera que estas Decisiones sean adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de finales de 2005.
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El programa se acompaña de un detallado análisis financiero del mismo y presenta un pormenorizado presupuesto. El coste total que se estima para el nuevo
Programa Integrado es muy elevado: 13.620 millones de Euros. Hay que tener
en cuenta que aúna los gastos que anteriormente se derivaban de los programas Sócrates y Leonardo.
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Entre los objetivos que pretende alcanzar el Programa Integrado al final de su
implantación están que uno de cada 20 escolares participe en acciones Comenius, que tres millones de estudiantes universitarios gocen de becas ERASMUS en el año 2011, que para el año 2013 se hayan producido 150.000 estancias Leonardo o que se produzcan 25.000 acciones de movilidad Grundtvig para
2013.

CAPÍTULO 4

Los documentos de “reflexión
estratégica” de fin de siglo:
diseñando el futuro
de la educación
en la Unión Europea
para el nuevo milenio

Los documentos de “reflexión estratégica”
de fin de siglo: diseñando el futuro
de la educación en la Unión Europea
para el nuevo milenio
uchas de las características definitorias de la etapa que actualmente estamos viviendo en la política educativa de la Unión Europea (desde 1992
hasta la actualidad) y que acaban de ser descritas en el último epígrafe del capítulo anterior, tienen su origen en una serie de documentos, de los que han emanado lo que aquí se han denominado como “reflexiones estratégicas”. Esos
documentos provienen básicamente, de la Comisión directamente o de grupos
de expertos que los han realizado por encargo de la Comisión. No en vano, hay
que recordar que es la Comisión la institución encargada de promover la iniciativa legislativa que luego cristalizará en la normativa que aprobará el Consejo.

M

Es imposible abordar la ingente cantidad de documentos que pueden considerarse, según el criterio que acaba de explicarse, “reflexiones estratégicas”. Se
hace imprescindible, pues, seleccionar aquellos que han tenido una mayor
importancia. Aún con el riesgo de subjetivación que se encuentra implícito en
cualquier selección, escogeremos para dedicarnos a ellos en este capítulo
aquellos que cumplan los siguientes requisitos:
1) Ser documentos con amplia repercusión social (publicados en medios muy
accesibles: Internet, papel, etc.), no considerando, por tanto, la denominada
“literatura gris” (documentos internos de trabajo que se van redactando, a
modo de borrador, como versiones previas de la normativa final o como informes técnicos sobre las sucesivas versiones de la misma).
2) Ser documentos de reflexión colegiados. Es decir, no se han tenido en cuenta posicionamientos personales sino documentos, bien de grupos de expertos designados por la Comisión o bien de instituciones comunitarias, lo que
incluye a los documentos de la Comisión y también a los posicionamientos
que sobre los mismos hacen otras instancias comunitarias como el Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social o el Comité de las
Regiones.
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3) Se descartan, sin embargo, los documentos de los Estados miembros posicionándose sobre los documentos colegiados de la Comisión o de los grupos de expertos e, igualmente, los posicionamientos de instituciones no pertenecientes a la Unión Europea.
4) En cualquier caso se trata, mayoritariamente, de documentos que con reiterada frecuencia se mencionan en los “considerandos” que abren las disposiciones normativas que establecen las acciones presentadas en capítulos
anteriores.
Algunos de los documentos que abordaremos en este capítulo son muy extensos, por lo que, en esos casos, se presentarán sólo las principales conclusiones y, sobre todo, las que más repercusiones hayan tenido en la política educativa de la Unión. Además, se ha optado por hacer una crítica de los mismos
de forma independiente. Ello se debe a que se trata de documentos de reflexión y provenientes de distintas instancias, incluyendo informes de expertos
externos, lo cual invalidaría conclusiones genéricas atribuibles a la política educativa “de la Unión Europea”. Así, en este capítulo no se incluirá al final, como
venía siendo habitual en los tres capítulos anteriores de esta parte, un epígrafe
que ofrezca características compartidas o conclusiones globales que puedan
hacerse para todos ellos.
No obstante, ese análisis crítico será algo más detenido en tres documentos: el
Libro Blanco de 1995 emitido por la Comisión (epígrafe 4.2), el Accomplishing
Europe through Education and Trainig de 1997 redactado por un grupo de
expertos independientes (epígrafe 4.5) y los Futuros objetivos precisos de los
sistemas de educación y formación de 2001 (epígrafe 4.8), elaborados a partir de un Informe de la Comisión, pero adoptados por el Consejo. Existen diversas razones para esa selección.
En el caso del Libro Blanco, éste tuvo un marcado impacto en posteriores disposiciones normativas trascendentales como las que dieron lugar a los programas SÓCRATES II, LEONARDO II y JUVENTUD1. Además, su repercusión
fue notable no sólo en los círculos especializados, sino para muchas personas
interesadas en educación. No en vano, es un documento cuya referencia aparece citada en casi todos los estudios posteriores sobre la educación en la
Unión Europea.
Amplia difusión tuvo también el Accomplishing, que, sin ser un informe oficial,
por provenir de un grupo independiente de expertos, incluye consideraciones
que merecen un interés especial para tener una visión de la política educativa
de la Unión tal y como se percibe “desde fuera”. Por otra parte, su extensión y
1

Los tres programas lo mencionan entre sus referentes a la hora de establecer los “considerandos” iniciales.
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formato lo convierten en un auténtico libro-base para comprender los planteamientos educativos que estamos viviendo actualmente.

En todo caso, y también por su sucesión temporal 1995-1997-2001, los tres
resultan ser balizas ideológicas fundamentales, casi suficientes por sí solos,
para iluminar el recorrido de quien estudia la política educativa de la Unión Europea en el final del siglo XX e inicios del XXI.

4.1. El Libro Verde sobre la Dimensión Europea
de la Educación (1993)
El Informe de la Comisión, de 29 de septiembre de 1993, Libro Verde de la
dimensión europea de la educación, es, tal vez, el primero de los “documentos
estratégicos” emanados desde la Comisión tras la entrada en vigor del Tratado
de Maastricht. Intenta iniciar las líneas generales de la política educativa de la
Unión Europea en el nuevo panorama que se dibuja desde el Tratado, cuyo artículo 126 señala la dimensión europea como uno de los ámbitos a los que debe
dirigirse la acción de la Unión en esa búsqueda de calidad que se ha marcado
como fin último.
El informe, de apenas 20 páginas, se estructura en tres partes. La primera se
dedica, precisamente, a situar ese nuevo marco legislativo que supone la aprobación del Tratado de Maastricht y recordar el sentido y los objetivos que se
señalan desde él para la educación comunitaria.
En la segunda parte se sitúa la significatividad de la Dimensión Europea de la
Educación (DEE) en tres planos:
1.o) Contribuir a desarrollar una ciudadanía europea, centrándose en una educación ciudadana basada en: la información y el trabajo común; el aprendizaje
de idiomas y culturas de otros países; la socialización mediante intercambios; y un mayor conocimiento de la realidad en la construcción europea.
2.o) Ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de la enseñanza: enriqueciendo los programas y contenidos escolares; sensibilizando e informando
sobre las oportunidades existentes; fortaleciendo las relaciones de cooperación entre las instituciones encargadas de la formación inicial y continua
del profesorado; y creando relaciones de colaboración que permitan elaborar materiales didácticos adecuados.
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Por último, los Futuros objetivos precisos, al haber sido adoptados oficialmente por el Consejo, máxima institución decisoria de la Unión, tienen un importante carácter normativo y determinan, de algún modo, el horizonte hacia el que se
dirigirán los sistemas educativos europeos hasta el año 2010.
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3.o) Preparar a los jóvenes para una mejor inserción social y profesional; estableciendo asociaciones transnacionales en las que participen los centros
de enseñanza, el mundo empresarial y los agentes implicados; y creando
redes nacionales de cooperación que faciliten la correcta articulación entre
enseñanza general y formación profesional.
En la tercera y última se pretenden establecer las posibles vías de actuación
precisando los instrumentos, las estrategias y los agentes implicados. Desde el
Informe se propone la creación de relaciones de interdependencia más estables entre los responsables educativos, personas que participan en el proceso
educativo (profesores, alumnos y personal de apoyo) y que están relacionadas
con el centro (inspectores, formadores de profesores, etc.), instancias que
comprenden el entramado social y cultural (asociaciones, sindicatos, padres,
municipios, etc.), los medios y los métodos didácticos y pedagógicos utilizados
por estos agentes y los recursos materiales disponibles.
Los ejes orientadores de las acciones sobre estos elementos son: la cooperación mediante la movilidad y los intercambios; la formación de profesores y
demás personal docente; el incremento de la enseñanza de idiomas; la enseñanza a distancia y la contribución de las TIC; la innovación educativa; el intercambio de información y experiencias; y la experiencia de las Escuelas Europeas.
Dos anexos completan el Libro Verde. El primero con algunos ejemplos de proyectos de cooperación, como una acción piloto para el establecimiento de 40
asociaciones escolares multilaterales o una red de centros de formación de profesores. El segundo de ellos hace un repaso histórico de los documentos que
preceden a éste y que coinciden en su objeto.
Se trata de un documento modesto, pero importante en el devenir de la política educativa de esta etapa. Recoge las principales líneas de acción hasta el
momento, presenta ideas acrisoladas por la experiencia de esas líneas de
acción anteriores y abre camino para el surgimiento de nuevas propuestas.
Podría hacerse, salvando las distancias, un paralelismo entre este documento y
el Infome Janne de 1973, ya que ambos fueron, en sus respectivas etapas,
génesis ideológica de documentos posteriores de mucho mayor eco y de acciones concretas que de gran repercusión.

4.2. El Libro Blanco: Enseñar y aprender.
Hacia la sociedad cognitiva (1995)
Lo que comúnmente se conoce por Libro Blanco, se trata del Informe de la
Comisión de 29 de noviembre de 1995, Enseñar y aprender. Hacia la sociedad cognitiva. Si bien el Libro Verde era apenas un documento de trabajo de
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Bajo su título pretende ofrecer una reflexión detenida sobre las claves que,
actualmente, sirven para comprender el fenómeno educativo, dentro de la compleja sociedad actual, una sociedad a la que se define literalmente como “sociedad cognitiva” (p. 2), esto es, una sociedad definida por situar al conocimiento
y a las ideas como eje de rotación. La sociedad cognitiva gira sobre la creación
de conocimiento e ideas, su difusión lo más amplia y rápidamente posible y su
acceso a ellas. En ese marco, el acceso al conocimiento será una de las claves
para la integración laboral y, por ende, social.
La introducción enmarca el sentido del Libro Blanco en la preocupación de los
Estados miembros por el desempleo y por la pérdida de competitividad de la
Unión Europea. Así pues, del documento se desprende una percepción de la
educación demasiado ligada al mercado laboral y al sistema económico-productivo. Se expresa de manera muy explícita en la introducción:
“Ya hace varios años que han resultado vanos numerosos esfuerzos realizados por
contener el desempleo en Europa. (...). El desempleo de larga duración persiste y la
exclusión, especialmente entre los jóvenes, se desarrolla de forma tal que se convierte en un problema importante de nuestra sociedad. La educación y la formación
están considerados como los recursos últimos frente al problema del empleo”
[subrayado nuestro] (p. 1).

No obstante, la percepción de la educación no es exclusivamente economicista. La Comisión se cuida mucho de dejar eso patente:
“Considerar la educación y la formación en relación con la cuestión del empleo no
significa que se reduzca la educación y la formación a una oferta de cualificaciones.
Su función básica es la integración social y el desarrollo personal, mediante la compartición de valores comunes, la transmisión de un patrimonio cultural y el aprendizaje de la autonomía” [subrayado nuestro] (p. 2)

En efecto, al definir a la sociedad contemporánea como sociedad del conocimiento, el papel que dentro de ella desempeñan la educación y la formación en
general y los sistemas educativos en particular es considerado esencial:
“La educación y la formación serán, más que nunca, los principales vectores de
identificación, pertenencia y promoción social. (...).
La educación y la formación siempre han sido factores determinantes de la igualdad
de oportunidades (...).
La posición de cada uno en el espacio del saber y la competencia será, pues, decisiva” (p. 2).
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no más de 20 páginas, el Libro Blanco es un trabajo mucho más elaborado y
extenso (50 páginas sin contar los anexos).
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A partir de esos planteamientos, el Informe se organiza en dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas recoge aquellos retos que la Comisión estima
como los más importantes a los que hoy se enfrentan los ciudadanos europeos. En la segunda, se abordan los objetivos que parecen deseables para, a través de la educación, ayudar a los ciudadanos a desenvolverse con éxito en esa
sociedad cognitiva.
El informe termina con una conclusión de carácter general que sintetiza una
posición optimista por parte de la Comisión sobre las posibilidades que todo
esto ofrece a la nueva Europa.

4.2.1. El contenido del Informe
a) Los retos
El reto más desafiante para los ciudadanos de la sociedad cognitiva es superar, sin traumas, los choques posibles entre los distintos elementos dinamizadores que mueven la sociedad hoy en día. Éstos son la información, la mundialización y la revolución vertiginosa de la ciencia y la técnica. La velocidad
con que hoy se producen los procesos de cambio debido al empuje de esos
motores produce un gran desconcierto. En algunos sectores de la población
existe una sensación de exceso de datos que deriva en una sobreestimulación
informativa y que puede conducir a una indigestión comunicativa. A ese bombardeo de informaciones no corresponde, sin embargo, el análisis que sería
preceptivo para entenderlas, interpretarlas y valorarlas de un modo que permita situarnos frente a la realidad de forma nítida.
Una nueva definición de cultura general que capacite a los individuos para captar el significado de las cosas, comprenderlas e interactuar con ellas de forma
creativa se apunta como la única vía posible para tomar decisiones sólidas en
ese laberinto informativo carente de toda axiología que jerarquice las posibilidades de acción.
A esa vía se añade una nueva conceptualización de la formación para el trabajo. Preparar para trabajar ya no será, nunca más, formar para el ejercicio exclusivo de una profesión determinada. Será, más bien, preparar para enfrentarse a
un mercado de trabajo que va a exigir una constante actualización de las destrezas profesionales requeridas. La combinación, en las dosis adecuadas, de
generalidad y especialización, de conocimientos básicos asentados sólidamente y destrezas instrumentales facilitadoras de cambio, serán, por tanto, las claves para afrontar esa educación para el nuevo trabajo.
La Comisión apunta que dentro de esa nueva conceptualización es imprescindible flexibilizar las formas de reconocer la capacitación para el trabajo, ya que
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no es factible, en este contexto, que sólo las titulaciones del sistema educativo
formal puedan validar la formación que uno tiene para desempeñar un determinado puesto de trabajo, o para adaptarse, flexiblemente, a un abanico más o
menos amplio de ocupaciones laborales.

La respuesta a esos retos pasa por el desarrollo de una sociedad basada en la
información; esto es lo que la Comisión denomina la sociedad cognitiva. Para
hacer viable ese desarrollo es preciso el cumplimiento previo de una serie de
objetivos que, de no alcanzarse, no la harán posible.
El primero de esos objetivos es el fomento de la adquisición de conocimientos
nuevos. Para lograrlo, se propone una revisión de lo que se consideran las destrezas básicas, una flexibilización del reconocimiento de las competencias de
los sujetos, un fomento de la movilidad y potenciar los programas educativos
multimedia. La pretensión última es permitir que cada vez sean más los que tengan acceso a mayor cantidad de información, de manera más fácil, y que esa
información sea realmente útil para participar activamente en la sociedad del
conocimiento.
Otro factor importante será la aproximación del mundo de la enseñanza formal al mundo empresarial. Sólo así se logrará poner en conexión dos esferas
institucionales que influyen, de forma interdependiente, en el sistema económico productivo, y que generan en conjunto las necesidades del mercado laboral,
precisando uno y otro de las respuestas que, en conjunto, ofrezcan ambos.
Podría hacerse posible, según la Comisión, reforzando la figura del aprendiz en
las empresas, haciendo compatible el período de estudios con un trabajo inicial
en una empresa que fuese considerado parte de su currículo y diseñando nuevos campos de la Formación Profesional en terrenos de desarrollo pujante del
sector servicios como el turismo o la gestión del medio ambiente.
En tercer lugar, se presenta como primordial la lucha contra la exclusión de
aquellos grupos de población que, por distintas circunstancias socioeconómicas o políticas, no tienen posibilidades para acceder a ese mundo de la información. Si no se ofrecen a todos los ciudadanos las mismas oportunidades
para acceder y utilizar la información en esa sociedad cognitiva, aparece de
nuevo el riesgo de la sociedad de clases como un fantasma omnipresente, aunque, en este caso, el factor determinante para designar la clase de pertenencia no sería la cantidad de dinero, sino la cantidad de posibilidades para acceder a la nueva información. Desde la Comisión se lanzan las ideas de las
“Escuelas de segunda oportunidad”, para jóvenes en riesgo de exclusión social
por haber abandonado la escuela a edades muy tempranas o por no haber teni237
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b) Construir la Sociedad Cognitiva
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do nunca la ocasión de asistir a ellas y la propuesta de Servicio de Voluntariado Europeo2.
Por otra parte, en un mundo cada vez más interdependiente, en el que las posibilidades de éxito laboral y social se fundamentan en la posibilidad de acceder
a la información, se hace necesario dominar el vehículo en el que la información
viaja: el lenguaje. Es pues, imprescindible, el conocimiento de varias lenguas
para poder llegar a la mayor cantidad posible de información. Además, la construcción de la Unión Europea implica el intercambio constante de personas con
lenguas diferentes a la propia y se hace necesario crear un marco multilingüe
para facilitar el entendimiento. La Comisión propone como objetivo clave conocer un mínimo de tres lenguas de la Unión Europea. Las ideas que brinda la
Comisión pasan por comenzar a aprender una primera lengua extranjera lo
antes posible, preferiblemente en la enseñanza preescolar e ineludiblemente en
la escuela primaria, y por incluir una segunda lengua extranjera en la enseñanza secundaria.
Para finalizar, la Comisión señala como último de los objetivos primordiales,
enfatizar la dotación de recursos económicos y humanos que sean precisos
para llevar a efecto el modelo de educación planteado. Esos recursos deben
traducirse en inversiones, no sólo de equipamiento, sino también de formación,
ya que sólo así podrán alcanzarse todos los objetivos que se han propuesto
anteriormente.
c) Reflexión final
Como conclusión general, la Comisión apuesta por una perspectiva optimista
sobre las posibilidades que se le abren a Europa, si se tienen bien presentes
todos estos retos y se afrontan con los medios adecuados. La idea principal
es que, a pesar de todas las posibles dificultades, nunca se han tenido tantos
medios como ahora para vencerlas de una forma creativa. Su superación permitirá aprovechar al máximo todos los beneficios que puedan obtenerse de los
profundos cambios estructurales que están teniendo lugar. Ello enriquecerá
la experiencia de todos los ciudadanos y hará posible su implicación, en
forma de participación activa, en la creación de una Europa nueva, más integrada y más solidaria en el contexto de una sociedad universalista y del
conocimiento.

2

En aquel momento, y dentro del programa YOUTHSTAR ya se estaban desarrollando experiencias piloto de Servicio
de Voluntariado Europeo, con jóvenes voluntarios europeos que ejercían su voluntariado en otro país en régimen de
intercambio. La idea fue consolidándose hasta que la Decisión del Consejo, de 20 de julio de 1998, se instaura el
Servicio Voluntario Europeo que, posteriormente, se integró dentro del programa JUVENTUD cuando éste se puso en
marcha en el año 2000 (ver epígrafe 3.4 del capítulo anterior).
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“(...) la existencia de actores de la historia gigantescos por su amplitud o por su fuerza económica, o por ambas al mismo tiempo, impone a Europa alcanzar un tamaño
comparable a ellos si quiere existir, evolucionar y mantener su identidad. Frente a
América, a Japón, a China mañana, Europa debe tener la masa económica, demográfica y política capaz de garantizar su independencia.
Por suerte cuenta con la fuerza de su civilización y de su herencia comunes. Se ha
visto: durante veinticinco siglos, en estratos continuamente renovados, la civilización europea ha sido creativa; aún hoy, como se ha dicho, la principal materia prima
de Europa es la materia gris” (Citado en el Libro Blanco, p. 50).

4.2.2. Reacciones desde otras instancias de la Unión Europea
El Libro Blanco se lanzó como una propuesta de reflexión, no como una iniciativa legislativa. Tuvo amplio eco en las esferas de la Unión Europea ya que
abordaba cuestiones que afectaban al empleo, a la economía, a las TIC, etc.
Suscitó, por tanto, un debate intenso y poco a poco se fueron sucediendo
documentos de reacción ante el informe de la Comisión.
a) El Consejo
Medio año después de su a parición, aparecieron las Conclusiones del Consejo, de 6 de mayo de 1996, sobre el Libro Blanco, enseñar y aprender. Hacia
la sociedad del conocimiento, que suponen una toma de postura respecto a

los lineamientos de la Comisión. El Consejo asume en ellas los planteamientos
de la Comisión y los hace suyos, aunque con matices. Básicamente, la diferencia entre la visión de una y otra institución es que la Comisión no quiere descuidar los aspectos de desarrollo personal y social de la educación y el Consejo, sin perderlos de vista, insiste mucho más en el sentido más economicista
de la educación y la formación.
De hecho, según las Conclusiones del Consejo existen en el Informe de la
Comisión ciertos contenidos que resultan especialmente relevantes, y que,
por tanto, representan las cuestiones con más necesidad de intervención a la
hora de referirse a cada uno de los cinco objetivos claves que propuso la
Comisión:
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Los ciudadanos de Europa representan la verdadera medida de las posibilidades de una construcción factible de la idea de integración europea. Por eso su
educación resulta vital en este momento de la historia. No en vano, la propia
Comisión hace suyas las palabras de Jacques Le Goff en su obra La vieille
Europe et la nôtre:
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1) Respecto al reconocimiento de competencias clave, hay que posibilitar la
transparencia de la certificación de los periodos de formación para que puedan ser más fácilmente reconocibles en el mercado laboral.
2) El acercamiento entre la escuela y el mundo del trabajo debe ser facilitador
de la transición entre la escuela y la vida activa y ayudar, así, a la reducción
del paro de personas recién tituladas.
3) La lucha contra la exclusión, frenando el incremento constante de la distancia entre los que tienen acceso al conocimiento y los que no, mediante una
adecuada oferta de condiciones flexibles permitirá que la fuerza laboral de
Europa no desestime ninguno de sus potenciales.
4) El conocimiento de lenguas, con la necesidad de dominio de hasta tres lenguas de la Unión, resultará vital para dinamizar los intercambios comerciales
y para la expansión internacional de las empresas por el territorio de la Unión.
5) La igualdad de consideración para las inversiones materiales y para la inversión en formación, consolidando los niveles de financiación procedentes de
los distintos agentes debe hacerse teniendo muy en cuenta la evaluación de
la eficacia de la inversión.
Además, el Consejo quiere destacar el papel y la responsabilidad tanto de los
profesionales que intervienen en la enseñanza como de los propios sistemas
educativos. Los primeros requieren una gran cualificación y a los segundos se
les exige una búsqueda constante de la calidad.
Posteriormente, el Consejo perfila aún más los aspectos definitorios de una
política educativa desde ese planteamiento de Sociedad Cognitiva mediante
una nuevas Conclusiones del Consejo de 22 de septiembre de 1997 sobre la
comunicación relativa al Libro Blanco Enseñar y aprender: hacia la sociedad
cognitiva. En ellas se halagan los avances en la calidad y la riqueza del debate

entre los órganos implicados tras la Comunicación del Libro Blanco y las posteriores Conclusiones del Consejo de mayo de 1996. Se expresa, además, la
confianza en el futuro de la cooperación europea en los ámbitos de la enseñanza, la formación profesional y la juventud.
Lo más destacado de estas Conclusiones es que en ellas se propone el estudio de las acciones propuestas en el Libro Blanco con la intención de abrir nuevas perspectivas a la enseñanza y la formación profesional en Europa. Así, el
Consejo quiere reflejar su compromiso en el desarrollo de estas acciones y la
pertinencia de establecer principios orientadores de una nueva oleada de
acciones comunitarias al respecto. Éstas serían tenidas en cuenta a la hora de
diseñar las Decisiones que fueron dando lugar a los Programas Globales Integrados SÓCRATES II, LEONARDO II y JUVENTUD.
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b) Dictámenes del Comité Económico y Social y del Comité
de las Regiones

El primero en hacerlo fue el Comité de las Regiones (CRE), que tomó postura
antes incluso del pronunciamiento del Consejo. Lo hizo mediante el Dictamen
del Comité de las Regiones, de 21 de marzo de 1996 sobre el Libro Blanco
sobre la educación y la formación: Enseñar y aprender. Hacia la sociedad
cognitiva. El CRE asume los postulados del Libro Blanco presentado por la

Comisión, pero pone el acento en la necesidad de prestar particular atención a
la formación de adultos en situación de exclusión social, de mujeres que quieran
reinsertarse en el mercado de trabajo y de jóvenes con dificultades escolares.
Como era de esperar por la naturaleza institucional de sus miembros, desde el
CRE se pide un apoyo especial a la enseñanza de lenguas minoritarias y regionales y se insiste en el papel de las autoridades locales y regionales en la aplicación de las medidas que se proponen en el Libro Blanco.
Aunque también hace una valoración global positiva del Informe, el CES tiene
unos énfasis en su análisis de cariz algo diferente a los del CRE. Quedan recogidos en el Dictamen del Comité Económico y Social, de 11 de julio de 1996,
sobre el Libro Blanco sobre la educación y la formación Enseñar y Aprender:
Hacia la sociedad cognitiva.

El CES pone un acento algo más acusado en las implicaciones económicas de
la sociedad cognitiva y en las relaciones entre inversión en educación, crecimiento económico, empleo y competitividad:
“el desarrollo y la modernización de la enseñanza y la formación son una condición
sine qua non para un progreso más general de la vida económica, social y cultural
de la Unión Europea. En consecuencia, se establece un vínculo de proporcionalidad, por una parte, entre el objetivo declarado de crecimiento, competitividad y
empleo y, por otra, el nivel de las inversiones efectuadas en el ámbito de la enseñanza y la formación” (p. 18).

En esa necesaria relación educación-trabajo-economía, uno de los puntos
esenciales que deberán ser tenidos en cuenta según el CES es el “know-how”
(p. 5) porque permitirá a los ciudadanos adaptarse mejor a los cambios sociales y profesionales.
3

Se remite al lector al epígrafe 6.1 del capítulo sexto de la primera parte, donde se abordaron las instituciones de la
Unión Europea para situar el sentido y la composición de estos Comités, factores que deben ser tenidos en cuenta a
la hora de valorar las aportaciones de éstos a los Informes y Comunicaciones de la Comisión.
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Tanto el Comité Económico y Social (CES) como el Comité de las Regiones
(CRE)3 analizaron el Informe de la Comisión y presentaron su posicionamiento
al respecto de su contenido.
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El CES urge a que se tomen medidas en Europa para poner en marcha cuanto
antes esa educación para la sociedad del conocimiento, que deberá fundamentarse en el Aprendizaje Permanente, con sistemas de formación muy abiertos y flexibles, apoyados en las posibilidades de las TIC, con mecanismos de
reconocimiento de cualificaciones muy amplios y con una intensa relación de
los entornos de aprendizaje con las empresas. Esto debe hacerse cuanto antes,
según el CES, puesto que “las decisiones que se toman en la actualidad en
materia de educación y formación son decisivas ya que determinarán, durante
los próximos 20 años, el modo de pensar de los europeos, su concepto de la
vida y del Ser Humano, así como su sistema de valores” (p. 18).

4.2.3. Análisis crítico
Las aportaciones del Libro Blanco pueden valorarse desde una doble perspectiva. Como detonante de acción y como referente de reflexión.
Como detonante de acción, el Libro Blanco trata de ofrecer ideas y propuestas

de acción concretas para desarrollar el nuevo marco normativo que supone
para la política educativa de la Unión Europea la inclusión de las cuestiones de
Educación y Formación en el Tratado de Maastricht. Se hace plenamente consciente de cuáles son los postulados de sus artículos 126, 127 y 128 y marca
el arranque de propuestas para modificar las acciones que se venían haciendo
hasta el momento para dotarlas de la mayor hondura permitida por el Tratado.
En sus propuestas de acción, el Libro Blanco es muy equilibrado a la hora de
ponderar las dimensiones económica y social de la educación. Por un lado, no
renuncia a presentar la educación como una herramienta decisiva para mejorar el empleo en Europa y, por ende, su economía global. No esconde, tampoco, el interés de que eso sea así para poder cumplir el objetivo estratégico del
Consejo de Lisboa de convertir a Europa en la economía más competitiva y
dinámica del mundo4. Sin embargo, marca claramente el papel de la educación como integradora social, como mecanismo potenciador de la igualdad de
oportunidades y, sobre todo, denuncia la posibilidad de que la propia educación, más bien la falta de ella, sea causa de una profunda brecha entre los ciudadanos.
Muchas de sus propuestas de acción se incluyeron posteriormente en las disposiciones normativas que fueron dando origen a las segundas fases de los
Programas Globales Integrados (que aparecen en 2000).
4

Se ha hecho ya mención a ese objetivo y se reiterará a partir de ahora en ocasiones, ya que marca, a pesar de ser
con mayor sesgo económico que social, un designio para las acciones posteriores de la Unión Europea en materia de
educación.
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Desde el Libro Blanco se expande la idea de la sociedad del conocimiento, el
paradigma del Aprendizaje Permanente se asume como el que mejor puede
responder a las necesidades educativas en un contexto social de esas características. Además, pone en candelero de forma lúcida la reflexión urgente
sobre cuestiones de atención reflexiva primordial para la educación del momento tales como la globalización, las TIC en la educación, los idiomas, las relaciones educación-empresa y la apertura de los sistemas de enseñanza a vías
más abiertas. Dicho de otro modo, sabe presentar las cuestiones capitales
para el futuro de la educación en la Unión Europea en el siglo XXI. Detengámonos en algunas de ellas.
a) La mundialización e interdependencia planetarias:
la aldea global. Necesidad de una Educación Intercultural
El término de Mundialización se utiliza para denominar conceptualmente un
proceso que está teniendo lugar a nivel planetario, consistente en que, cada vez
más, todos los procesos humanos de distintos grupos están interconectados
entre sí. Entre otros factores, ese proceso se ve favorecido por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que facilitan la libre circulación de
ideas, datos, hechos y noticias entre todos los puntos del planeta por muy alejados que estén; por las nuevas relaciones geopolíticas y la acción de organismos supranacionales que intentan conectar intereses de distintos pueblos; por
la apertura de mercados propiciada por un intercambio comercial sin límites
geográficos ni políticos; por la facilidad en el uso de transportes rápidos, cómodos y seguros; por la expansión de fenómenos migratorios, etc.
La escuela debe asumir este proceso de mundialización y repensar sus funciones para que éstas adquieran sentido dentro de él. Desde nuestro punto de
vista, ese replanteamiento ha de conducir, entre otras cosas, a la asunción por
parte de la escuela de la función de transmitir determinados valores que permitan que los ciudadanos del mañana asuman la mundialización como un fenómeno natural más, propio del progreso humano y de la evolución de la especie.
Entre esos valores será clave transmitir el de ciudadano del mundo. Más allá de
fronteras reales o artificiales, de tipo político, social o económico, se debe procurar generar un sentimiento de identificación con la cultura humana general
por encima de posibles diferencias de identidad. La clave para transmitir ese
sentimiento es reconocer que, por encima de aquello que nos diferencia (elementos fenotípicos intrascendentes, o expresiones culturales diversas) es más
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Como referente de reflexión el documento dibuja ya el cuadro ideológico en
que se refleja la política educativa de la Unión Europea en esta etapa y cuyas
características se abordaron en el epígrafe último del capítulo anterior (3.9).
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importante aquello que todos los seres humanos tenemos en común y que nos
identifica como especie: una base genotípica común y una común capacidad
de raciocinio, que nos lleva a ser capaces, por un lado, de pensar y, por otro,
de expresar esos pensamientos en forma de lenguaje, lo cual nos permite el diálogo sobre ellos. Es precisamente el diálogo la piedra angular sobre la que ha
de construirse ese sentimiento de ser humano ciudadano del mundo por encima de ser hombre, mujer o niño, de una determinada nacionalidad.
Como paso importante para la construcción de este sentimiento, la Comisión
propone, a este respecto, proporcionar a nuestros jóvenes un marco de referencia básico centrado en aquellas expresiones axiológicas y culturales que con
mayor universalidad definan nuestra especie. Ese marco supondrá una mayor
apertura y responsabilidad social.
Esta idea parte de la base de que la pertenencia a un grupo humano y la identificación con este grupo no es negativa, siempre y cuando no excluya el reconocimiento o identificación con categorías de pertenencia más amplias, hasta llegar
a la que englobaría a todas: ciudadano del mundo. Es decir, partiendo del conocimiento y respeto de la cultura del país de origen (y, por extensión, la de los países vecinos), hay que ir integrando identidades supranacionales de pertenencia.
Con ello será más fácil comprender y respetar los valores y las expresiones culturales de otros grupos humanos distintos a aquel que se siente más próximo.
En definitiva, la escuela debe combinar la creación de una identidad cultural propia próxima (no hacerlo supondría el riesgo de homogeneizar las culturas), con el
fomento de una reflexión crítica sobre los elementos que componen dicha identidad (con la ayuda que da el tener otros marcos culturales de referencia) y la creación de identidades culturales más remotas (supranacionales y mundiales).
Una de las maneras que tiene la escuela para lograr algo tan complejo puede
ser formar en las habilidades pertinentes para poder interactuar con otras culturas de forma enriquecedora. Entre esas habilidades, las comunicativas juegan
un papel muy importante, y de ellas, el lenguaje muy especialmente, ya que es
el vehículo fundamental en el que viaja la cultura. Por ello, la propuesta de la
Comisión de que los europeos conozcamos, al menos, tres lenguas de la Unión,
se nos presenta primordial.
b) La revolución tecnológica en las ciencias de la información
y la comunicación. El nuevo papel del profesor: de depositario
del saber a mediador de las fuentes informativas
La revolución científica y tecnológica está afectando especialmente al campo
de las tecnologías informáticas y de la comunicación. Esta revolución supone la
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En ese contexto el papel del profesor sufrirá trasformaciones. El docente debe
intentar potenciar al máximo las posibilidades de estos medios y minimizar los
riesgos que pueden traer. Ello obliga a replantearse su papel dotándole de una
perspectiva más humanista.
Este nuevo replanteamiento debe orientarse según unas claves, entre las que
pueden destacarse las siguientes:
1.a) El profesor tiene que dejar de ser visto como fuente única de conocimiento, como poseedor del saber, para pasar a ser la persona que guía al
alumno en la búsqueda de ese conocimiento, quien ayuda a encontrarlo.
Más que transmitir el saber deberá enseñar a emplear lo mejor posible
aquellas nuevas tecnologías de la información y la comunicación que mejor
se adecuen a su materia, mostrando las fuentes principales de documentación en su área de la ciencia (centros y repertorios donde reside la información) y, sobre todo, ofreciendo las claves de interpretación de la información que le permitan al alumno sacar de ella el máximo partido para su
educación.
2.a) El papel principal del profesor no será ya por más tiempo transmitir la información, puesto que con los medios actuales está al alcance de los alumnos con facilidad y rapidez, sino ayudar a entenderla y, lo más importante,
interpretarla en el contexto axiológico de la sociedad en que se inscriba el
alumno. Su misión fundamental será ofrecer claves que permitan la comprensión de la información, para que se potencien una interpretación y
una reflexión analítica sobre ella.
Estas dos claves se entienden mejor con una nueva perspectiva más orientada
hacia el Ser Humano, que por encima del exceso de información, a veces fragmentada e incluso en ocasiones contradictoria, nos permita pararnos, detenernos en ella, hacer una interpretación de la misma, profundizando en su problemática con respecto a la Humanidad. Una perspectiva que además de la
interpretación se acompañe de valoración. El papel del profesor debe retornar
hacia criterios axiológicos que ofrezcan marcos de referencia que permitan
construir nuevos valores.
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aparición de nuevos medios de acceder a la información de forma rápida y fácil.
El fax, el escáner, las autopistas de la información tales como Internet, etc., son
todas ellas nuevas formas de interactuar con las ideas que hacen aumentar
geométricamente el volumen de información que el Ser Humano puede generar
y obtener. Tanto es así, que ante esa avalancha es imposible detenerse en un
análisis comprensivo que posibilite dar significado a la realidad dentro de un
esquema conceptual amplio y global de la misma.
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En este sentido, hay que recordar que el denominado Informe Delors define
cuatro pilares fundamentales para la educación de las próximas décadas:
aprender a conocer (enseñar los recursos para acceder a la información que se
adecue a las necesidades educativas de cada individuo); aprender a hacer
(desarrollar las aptitudes que permitan integrarse en la sociedad de forma activa y participadora); aprender a convivir juntos (mostrando los recursos necesarios para poder vivir dentro de un contexto pluricultural desde la tolerancia y
el respeto mutuo) y aprender a ser (DELORS, 1997).
Detengámonos en este último por la relación que guarda con las ideas que
hasta ahora se han desgranado en párrafos precedentes. Aprender a ser no
significa devorar la sobre-estimulación informativa a la que estamos sometidos,
sino digerirla de forma que pueda enriquecernos humana y personalmente. Significa, por tanto, saber aprovecharla para sacar de cada uno de nosotros lo
mejor, potenciar al máximo un desarrollo integral de nuestras características
más específicamente humanas (la razón, la inteligencia, el pensamiento reflexivo, el lenguaje, etc.). Para eso el profesor debe asumir un nuevo papel en el que,
incluso por encima de la transmisión de conocimientos, se esfuerce por ser él
mismo y enseñar a sus alumnos a ser ellos mismos.
c) Las tensiones entre generalización-especialización y flexibilidad
laboral. Una nueva conceptualización en la formación
Con todas las claves que se vienen describiendo como características de la
sociedad contemporánea puede aventurarse que los trabajadores de hoy tienen
que mantener un difícil equilibrio entre una formación inicial que les dote, a la
vez, de generalización y especialización, pues sólo con una formación así
podrán hacer frente a un mercado de trabajo que demanda puestos laborales
flexibles; esto es, que deben ser ocupados por alguien capaz de adaptarse al
cambio sin necesidad de tener que aprender todo de nuevo cada vez que se
modifica su función en el trabajo, los medios con los que lo realiza, o la finalidad para la que lo desempeña.
Para mantener ese equilibrio, los planes de formación de los trabajadores del
futuro deben flexibilizar sus currículos y permitir crear en el individuo una base
formativa sólida, lo suficientemente amplia para que en ella puedan implantarse,
a medida que se necesiten, diferentes especializaciones. Esa base formativa
deberá estar constituida, fundamentalmente, no tanto por conocimientos sino
por destrezas operativas entre las que hay que destacar la apertura al cambio.
Estar dispuestos a enfrentarse a nuevos retos tecnológicos o funcionales, dominar los recursos para enfrentarse a ellos sin temor, o abrirse a cualquier modificación estructural que suponga cambios en su forma de trabajar, serán cuali246

Así pues, las escuelas deberán fomentar el aprendizaje de estrategias que permitan desarrollar esas aptitudes: mente abierta, trabajo en equipo, resolución
dialogada de conflictos, creatividad ante la resolución de problemas, etc. Ahora
más que nunca la escuela ya no puede limitarse a ofrecer peces; debe enseñar
a que cada uno se construya la caña de pescar más adecuada para los distintos ríos posibles en que fluyen las demandas laborales.

4.3. El plan de acción Aprender en la sociedad
de la información (1996-1998)
La Comisión da un paso más en su intento de ofrecer medidas concretas de
acción con este nuevo documento que, incluso en un deseo más ambicioso,
se presenta como un “plan” enmarcado en un espacio temporal concreto (de
dos años, 1996-1998). Aparece en un momento en que ya están en marcha
las primeras fases de los Programas Globales Integrados y cuando ya se han
recibido las reacciones de las otras instituciones comunitarias al Libro Blanco. Es pues, la lógica continuación de aquél y, por ello, su título refiere de
nuevo al marco que para la Comisión es el que define la sociedad europea
actual, y que las otras instituciones han asumido como válido: la sociedad
cognitiva5.
De hecho, el documento responde a un requerimiento explícito del Consejo
Europeo de Florencia, celebrado los días 21 y 22 de junio de 1996, que haciéndose eco del Libro Blanco insta a la Comisión a preparar un plan concreto de
acción que atienda lo más primordial para afrontar educativamente esa sociedad cognitiva: introducir las TIC en las escuelas6. El planteamiento es claro:
para acercarse hacia la sociedad cognitiva, como se proponía en el Libro Blanco, hay que estar en la sociedad de la información. Y acercar la escuela a esa
sociedad de la información es el objetivo de este plan.

5 El refrendo de ese marco desde las otras instituciones europeas es, quizá, la causa de que en esta ocasión, la
preposición del título haya mudado la expresión hacia que se usó en el Libro Blanco por la expresión en, que se
emplea en este Plan de acción, al hacer referencia a la sociedad de la información.
6

Las Conclusiones del Consejo Europeo de Florencia, de 22 de junio de 1996, señalan en su epígrafe I: “El
Consejo Europeo destaca el hecho de que los sistemas de educación y formación de la Unión Europea requerirán
profundas adaptaciones. Toma nota de la intención de la Comisión de presentar una propuesta sobre el acceso a la
formación permanente y al reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en la misma. El Consejo también
desearía que la Comisión realizara un estudio sobre el papel del aprendizaje como fuente de creación de empleo.
Además, invita a la Comisión a elaborar rápidamente un plan de acción relativo a la iniciativa “Aprender en la
sociedad de la información”.
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dades muy valoradas por los empresarios a la hora de seleccionar a sus trabajadores.
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El plan se presenta mediante la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Aprender en la sociedad de la información. Plan de acción para
una iniciativa europea de educación (1996-1998)7. Sus objetivos generales

se definen en tres grupos:
1) Acelerar el acceso de las escuelas a la sociedad de la información, ofreciéndoles nuevas oportunidades de apertura al mundo.
2) Fomentar la generalización de prácticas pedagógicas multimedia y la creación de una masa crítica de usuarios, productos y servicios multimedia educativos.
3) Reforzar la dimensión europea de la educación y la formación gracias a los
instrumentos de la sociedad de la información, valorando las diversidades
culturales y lingüísticas
Como viene siendo habitual, el alcance de los objetivos se espera mediante el
diseño de una serie de líneas de acción. Estas líneas de acción siguen el camino trazado en el Libro Blanco. Las líneas de acción, a su vez, se hacen operativas mediante propuestas concretas:
1.ª línea de acción) Fomentar la interconexión, en el nivel comunitario de las
redes locales, regionales y nacionales de escuelas.
Propuestas: Interconectar las escuelas en redes locales, nacionales e internacionales, prestando especial atención a las escuelas cuyo entorno geográfico está aislado; experimentar nuevos entornos educativos innovadores
que integren nuevas tecnologías y crear interconexiones entre aulas de
autoaprendizaje multimedia.
2.ª línea de acción) Estimular el desarrollo y la difusión de “contenidos” pedagógicos de interés europeo.
Propuestas: Colaborar con editores multimedia europeos, medios de comunicación, cadenas de televisión y responsables pedagógicos para elaborar
coproducciones e intercambios de productos y servicios.
3.ª línea de acción) Promover la formación de profesores y formadores para que
obtengan un mayor aprovechamiento pedagógico de las TIC en su labor
docente.
7 Aparte del documento oficial primario que se encuentra referenciado oportunamente, como es el caso de todos los
documentos oficiales primarios que se mencionan en esta segunda parte de la tesis, en el anexo A.II, la Comisión editó
un ejemplar de venta al público: COMISIÓN EUROPEA (1997): Aprender en la sociedad de la información. Plan de
acción para una iniciativa europea de educación (1996-1998) (Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas).
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Propuestas: Reforzar las acciones de formación; establecer redes entre los
centros de formación de profesores; difundir ejemplos de “buenas prácticas”.

Propuesta: Crear una plataforma de intercambio de este tipo de material en
Internet y sensibilizar mediante sistemas de difusión tradicionales (folletos,
emisiones radiofónicas o televisivas, conferencias, etc.).
El plan termina con una llamada clara hacia la necesidad de obtener recursos
tanto públicos como privados, y tanto de ámbito europeo como nacional,
regional o local. En este sentido, se invita, por ejemplo, a profundizar en las

medidas que tienen que ver con la implantación de las TIC en los programas
comunitarios ya existentes y a crear plataformas de colaboración entre entidades públicas y privadas para financiar los equipamientos de las escuelas. El programa SÓCRATES II recogió muy decididamente algunas de estas propuestas
y, de hecho, incluyó entre sus líneas de acción el programa MINERVA, dedicado exclusivamente a las nuevas tecnologías, como ya se indicó en el epígrafe
correspondiente a ese programa (3.2) del capítulo anterior.

4.4. Libro Verde Educación-Formación-Investigación.
Los obstáculos para la movilidad transnacional (1996)
El mismo día en que se emitió el anterior documento analizado se presentó este
Informe de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Libro Verde: EducaciónFormación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.

La movilidad ha sido entendida desde las iniciativas comunitarias en materia de
educación y formación como uno de los instrumentos más decisivos para articular acciones concretas en esos terrenos. El Libro Verde recoge un estudio
sobre los principales obstáculos para la libre circulación dentro de las fronteras
de Europa de alumnos, estudiantes e investigadores y propone líneas de actuación para generar una reflexión y un debate que permita hacer desaparecer
dichos obstáculos.
El Libro está dividido en tres partes: la primera, denominada “Las bazas de la
movilidad transnacional” realiza un recorrido donde se señalan las razones y
ventajas que supone la movilidad de las personas dentro de la Unión. Según
la Comisión, las consecuencias directas de la movilidad para la sociedad europea en su conjunto son el desarrollo de una conciencia europea por medio del
descubrimiento de nuevas realidades culturales y sociales, la contribución al
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4.ª línea de acción) Informar a la Comunidad educativa en general y al conjunto
de los agentes sobre las oportunidades pedagógicas que ofrecen los materiales audiovisuales y los multimedia.
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desarrollo de la solidaridad entre los europeos y el reforzamiento de una Europa del “mejor-estar”.
En términos estrictamente personales, las ventajas son muchas, aunque redundan también en ventajas institucionales. La movilidad mejora las competencias
sociales y lingüísticas y desarrolla un sentimiento personal de “ciudadanía europea”. Por otra parte, desarrolla el sentido de la creatividad, de la iniciativa y el
espíritu de empresa, ofreciendo más oportunidades para afrontar el futuro. Además, facilita la adquisición de competencias y cualificaciones adaptadas al
espacio sin fronteras que constituye el mercado único, lo que permite lograr un
espacio de empleo y de trabajo europeo. Todo ello favorece la cooperación
entre los centros de enseñanza e investigación con los del mundo del trabajo,
lo que, a su vez, mejora la calidad de la educación, de la formación y de la investigación. Por último, la movilidad supone un factor de competitividad primordial,
en la medida en que motiva a compartir experiencias en el campo de la innovación tecnológica, organizativa o de producción.
Para este Informe la política comunitaria en materia de educación, de formación
y de investigación realizada hasta el momento ha contribuido muy notablemente al desarrollo de la movilidad en la Unión permitiendo que jóvenes, estudiantes, trabajadores e investigadores se formaran en otro Estado miembro. Sin
embargo, a pesar de la clara percepción de la importancia de la movilidad y del
reconocimiento de sus ventajas; a pesar de los logros en ese terreno alcanzados gracias a las acciones emprendidas mediante numerosas disposiciones
jurídicas al respecto, persisten aún graves obstáculos para la realización efectiva de la libre circulación de las personas en formación o profesionalmente implicadas en la formación.
En su segunda parte, el Libro Verde, bajo el título “Los obstáculos para la movilidad”, enumera el repertorio de dificultades que aún persisten para la movilidad en el mundo educativo, tanto aquellas que afectan a la Unión, en el marco
de sus competencias y en el pleno respeto al principio de subsidiariedad, como
las que deben ser resueltas por los Estados miembros. Propone líneas de
actuación para suscitar el debate sobre la posible resolución de cada una de
esas dificultades.
La Comisión puso de manifiesto en su informe que las personas en proceso de
movilidad, tanto si se desplazan dentro de programas comunitarios como fuera
de ellos, generalmente están protegidos por principios del Derecho comunitario, pero que el alcance de ese Derecho comunitario no es el mismo en todos
los casos. Así, los obstáculos que se perciben, que pueden llegar a impedirla o
sólo a dificultarla, pueden tener su origen en cuestiones puramente jurídicas y
normativas, en problemas que se derivan de la aplicación de textos legislativos
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o de interpretaciones erróneas del Derecho comunitario en los Estados miembros, e incluso de “dificultades” administrativas. También se producen en ocasiones por situaciones nacionales diferentes, no suficientemente armonizadas,
o por la falta de coordinación y de información en los Estados miembros.

1) Dificultades vinculadas al derecho de residencia .
2) El trato diferente a los investigadores en formación dependiendo de los
países.
3) Las exacciones obligatorias aplicables a las diferentes categorías de personas (la fiscalidad directa, las cotizaciones sociales).
4) La protección social (la pérdida de los derechos por los parados en movilidad que participan en una formación, la falta de cobertura social en el Estado de acogida).
5) El reconocimiento, la certificación y la validación.
6) La territorialidad de las becas.
7) Obstáculos socioeconómicos (la estabilidad de empleo, los insuficientes
apoyos financieros, etc.).
8) Obstáculos administrativos derivados de la organización de las escuelas y
las universidades (la estructura del año escolar/académico, los exámenes,
los períodos de prácticas no integrados en el programa de los cursos, la no
sustitución en el caso de ausencia, y otros).
9) Obstáculos lingüísticos y culturales.
10) Obstáculos prácticos (falta de información, falta de una empresa de recepción, falta de alojamientos adaptados, seguros complementarios, problemas de tipo familiar, gastos bancarios, etc.).
En la tercera parte se abordan las líneas de actuación que podrían paliar esos
obstáculos, situándolas en varios niveles. Por un lado, hacer un seguimiento
estricto de cómo los países siguen la normativa comunitaria. Esto resulta especialmente importante en el caso de Directivas, ya que requieren unas normas
de transposición8 para que cada Estado las adapte a su propio marco jurídico.
8

Ver lo que se explicó al respecto en el epígrafe 6.2. de la primera parte, en el capítulo referido al entramado jurídico
de la Unión Europea.
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La Comisión Europea ha señalado algunos de estos obstáculos, indicando
aquellos casos más concretos y las personas específicas que los pueden llegar
a padecer:
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Hay que constatar que las normas de transposición de los Estados no traicionen el sentido de las Directivas comunitarias. Por otro lado, aumentar el grado
de cooperación entre los países y entre éstos y la Unión Europea. Por último,
fomentar la cooperación entre todos los agentes interesados para buscar soluciones conjuntas que sean viables para todos.
Nueve son las líneas de actuación propuestas, las cuales deben incitar al debate y al descubrimiento de otros problemas:
1) Reconocer la condición de joven en prácticas y de voluntario.
2) Aplicar un trato uniforme a los investigadores becarios comunitarios en formación.
3) Garantizar una protección social a toda persona en movilidad en el marco de
una formación (garantizar el mantenimiento de las prestaciones destinadas a
los parados en formación en otro Estado miembro y garantizar una cobertura social en el país de acogida).
4) Crear un espacio europeo de las cualificaciones.
5) Suprimir la territorialidad de las becas y de las ayudas nacionales.
6) Mejorar la situación de los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea en materia de formación.
7) Reducir los obstáculos socioeconómicos.
8) Reducir los obstáculos lingüísticos y culturales.
9) Mejorar la información disponible, aumentando su difusión y facilitar las prácticas administrativas, haciéndolas más simples.
Tanto el análisis de la problemática de la movilidad como las propuestas de
resolución de la misma contenidos en el Informe de la Comisión fueron valorados por otras instancias comunitarias como viene siendo habitual en la dinámica institucional de la Unión Europea. Las primeras en presentar sus conclusiones fueron el CES y el CRE.
En el Dictamen del Comité Económico y Social, de 6 de marzo de 1997, sobre
el Libro Verde de la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos a la movilidad transnacional, se valora positivamente el conjunto del

Informe de la Comisión. Igualmente se comparten los análisis presentados en
él, tanto de las ventajas de la movilidad como de los obstáculos que se encuentran al hacerla efectiva. Con respecto a las medidas propuestas, el CES está
de acuerdo con ellas, aunque expresa su especial preocupación por los problemas de tipo socioeconómicos, instando a la Comisión y al Consejo a que
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anulen esos obstáculos con toda celeridad, ya que son los que producen mayores desigualdades entre los ciudadanos al impedir acceder a la movilidad a personas con pocos recursos económicos.
men del Comité de las Regiones, de 12 de marzo de 1997, sobre el Libro
Verde de la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos a
la movilidad transnacional apoya la iniciativa de la Comisión de dedicar un

informe a esas cuestiones, pero se distancia algo de las posiciones que ven en
la movilidad, ante todo, un factor que aumenta la capacidad de empleo de las
personas, la competitividad de las empresas y la economía global de la Unión
Europea y subraya la necesidad de considerar la movilidad “como un elemento
que permite desarrollar su realización personal y mejorar su comprensión de la
diversidad cultural, contribuyendo de esta forma a una mayor solidaridad entre
los ciudadanos europeos”9.
La más tardía de las instituciones en emitir su valoración fue el Parlamento Europeo. Lo hizo mediante la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo
de 1997, sobre el Libro Verde de la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos a la movilidad transnacional. En ella asume igualmente los postulados de la Comisión pero enfatiza la necesidad de establecer
un calendario operativo que sea vinculante, dada la importancia de la cuestión.
Con sus aportaciones, el Libro Verde, junto con el debate posterior al que dio
lugar se convirtió en un interesante referente práctico para superar los problemas de la movilidad, instrumento fundamental de la política educativa comunitaria y permitió asumir medidas audaces en las acciones posteriores. Su
apuesta por el perfeccionamiento y la calidad de todos los programas comunitarios y no comunitarios, evitando los obstáculos de la movilidad, supuso un
nuevo peldaño en el camino hacia el espacio europeo de educación en un contexto de sociedad cognitiva.

4.5. El informe del grupo de expertos Accomplishing
Europe through Education and Training (1997)
Otro de esos peldaños procede de las reflexiones vertidas por un grupo de
expertos independiente que, por encargo de la Comisión, presentan, en diciembre de 1996, un informe con el sugerente título Accomplishing Europe through
9

Página 10 de la versión electrónica, disponible en la base de datos CELEX de la Unión Europea (http://
europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm). De dicha base de datos, como de las demás empleadas en la búsqueda de
fuentes primarias, se hace mención en la introducción a los anexos de la segunda parte de la tesis.
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El CRE manifiesta también una valoración global positiva. En efecto, el Dicta-
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Education and Training10 (Construir Europa mediante la Educación y la Formación). A diferencia que documentos analizados anteriormente en este capítulo,
Accomplishing... no se trata de un breve informe, sino que adopta, por su extensión y estructura, el formato de un libro (de más de 153 p.) que, además, contó
con una enorme difusión pública11.
Los miembros del Grupo de Estudio12 trabajaron, por un lado, sobre la “visión
europea” de la educación, esto es, analizaron la trayectoria de la política de la
Unión en materia de enseñanza, formación y juventud. A partir de ese análisis,
y teniendo en cuenta el marco social del momento, las demandas del sistema
económico y los objetivos que la Unión Europea se había propuesto para sí
misma en los tratados de Maastricht y Amsterdam, diseñaron lo que, a su juicio,
debían ser los objetivos estratégicos para la política educativa de la Unión Europea en el futuro.

4.5.1. Síntesis de los contenidos más significativos
Según el informe, las acciones de esa política educativa de la Unión, así como
las medidas que se tomen desde los distintos sistemas educativos de los Estados miembros, deben converger hacia una finalidad general para la educación
europea que pueda servir de guía a los diferentes sistemas educativos: “(...)
make it possible to give everyone the opportunity for personal development and
to achieve at the high levels required by the new international environment and
to acquire the resources needed for social integration.” (p. 32).
En sinergia hacia esa finalidad, los sistemas educativos europeos deberían
poner el énfasis en: lograr unas escuelas realmente interculturales; ofrecer a
10

El informe no es un documento oficial. Se publicó por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (la cita completa se encuentra en la bibliografía). Una referencia al mismo se ha incluido, no obstante, en el
anexo de las disposiciones (A-II.1) por considerar que su contenido también forma parte, de alguna forma, de la
política educativa de la Unión Europea, ya que es un informe, aunque de un grupo de expertos independiente,
auspiciado por la Comisión y que ésta tuvo muy en cuenta para sus comunicaciones futuras, que influyeron, a su vez,
en las disposiciones normativas siguientes que desarrollaron los programas de segunda generación SÓCRATES II,
LEONARDO II y JUVENTUD.
No se ha encontrado en versión castellana, por lo que la versión que aquí se ha trabajado es la versión inglesa. En las
citas literales, todas las referencias a las páginas son, por tanto, de esa versión, que es la que se encuentra citada en
la bibliografía.

11

Ya se señaló en la introducción, cuando se explicó por qué se haría un análisis crítico de este documento junto con
el Libro Blanco y los Futuros objetivos precisos. Aunque resulte aventurado, podría decirse que este Accomplishing...,
junto con los otros dos mencionados, han sido los documentos de reflexión estratégica que más impacto han tenido.
Al menos, son los que con más frecuencia se citan en la literatura sobre la cuestión y los que sirven de referencia en
muchos documentos de carácter divulgativo.

12

El Grupo lo componían mayoritariamente profesores de universidades europeas. Junto a ellos, estaban también
miembros de instituciones gubernamentales relacionadas con la educación o agencias independientes de evaluación e
investigación.
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El contexto en el que el Grupo de Estudio enmarca su propuesta parte del sentimiento de unidad social e identidad común que debe llegar a envolver a todos
los ciudadanos de Europa. Esta nueva identidad está basada en la riqueza y
diversidad de culturas, y debe ser asumida como un paso hacia delante para el
progreso de cada una de las individualidades.
La iniciativa que desarrollan va destinada a infundir en toda la comunidad europea, especialmente en los jóvenes, el sentimiento de ciudadanía europea, recurriendo a la educación y a los sistemas de formación como la herramienta más
eficaz para la consecución de tal pretensión.
Para el logro de este propósito el Grupo de Estudio considera que la propuesta debe ser comúnmente compartida, y por ello los sistemas de educación y formación deben considerar unas metas comunes. Esas metas se concretan en
cinco objetivos propuestos, que deben ser pretendidos por los distintos sistemas de educación y formación de la Unión: construir la ciudadanía europea;
reforzar la competitividad europea y preservar el empleo; mantener la cohesión
social; educar y formar en la sociedad de la información; y crear sistemas de
educación y formación más dinámicos. Cada uno de ellos es abordado extensamente en un capítulo del informe.
a) Construir la ciudadanía europea mediante la educación
y la formación (pp. 51-62)
La ciudadanía europea es un concepto humanista que define la construcción de
una gran Europa caracterizada por diferentes culturas, concepciones económicas y realidades naturales diferentes, pero con unas raíces axiológicas compartidas. Por tanto, Europa debe afirmar y transmitir los valores comunes que ha
ido forjando durante el desarrollo de su civilización.
Según el Grupo de Estudio, esos valores comunes que pueden considerarse
parte de la inalienable herencia de Europa se podrían definir del siguiente modo
(p. 57):
䊳

Los derechos humanos y la dignidad humana.

䊳

Las libertades fundamentales.

䊳

legitimidad democrática.
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todos los alumnos al término de la educación obligatoria los conocimientos
básicos y las destrezas elementales que les permitan abordar un Aprendizaje
Permanente; y definir claramente los nuevos perfiles profesionales que requerirá la sociedad del conocimiento para promover, a continuación, la adquisición
de los mismos.
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䊳

La paz y el rechazo de la violencia como medio para conseguir ningún fin.

䊳

El respeto por otros.

䊳

El espíritu solidario (dentro de Europa y con el mundo como un todo).

䊳

El desarrollo equitativo.

䊳

La igualdad de oportunidades.

䊳

Los principios del pensamiento racional basado en las evidencias y las
pruebas.

䊳

La preservación del ecosistema.

䊳

La responsabilidad personal.

Esos valores deben vertebrar el sentimiento de pertenencia común, construido
sobre la base de una cultura democrática compartida. Con ellos, los europeos
se podrán reconocer como ciudadanos de Europa alentados por las relaciones
que se establecen entre ellos.
Por esa comunalidad axiológica, la ciudadanía europea debe construirse, no
sólo desde una perspectiva política o económica, sino también social. La educación tiene un papel destacado en desarrollar un programa de educación de
la ciudadanía desde esa perspectiva. A la hora de desempeñar ese papel, la
educación debe, según el Grupo de estudio, abordarse desde cinco dimensiones esenciales: a) el reconocimiento de la dignidad de la persona humana; b)
la ciudadanía social; c) la ciudadanía igualitaria; d) la ciudadanía intercultural, y;
e) la ciudadanía ecológica.
Hay, pues, que crear un nuevo camino: una pedagogía de la ciudadanía. En esta
línea sería positivo:
䊳

Mejorar el conocimiento de lenguas extranjeras y la comprensión de las
culturas europeas.

䊳

Modernizar los curricula de historia y geografía que implica desmenuzar
contenidos.

䊳

Ayudar a los estilos democráticos de gobierno en las entidades educativas.

䊳

Investigar en la formación de profesores y en la dirección, así como facilitar
su movilidad dentro de Europa.

Un impulso apropiado para concretar estas líneas de actuación es la escuela
intercultural que debe estar pensada y diseñada ampliamente, de forma que
incluya las características de ser una escuela comprensiva, tolerante y liberal.
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En una economía global, Europa se ve forzada a mejorar su competitividad,
tanto empresarial como comercial, si no quiere quedar regalada a una dependencia económica de los Estados Unidos. La mejora de la competitividad en las
empresas europeas pasa necesariamente por una mejora en la capacitación de
los profesionales que trabajan en ellas. Los sistemas educativos son la instancia fundamental donde esa capacitación profesional debe adquirirse. La medición de la efectividad de los sistemas educativos en términos de mejora de la
competencia técnica y profesional de las personas que pasan por ellos es una
constante.
Los sistemas de educación y formación deben contribuir a la educación, a la
formación y al mantenimiento del empleo mediante la innovación, la iniciativa
personal y la calidad. Siendo ésta el epicentro de la cuestión planteada, los sistemas de educación y formación han de seguir una dirección claramente marcada: deben orientarse a aquellas ocupaciones más demandadas. Para ello,
habrán de ser conocidas las naturalezas de las demandas, considerar la rapidez
de las reanudaciones de las ocupaciones, fomentar las competencias transversales, mejorar el nivel técnico, y poner a disposición las herramientas necesarias para que las personas puedan operar en el medio internacional.
A estas obligaciones impuestas por la competencia internacional deben dar
respuesta los propósitos educativos y formativos. A este respecto se plantean
varias cuestiones: cómo puede la educación promover el desarrollo personal
dentro de un contexto en el que se aumenta la calidad de los recursos humanos en función exclusivamente de las competencias profesionales; cómo pueden ser promovidos simultáneamente la adquisición de conocimientos y comportamientos; y cómo puede ser reducida la incertidumbre que domina las
acciones del mercado de trabajo, o en último término, cómo se puede proteger
a las personas del riesgo del mercado laboral.
La respuesta a estas preguntas se encuentra en la innovación. La tarea para
los sistemas educativos es favorecer el desarrollo de iniciativas y desarrollar la
capacidad para la resolución de problemas, constituyéndose ésta como la
capacidad decisiva para la adaptación al rápido movimiento mundial. Esto
implica dos consecuencias para los sistemas educativos y de formación: una,
partiendo del contexto Europeo en la sociedad del aprendizaje futuro, los sistemas deben esforzarse por formar personas creativas capaces de dar soluciones a problemas; dos, en orden a que estas personas adquieran nuevas
competencias, estos mismos sistemas deben llegar a organismos de calidad e
innovación.
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b) Reforzar la competitividad europea y preservar el empleo
mediante la educación y la formación (pp. 63-88)
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En esta dirección, el Grupo de Estudio recomienda que Europa debe contribuir
a mejorar:
䊳

las relaciones entre educación y formación general y profesional;

䊳

la definición y la comparación de competencias adquiridas; y,

䊳

la definición y la adquisición de nuevos perfiles profesionales.

c) Mantener la cohesión social mediante la educación
y la formación (pp. 89-111)
La ciudadanía europea debe ser inclusiva y llegar a todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que por cualquier razón no hayan tenido la oportunidad de pasar
por el sistema educativo. Europa necesita movilizar a todo su potencial humano
y eso significa rescatar a muchos personas de la exclusión social13. Por eso
deben buscarse fórmulas muy abiertas y flexibles para promover formas de educación que lleguen a todos, especialmente a los más desfavorecidos social y
económicamente.
En esta dirección, la Unión Europea debería garantizar a todos sus jóvenes, con
independencia de haber pasado o no por un sistema de enseñanza formal, la
adquisición de unas destrezas esenciales básicas, debe evitar el abandono
escolar mediante unos buenos sistemas de orientación y seguimiento y debe
potenciar los sistemas no-formales de educación y el Aprendizaje Permanente.
d) Educar y formar en la sociedad de la información (pp. 113-121)
Reiterando el concepto de “sociedad de la información”, el Grupo de expertos
considera esencial revisar las destrezas que son consideradas fundamentales
para participar en ella activamente. Desde su enfoque, las TIC no deben ser
consideradas tanto como materias en sí mismas cuanto como herramientas útiles para acceder al conocimiento, transformarlo en información y generar nuevo
conocimiento.
e) Crear sistemas de educación y formación más dinámicos
y dar apoyo a sus actores (pp. 123-139)
En cualquier caso, es preceptiva una revisión global de los sistemas educativos
y de los métodos de enseñanza. Con ellos hay que llegar a más gente y hacer13

El Comunicado final de la conferencia de Bucarest, de 20 de junio de 2000 destaca el importante papel que juega
la cohesión social como objetivo educativo, ya que cada vez se exige más trabajo personal para la adaptación al
aprendizaje a lo largo de la vida, a las TIC, etc. Reconoce a su vez el esfuerzo que ha de realizar la escuela de
adaptación a diversos públicos y entornos sociales y de creación de entornos y motivaciones para la cohesión social.
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los más efectivos. En la búsqueda de la efectividad, es vital introducir elementos constantes de evaluación y mejora mediante lo que ellos denominan el
“mirror efect”14.

El presente documento es tan rico en ideas que suscita numerosas reflexiones.
A continuación se presentan algunas, organizadas, igualmente, en los cinco
apartados en que se ha presentado el contenido en el subepígrafe anterior.
a) Educación como herramienta para la adquisición
de la ciudadanía Europea
Si bien la Unión Europea puso sus cimientos sobre bases económicas, hoy en
día pretende alcanzar techos de tipo político y social. Para ello se hace imprescindible la intervención de los sistemas educativos como agentes esenciales en
la transmisión de la idea europea. La educación adquiere así un cierto carácter
instrumental que la pone al servicio de una nueva ideología: el europeísmo. Pero
hay que alertar sobre algunos riesgos posibles de esa instrumentalización político identitaria.
Cuando se habla de una educación para la construcción de la ciudadanía europea se pretende alcanzar un sentimiento de pertenencia a una realidad política
muy nueva: la Unión Europea. Pero es necesario acrisolar ese sentimiento de
pertenencia a la cultura europea. Antes de hablar del sentimiento de ciudadanía europea, habría que esforzarse por definir qué es lo europeo, cuáles son las
bases de la civilización europea. Es necesaria una reflexión desde las instituciones de la Unión, y una definición más concreta de qué es Europa. Y si eso
quizá resulte imposible, tal vez hay que definir muy claramente qué quiere ser
Europa a partir de ahora. Eso es más fácil. Tal vez la aprobación de la Constitución Europea pueda ayudar en eso.
En otro orden de cosas, el europeísmo no debe convertirse en eurocentrismo.
Es necesario transmitir una imagen de ciudadanía universal. Habría que procurar infundir y experimentar una “espiral de identidades” no excluyentes, sino
concéntricas, cuyo giro final nos ofrecería la visión de la ciudadanía universal.
Esa espiral de identidades concentricas se basa en sentimientos de pertenencia que van de lo más próximo, lo local y lo regional, a lo más remoto, la propia
14

Desde las teorías de la evaluación, el “efecto espejo” no es otra cosa que el mero efecto, ya de por sí bastante
eficaz, que produce en una organización, ser capaz de analizar por sí misma su trabajo y verse reflejada en los
resultados de esa evaluación.
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4.5.2. Análisis crítico

Capítulo 4. Los documentos de “reflexión estratégica” de fin de siglo:
diseñando el futuro de la educación en la Unión Europea para el nuevo milenio

especie humana; pero es muy difícil sin antes erradicar sentimientos nacionalistas excluyentes que enfatizan las diferencias. Es necesario, simultáneamente
a la creación de un sentimiento de pertenencia a Europa, la creación de un sentimiento de solidaridad internacionalista que permita sentirnos próximos a otros
semejantes aunque pertenezcan a grupos nacionales, políticos, étnicos o lingüísticos diferentes y que permita, a pesar de las diferencias, identificarnos
iguales en lo esencial, en la esencia humana, miembros de una misma identidad, la identidad de Ser Humano.
Sólo así podrán canalizarse los nacionalismos y complementarse éstos con los
localismos, los europeísmos, los estatalismos y los universalismos para que,
lejos de ser excluyentes unos de otros, se conviertan en curvas diferentes, pero
continuas dentro de la “espiral concéntrica de identidades” que todos las personas construimos en el devenir de nuestra vida.
Por su parte, es también necesario que las estructuras nacionales se abran
más a la posibilidad de otro tipo de organización del Estado en la que el reconocimiento a grupos humanos con peculiaridades culturales propias (lengua,
etnia, etc.) no sea sólo un discurso político sino una práctica real de autogobierno.
Si no se tienen en cuenta estas cuestiones, la ciudadanía europea puede verse
estrangulada. En el extremo más amplio de la “espiral identitaria” no se trabaja
el sentimiento de ciudadanía universal y en el extremo más estrecho de la
misma, el auge de los regionalismos nacionalistas excluyentes encona los sentimientos de co-pertenencia a otras comunidades.
Es pues, urgente, una educación que trascienda la ciudadanía europea para ser
una educación en la fraternidad de todos los seres humanos. En esa fraternidad, el europeísmo y la ciudadanía europea, adecuadamente interpretadas,
deben ser un paso y no un fin en sí mismos.
b) Educación como instrumento para mejorar la competitividad
y como solución al problema del desempleo
Es obvio que las altas cifras de parados, provocadas por una reestructuración
global del sistema económico productivo y de la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hacen del problema del desempleo una prioridad en la política comunitaria. También lo es que la educación no
puede ser ajena a esta cuestión. La formación, en cualquiera de sus fórmulas
diversas (en alternancia, a distancia, como cursos de reciclaje, etc.) es percibida como una tabla de salvación que puede ofrecer a los individuos nuevas
capacitaciones profesionales que les permitan salir de su situación de desempleados.
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Al margen de la dimensión espiritual, la dimensión social y humanista está claramente infravalorada por la sobrevaloración que sufre la dimensión técnicolaboral en la educación. Hay que dotar a lo profesional de una ética humana
que, más allá de la propia ciencia, nos conduzca a un uso de los conocimientos y de los avances científicos coherentes con nuestra naturaleza humana y en
armonía con las necesidades que nuestras diversas dimensiones de la persona
nos demandan. En muchas ocasiones, los avances del conocimiento y los descubrimientos científicos nos conducen a dilemas morales para los que no tenemos respuesta. La ciencia supera así a la ética y se percibe la necesidad de una
mayor reflexión ética ante el conociminto. No sólo hay que preparar para la
sociedad del conocimiento, sino hay que educar en un uso ético del conocimiento que genera esa sociedad.
En ese mismo sentido, ese enfoque delata una visión claramente mercantilista
de las relaciones entre individuos y entre grupos humanos. Las relaciones laborales parecen centrar toda la dimensión de la sociedad, de la vida, pasando
incluso por encima de dimensiones humanamente vitales como la familiar o de
relaciones más altruistas como las basadas en la solidaridad o el afecto. Pare15

Se ha reclamado, por ejemplo, mayores referencias al cristianismo en los documentos oficiales de la Unión como
una de las esencias constitutivas de lo europeo. Una de las aportaciones más recientes se encuentra en Fontán quien
señalaba muy recientemente: “(...) parece existir en algunos doctrinarismos oficiales de ciertos estados y políticos un
nuevo laicismo militante que conduce al absurdo de negar la historia de los pueblos y la realidad social. Por el
contrario, recoger en el pórtico de la Constitución europea la herencia del cristianismo no es un confesionalismo
anacrónico. Será el reconocimiento, a la altura del siglo XXI, del propio ser de Europa, de su cultura y de las naciones
que la integran” (FONTAN, 2003: 3). Ante esos argumentos cabe decir, no obstante, que la separación Iglesia-Estado
es también consustancial a la actual Europa. Y la construcción política de Europa es, actualmente, cuestión de sus
Estados, lo que daría cierta lógica a tal omisión. El debate está ahora muy candente puesto que la Constitución
Europea está en proceso de ratificación.
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No obstante, cuando se asocia tan íntimamente Educación y mejora de la competitividad se cae en el riesgo de olvidar elementos consustanciales al concepto de educación que van mucho más allá de la buena cualificación profesional.
Educar no es sólo formar buenos trabajadores. Es también, y ante todo, formar
buenas personas. Y el concepto de persona va mucho más allá, aunque lo incluye, del concepto de profesional. Las dimensiones de la persona abarcan, además del trabajo, la autosatisfacción personal, los afectos, lo relativo a nuestra
dimensión espiritual, etc. Es esencial para la educación no descuidar estos
otros aspectos. Este último, el espiritual, es una laguna casi constante en los
documentos comunitarios. No debemos olvidar que el carácter necesariamente aconfesional de las instituciones políticas de la Unión Europea no tiene por
qué traducirse en un carácter anti-espiritualista. Más allá de confesiones religiosas, para la mayoría de los seres humanos, la dimensión espiritual forma
parte de su persona y, sin embargo, no es tenida en cuenta desde los planteamientos educativos de la Unión15.
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ce que sólo vale lo que se paga y que lo que no se paga carece de dignidad.
Si se asocia tanto el concepto de empleabilidad al concepto de educación se
corre el riesgo de inferir que el verdadero fin de la educación no es desarrollar
personas sino que es, en realidad, desarrollar empleables y que, por tanto, la
dimensión humana más importante es el trabajo, esto es, en último extremo,
conseguir dinero. La asociación de la dignidad a la empleabilidad puede que se
olvide que la verdadera dignidad humana reside en el hecho mismo de poseer
la naturaleza humana.
Parece, pues, necesario humanizar la profesionalidad. Que se precisan buenos profesionales, y altamente cualificados, es evidente en una sociedad cada
vez más tecnificada. Pero esos profesionales son ante todo personas, y hay que
humanizar incluso su dimensión profesional. Sólo desde la humanización de lo
profesional el trabajo podrá percibirse como una oportunidad real más para el
desarrollo personal, para el enriquecimiento mutuo y para el crecimiento de la
humanidad en su conjunto.
Por otra parte, en cuanto a la consideración de la educación como solución al
problema del desempleo, no debemos olvidar que genera en la educación, de
alguna manera, una servidumbre respecto del sistema económico-productivo. Los
planes de estudios e incluso las estructuras de los sistemas educativos se diseñan en ocasiones pensando casi exclusivamente en las necesidades de la sociedad en lo referente a lo laboral. Una planificación educativa tan a remolque de lo
laboral puede olvidar las necesidades humanas de las sociedades. Estudios de
tipo teórico-reflexivo, con escasa aplicabilidad directa en lo laboral van desapareciendo y los grupos humanos van perdiendo la riqueza de pensamiento que de
ellos podría derivarse y, al hacerlo, se disipan las posibilidades de que los avances tecnológicos se aprovechen realmente en el progreso de la humanidad16.
La educación no debe soportar la responsabilidad del paro en tan grande medida como lo hace. La lucha contra el desempleo debe pasar también por modificaciones estructurales del sistema laboral y económico, y no ser objeto de
tantos cambios sucesivos y constantes en el sistema educativo. El desempleo,
no lo olvidemos, no es un problema intrínsecamente educativo, sino económico, del sistema productivo. La educación puede ayudar a resolverlo, puede suavizarlo e incluso minimizarlo, pero si descargamos en la educación toda la responsabilidad para su resolución haremos un flaco servicio a la sociedad. Hay
que plantear, claramente, que la educación no puede instrumentalizarse como
receta para curar el paro. La formación es buena en sí misma, sin servilismos
mercantilistas que la pongan al servicio del mercado laboral. La responsabilidad
16

Es el caso de estudios como filosofía, historia, literatura, pedagogía. La necesidad del “retorno a las humanidades”
es otro debate candente personalizado en distintos autores.
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del desempleo no es sólo del sistema educativo; es, además, responsabilidad
de las estructuras socio-económicas.

A pesar de los recursos disponibles, la sociedad tiene niveles de desintegración no deseables que suelen identificarse con individuos al margen del sistema “económico-productivo” –debido a los problemas de paro, la inmigración
cada vez mayor, la desestructuración progresiva de numerosas familias, el envejecimiento de la población, etc.–. Es evidente que la educación es un instrumento de cohesión social en cuanto que iguala las oportunidades de los individuos para participar activamente en las diferentes esferas del mundo público.
Sin embargo, no podemos delegar en la educación, la exclusividad de ese
papel cohesionador. Cabe el riesgo de que otras instancias sociales eludan su
necesaria participación en ese proceso de cohesión. El recorte de gastos en la
política social, los ajustes salariales u otro tipo de medidas que son contrarias
a la cohesión social pueden destruir todos los intentos que la educación pueda
hacer en este sentido.
Tampoco puede la educación ser la responsable en exclusiva de la cohesión
social. La educación puede ayudar a mejorar esa cohesión social, sí; pero la
desestructuración de las sociedades contemporáneas viene no de la falta de educación o de una educación deficiente, sino de la falta de oportunidades económicas y sociales que padecen muchos grupos humanos. Podrían pensarse otras
muchas formas de ofrecer esas oportunidades que no fuesen sólo la educación.
d) Educación para abordar la Sociedad de la Información
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han terminado por
desarrollar nuevas formas de acceder al conocimiento y maneras nuevas de
transmitirlo. Estar preparados para enfrentarse a esas nuevas formas es un
requisito imprescindible para mantenerse dentro del sistema. El analfabetismo
digital (no saber manejar los ordenadores a nivel de usuario) puede generar una
nueva clase de marginados: aquellos que no tengan acceso a la información por
carecer de los conocimientos necesarios para abordar las nuevas tecnologías
en las que se esconde17.
Por ello es obvio que se hace necesario que la educación dote a los individuos
de estos conocimientos para que puedan acceder libre y fácilmente a toda la
17 En algunos contextos se habla de los digital homeless, cuya traducción al castellano sería la de “sin techo digital”.
Forges lo describió gráficamente cuando en su viñeta de El País del lunes 11 de octubre de 1999, un solitario
paseante se dice a sí mismo: Premonición horrible: “me conecto a INTERNET, luego existo”. Lo aviso. ... Y, añado,
está a la vuelta de la esquina.
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c) Educación como instrumento para mantener la cohesión social
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información que circula en esta sociedad de la información. Pero prepararse para
que la educación en la sociedad de la información sea eficaz requiere un detenido análisis de las necesidades de formación del profesorado. La aplicación de
las nuevas tecnologías en el aula es, todavía, y a pesar de lo que se ha insistido
en este punto desde diversas instancias, muy escasa cuantitativamente y prácticamente nula cualitativamente. Una política educativa que no aborde esta cuestión está condenada al fracaso. Los procesos de cambio en la educación residen, sobre todo, en el profesorado, verdaderos agentes ejecutores del cambio.
No podemos obviar al profesorado pensando en una nueva formación para los
alumnos europeos si los profesores no reciben antes una formación a la altura
de las necesidades tecnológicas de esos alumnos.
Hay que hacer notar, además, que Sociedad de la Información no es lo mismo
que sociedad informada ni, mucho menos, lo mismo que sociedad del conocimiento. Estos términos se emplean casi indistintamente y deben hacerse matices al respecto.
La actual sociedad de la información produce una serie de distorsiones en la
propia información que afectan a todos los individuos:
1) Saturación informativa. Existe un exceso de información. Se maneja mucha
más información de la que se es capaz de asimilar. Eso no quiere decir que
haya más gente bien informada. Hay mucha cantidad de información, pero
¿es información de calidad?
2) Vertiginosidad de la información. El volumen de información es tal que tiene
que ser digerido a una gran velocidad. De ahí que no haya tiempo para profundizar en ella, para realizar una asimilación crítica de la misma. Sobra opinión y falta reflexión.
3) Dispersión informativa. La diversidad de temas sobre los que existe información y la cantidad de fuentes diferentes al respecto hace que esa información aparezca a veces de forma fragmentada e incluso contradictoria.
4) Homogeneización de pensamiento y riesgo de manipulación mediática. La
rápida difusión de las modas que permiten las nuevas formas de comunicación (instantáneas y masivas) y el atractivo de la comunicación audiovisual
otorgan un poder a estos medios difícil de considerar. Parece que sólo existe el mundo que existe en los medios de información de masas. Eso puede
llevar hacia el “pensamiento único” ya que los individuos homogeinizan sus
formas de pensar y uniforman sus procesos de creación artística18.
18

La gran cantidad de recopilaciones y la escasez de elementos artísticos originales y novedosos podría ser una
síntoma de ello.
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En este sentido hay que apostar abiertamente por la presencia de educadores
en los medios de comunicación social y hay que procurar que los adultos acompañen a los niños y adolescentes en sus viajes por el mundo de la información,
un trayecto en el que invierten muchas horas de su tiempo semanal.
e) Hacer los sistemas de educación y formación más dinámicos
y flexibles y dar apoyo a sus actores
Ante el panorama dibujado, es obvio que los sistemas educativos deben flexibilizarse y abrirse a nuevas formas de enseñanza. En ellas, las TIC van a cobrar
un gran protagonismo facilitando el autoaprendizaje y posibilitando fórmulas de
educación no presenciales.
Los procesos de enseñanza tradicionales disponían de unas dimensiones de
referencia: el espacio (aula), el tiempo (horario), el transmisor del conocimiento
(profesor), el contenido del conocimiento que se transmite (currículo) y el
receptor del conocimiento (alumno). Ahora, con las posibilidades de las TIC,
redefinen radicalmente su sentido y, algunas de ellas, incluso lo pierden.
El espacio y el tiempo, por ejemplo, pueden desaparecer. El autoaprendizaje
guiado y la posibilidad de acceder al conocimiento, residente en la red, en cualquier momento y desde casi cualquier lugar del mundo hace que el símbolo
de los sistemas de enseñanza tradicionales (la escuela) pueda ser sustituido
ideográficamente por un símbolo más propio de sistemas de aprendizaje: el
ordenador.
Pero el riesgo es olvidar los ricos procesos de aprendizaje que son intrínsecos
a una relación de hetero-aprendizaje presencial. El debate de ideas conjuntamente con otros alumnos, lo que el profesor transmite con sus propias formas
de actuar, con sus actitudes, con sus expresiones, etc., esa riqueza del intercambio humano que supone un aula presencial puede verse reducida. Al margen, claro está, del efecto socializador de todo aprendizaje que se establece en
compañía de otros. Los riesgos del aislamiento personal son manifiestos.
Las formas semipresenciales y más flexibles de aprendizaje deben darse en
momentos vitales en que la socialización ya esté consolidada y cuando la madu265
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Los procesos educativos debieran ayudar a evitar esas disfunciones informativas. Un posible remedio a los mismos es la transmisión de parámetros críticos
que permitan adquirir herramientas que potencien la reflexión sobre la información que se recibe. Es imprescindible dotar a las personas de criterios que les
permitan seleccionar las fuentes de información más fiables; interpretar correctamente la información que reciben y, sobre todo, aportar elementos novedosos
a la sociedad.
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rez intelectual y personal del alumno permitan un acercamiento consciente a
esos riesgos. Ello sin perjuicio de que pueda hacerse al alumno más protagonista de sus propios procesos de aprendizaje.
Como ha quedado reflejado, las 153 páginas del Accomplishing... están llenas
de sugerentes planteamientos y constituyen uno de los pilares reflexivos de
mayor calado para entender la política educativa de la Unión Europea, tanto en
el punto en el que se encuentra actualmente, como hacia el que se dirigirá en
el próximo medio plazo.

4.6. La Comunicación Hacia la Europa del conocimiento
(1997)
Justo un año después de la emisión por parte de la Comisión de los documentos Aprender en la sociedad de la información19 y Libro Verde: los
obstáculos para la movilidad transnacional20 (ambos son del mismo día), se
firmó el Tratado de Amsterdam, el 2 de octubre de 199721. El Tratado supone un nuevo estímulo para la política educativa de la Unión, como veremos
enseguida.
En efecto, el Tratado de Amsterdam se firmó apenas unos días antes de que la
Comisión presentara una nueva comunicación que suponía un peldaño más en
el camino hacia un Espacio Europeo de Educación. Se trata de la Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 1997, Hacia la Europa del conocimiento22. En esta ocasión, alentada por el buen resultado de comuni-

caciones anteriores, y con el informe Accomplishing... muy presente, por su
proximidad en el tiempo, la Comisión quiere ir más lejos que en documentos
anteriores. Según apunta en la introducción del documento:
“El objetivo de esta Comunicación es presentar las directrices para las futuras acciones de la Comunidad en las áreas de educación, formación y juventud para el perío19

Ver epígrafe 4.3 de este capítulo.

20

Ver epígrafe 4.4. de este capítulo.

21

A ese tratado y sus repercusiones en el devenir de la historia política de la Unión Europea se hizo referencia en el
epígrafe 5.7 del quinto capítulo de la primera parte.
22

La referencia completa está, como en todos los casos de los documentos oficiales primarios, en el anexo A-II.1,
correspondiente a esta segunda parte. No se ha podido localizar dicha Comunicación en el Diario Oficial, por lo que
es posible que no se haya publicado allí. No obstante es sencillo encontrarlo en cualquier Centro de Documentación
Europea por su referencia (COM(97)563 final). La versión que se ha empleado aquí procede de Internet:
(http://www.europa.eu.int/en/comm/dg22orient/orient-en.html).
La versión de Internet está en inglés (no se ha podido localizar en castellano), por lo que las citas literales provienen de
una traducción propia. Las referencias a las páginas se refieren, también, a la versión de Internet, por lo que un cambio
posterior en el diseño de la página electrónica (el documento se recogió de la red en cuanto fue publicado, esto es, el
5 de diciembre de 1997) podría hacer que, a fecha de hoy, éstas no coincidan.
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do 2000-2006. Prepara el terreno para las disposiciones normativas que tendrán
que proponerse durante la primavera de 1998, para las subsiguientes y relevantes
decisiones que se adoptarán en 1999 y que entrarán en vigor en 2000” (p. 1).

Lógicamente, está pretendiendo diseñar las pautas que deberán seguirse a la

cer ideas directamente para la redacción de la normativa jurídica que dio origen
a SÓCRATES II, LEONARDO II y JUVENTUD, los programas de inicio del
siglo XXI, aún en vigor.
En la introducción se asume como marco contextual la “sociedad del conocimiento” y como paradigma educativo el “Aprendizaje Permanente”. Eran postulados que estaban ya consolidados desde todos los documentos precedentes, como ha quedado de manifiesto en los epígrafes anteriores de este
capítulo.
Sin embargo, expresados los dos ejes que permiten ubicar los planteamientos
de la Comunicación, ésta introduce un elemento novedoso, la mención a la
referencia que el Tratado de Amsterdam hace sobre la determinación de la
Unión de “promover el mayor nivel de conocimiento entre sus ciudadanos
mediante el amplio acceso a la educación y su actualización permanente”
(p. 14)23.
Según la Comisión, para llegar a ese objetivo se debe promover el impulso progresivo de un espacio educativo europeo abierto y dinámico. Para lograrlo, dos
deben ser las preocupaciones fundamentales que articulen la política educativa de la Unión: la construcción de una Europa del conocimiento y la promoción
del empleo.
Respecto a la construcción de la Europa del conocimiento, ésta debe articularse en torno a tres dimensiones: conocimiento, ciudadanía y competencia. El
conocimiento es la herramienta fundamental para poder participar en los procesos actuales de cambio y tomar partido en el devenir de la sociedad contemporánea. La ciudadanía, fundamentada en compartir unos valores comunes,
desde el respeto a la diversidad, y en un sentimiento de pertenencia a la herencia cultural e histórica de Europa permitirá unos niveles de solidaridad entre los
europeos que conducirán a mayores niveles de bienestar y a la reducción de
las diferencias socio-económicas entre ellos. Por último, la competencia les
dará mayor autonomía laboral y más posibilidades de empleabilidad. Esa requerida reconversión de las “políticas del conocimiento” debe situarse en uno de
23

Por eso se apuntó antes al Tratado de Amsterdam como nuevo acicate de la política educativa comunitaria aunque,
al margen de esa, no modifica las otras referencias a educación de su predecesor, el Tratado de Maastricht.
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hora de establecer la segunda generación de los Programas Globales Integrados. Puede decirse, pues, que, claramente, esta Comunicación intenta ofre-
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los cuatro objetivos fundamentales de las políticas internas de la Unión propuestas en la Agenda 200024.
Por su parte, la promoción del empleo debe basarse en dotar a los ciudadanos
de las destrezas necesarias que les hagan capaces de adaptarse a los cambios
del mercado laboral y a las transformaciones del sistema económico productivo.
Es esencial en este sentido ofrecer los medios para poder actualizar y reforzar
las competencias para el empleo en cualquier momento de la evolución profesional del sujeto. La evolución del trabajo y de su organización facilitará el proceso, mientras sirve de marco para el enriquecimiento de la ciudadanía europea.
La respuesta a estas dos preocupaciones requiere mayor coherencia y complementariedad a la hora de integrar las acciones en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud.
Desde la Comisión se reconoce el valor de las acciones ya implantadas, sobre
todo lo que aquí se ha denominado como Programas Globales Integrados
puestos en marcha desde 1995 (SÓCRATES, LEONARDO y JUVENTUD
CON EUROPA). Se consideran indispensables para el desarrollo del conocimiento en Europa.
Ahora bien, los programas de la nueva generación (2000-2006) deberán concentrarse en un número limitado de objetivos con la finalidad última de lograr
un Espacio Educativo Europeo que construya la Europa del conocimiento:
1) Apoyar al acceso de los ciudadanos europeos a todos sus recursos educativos posibles.
2) Promover la innovación de los recursos educativos.
3) Difundir ejemplos de buenas prácticas educativas.
Teniendo en mente el anterior cuadro teleológico, los programas de segunda
generación deberán concentrar sus actividades. Las medidas propuestas
engloban una serie de acciones en relación a la movilidad, la cooperación, la
promoción de competencias europeístas determinadas, la innovación y la calidad. En concreto se proponen seis grandes tipos de medidas concebidas y se
realizadas a nivel transnacional:

24 Como se indicó en el epígrafe 5.8.1 del capítulo quinto de la primera parte, la Agenda 2000 fue presentada el 16
de julio de 1997 en Bruselas por Jacques Santer, presidente de la Comisión en aquel entonces, bajo el título Agenda
2000: Fortalecer y ampliar la Unión Europeas. Entre otras pretensiones apostaba por el refuerzo de las políticas
comunes. Dentro de esa línea, cuatro son los grandes objetivos propuestos: crear las condiciones para un crecimiento
sostenible; asentar el crecimiento en el conocimiento; llevar a cabo una modernización profunda de los sistemas de
empleo; y promover una sociedad solidaria y segura, preocupada por el interés general y respetuosa con el medio
ambiente.
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1) Acciones de movilidad física, haciendo referencia al reconocimiento de las
calificaciones y su optimización.

3) Acciones de desarrollo de redes de cooperación a nivel europeo para el
intercambio de experiencias.
4) Acciones para la promoción de las competencias lingüísticas y de comprensión cultural.
5) Acciones que favorezcan el desarrollo de la innovación, mediante proyectos
piloto basados en asociaciones transnacionales.
6) Acciones que permitan una mejora continua de los términos de referencia
comunitarios sobre los sistemas y las políticas de educación, formación y
juventud de los Estados miembros, con el ánimo de establecer parámetros
que permitan la comparabilidad y, por tanto, sean útiles para valorar el grado
de convergencia de los sistemas educativos25.
De cara a la implantación de los nuevos programas, la Comisión realiza una serie
de propuestas muy concretas en cuanto a las cuestiones procedimentales:

1) Visibilidad y transparencia. La puesta en marcha de los programas debe ir
acompañada de una política de difusión de los mismos para que lleguen a
los ciudadanos y de un esfuerzo por clarificar los objetivos y las acciones
que los integran para que sean comprensibles para todos.
2) La fuerza de las asociaciones. Uno de los mayores potenciales de los programas es promover la asociación a todos los niveles del mundo educativo:
entre los Estados miembros, entre instituciones, entre centros escolares
concretos. En definitiva, las asociaciones van uniendo personas y tejiendo
con hilos humanos el ropaje de la nueva Europa.
3) Seguimiento y evaluación de los programas. La experiencia de los informes
de evaluación de las diferentes acciones que se han ido sucediendo ha sido
muy positiva porque ha permitido en sucesivas fases de las mismas ir reorientando su dirección en función de los logros obtenidos y de las lagunas
observadas. No sólo no debe desaprovecharse esa experiencia sino que
resulta imprescindible mejorar los sistemas de seguimiento de los progra25

Como pueden ser las cifras clave o las bases de datos.
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2) Acciones de promoción de la movilidad virtual, favoreciendo el acceso de
todos a las nuevas herramientas educativas, promoviendo la conexión a las
redes de comunicación y de información, y fomentando la producción y la
difusión de productos y servicios educativos multimedia europeos.
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mas de segunda generación, sobre todo, para valorar en qué medida cooperan, de forma complementaria, al advenimiento del fin último: la instauración del Espacio Europeo de Educación y la sociedad del conocimiento.
4) Mejorar los procedimientos, simplificándolos. Numerosos informes de evaluación ponían el acento en la compleja burocracia que resulta la gestión de
los programas y las resistencias que esto acarrea en la gente para acercarse a ellos. Deben existir puntos de información muy cercanos a la gente y
con recursos de difusión muy claros. Además, debe ser una constante en el
futuro hacer más sencillos los procedimientos de solicitud, optimizar los
mecanismos de decisión sobre las concesiones y agilizar las cuestiones presupuestarias. Todo ello en un contexto de máxima información ciudadana y
total transparencia institucional.
Termina el informe con una referencia a los agentes implicados en la construcción de esa Europa del conocimiento. Como venía siendo habitual en los documentos que determinan la doctrina de la Comisión, hay que hacer partícipes a
todas las instancias que tienen que ver con la educación y la formación (autoridades del sistema educativo, padres, profesores, gestores de formación,
ONGs, asociaciones profesionales, etc.) y con el empleo (empresas, sindicatos, colegios profesionales, etc.) y hacerlo a todos los niveles (europeo, nacional, regional y local), puesto que la Europa del conocimiento será una Europa
de todos, por todos y para todos.

4.7. El estudio La globalización de la educación
y la formación: recomendaciones para una coherente
respuesta de la Unión Europea (2000)
Cuando el proceso de lanzamiento de la segunda fase de SÓCRATES y LEONARDO ya estaba en marcha, junto a la aparición del programa JUVENTUD,
surge un nuevo documento de reflexión desde instancias independientes: The
Globalisation of Education and Training: Recomendations for a Coherent Response of the European Union. Se trata de un estudio que fue realizado por la
Academic Cooperation Association –ACA– (Asociación para la Cooperación
Académica)26 en el período comprendido entre febrero y mayo de 2000, a instancias de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea.
26

La información oficial sobre la Asociación para la Cooperación Académica puede encontrarse en su página
electrónica: http://www.aca-secretariat.be. Se trata de una asociación europea independiente, cuyo objetivo es la
gestión, el análisis y la mejora de la cooperación en materia de educación y formación dentro de Europa y entre
Europa y terceros países. Fue creada en 1993 y tiene su sede social en Bruselas. Agrupa a organizaciones de 20
países europeos y 3 países no europeos que se dedican en sus respectivos ámbitos nacionales a promover,
financiar y gestionar cooperación educativa internacional. En numerosas ocasiones ha actuado como consultora
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El estudio se estructura en tres partes claramente diferenciadas que constituyen tres pasos metodológicos en la organización del estudio y en la elaboración
de las recomendaciones. El primero de ellos consiste en un inventario analítico
de los programas de educación y formación con “terceros países” que había
venido desarrollando la Unión Europea hasta ese momento, los que estaban
desarrollándose entonces y los que en aquel momento estaban previstos para
ser implantados en el futuro inmediato. Este primer paso propicia un listado
detallado sobre todos los programas existentes fuera de Europa, y permite la
comparación entre los mismos, con el objetivo de elucidar las tendencias y
mejores prácticas puestas en marcha. El segundo paso consiste en revisar la
reciente literatura sobre internacionalización y la cooperación internacional. Su
finalidad es divisar los diferentes caminos para el realce de la calidad en la educación y en los sistemas de formación dentro de la Unión Europea a partir de la
cooperación educativa. El estudio finaliza con la presentación de un conjunto
de recomendaciones para el futuro de la cooperación con los “terceros países”
de la Unión Europea, como resultado de la comparación de la actual práctica
de estos últimos con el estado de la cuestión internacional.
a) Revisión de las acciones de cooperación educativa con “terceros
países”
Este paso inicial del estudio es empírico y analítico. La revisión de los programas
fue realizada con ayuda de indicadores homogéneos, tales como su duración, el
presupuesto, los focos geográficos, los sectores prioritarios, los beneficiarios, las
actividades de cooperación, las áreas y focos temáticos y el diseño del programa.
Se seleccionaron para un análisis comparativo de los mismos 25 programas,
todos ellos novedosos, pues asientan sus raíces hacia la última década, y la
externa de la Comisión Europea. Sus proyectos son muy numerosos y todos tienen como hilo conductor la
cooperación educativa internacional. Entre los más recientes, disponibles en Internet (en la página electrónica ya
mencionada), figuran: Internationalisation in a Changed Environment (2003), Study on English-Language-Taught
Degree Programmes (2002), Marketing Education Worldwide (2002), Borderless education: Lifelong Learning
knows no borders (2002), y Needs Analysis Study of the Open Society Institute´s Undergraduaten Exchange
Programme (2002).
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Este estudio supone un análisis sobre la cooperación de la Unión Europea con
“terceros países” en materia de enseñanza y formación. El objetivo último del
documento es la formulación de una futura política en esa cuestión, que responda coherentemente a los desafíos de la globalización por un lado y de
ampliación de la Unión Europea por otro, con el ingreso previsto de los países
del Este en el horizonte de 2004. Dos son los enunciados de partida: el proceso de globalización económica y la necesidad de potenciar la calidad de la educación y de la formación dentro de Europa.
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gran mayoría en la segunda mitad de ésta. El análisis al que fueron sometidos
dichos programas permitió observar más específicamente las características de
cada uno de ellos, lo que permitió la comparación entre los mismos y, en términos más generales, ayudó a evidenciar las tendencias que de ellos se desprendían. Algunas de estas confluencias generales entre los distintos programas se encuentran en:
䊳

Presupuestos modestos y un bajo nivel de actividad.

䊳

El nivel prioritariamente atendido es el de Educación Superior.

䊳

El grupo de beneficiarios institucionales es liderado por las universidades,
en su gran mayoría, y los beneficiarios individuales suelen ser los estudiantes de educación superior, el personal académico y personal de empresas.

䊳

Las actividades más comunes de estos programas son el desarrollo de los
curricula, la creación de materiales didácticos y la organización de conferencias y seminarios.

䊳

Las áreas y orientaciones temáticas se engloban principalmente en el
conjunto de estudiantes de business y management.

䊳

Su diseño es muy tradicional, focalizándose en la participación de carácter
individual y preferencia por la cooperación bilateral.

En estos términos cabe destacar por tanto la falta de recursos y el pobre nivel
de desarrollo de los programas no pertenecientes a la Unión Europea, y por ello,
la necesidad de llevar a cabo políticas de cooperación con estos países para el
fomento de la educación y la formación, así como la motivación hacia mayores
niveles de calidad.
b) El estado de la cuestión sobre la cooperación internacional
en materia educativa
La segunda fase del estudio se centra exclusivamente en la educación superior.
Se basa en una revisión de la literatura más reciente sobre internacionalización
educativa y cooperación internacional en la enseñanza. Las conclusiones giran
en torno al concepto de calidad de la educación y cómo los distintos caminos
de la cooperación internacional pueden aumentar esa calidad. Responde al propósito de proporcionar una medida cualitativa para evaluar los actuales programas desarrollados en los “terceros países”, y para plantear criterios que faciliten la formulación de una política futura con éstos. Así, este informe no sólo
cubre programas de cooperación como tal, sino que también abarca a un
amplio conjunto de medidas y a un marco de condiciones que contribuyen a la
272

Respecto al estado de la cuestión sobre internacionalización, éste aporta algunas pistas sobre las tendencias para el diseño de políticas de cooperación de
la Unión Europea con los Estados no-miembros:
1) La primera de ellas hace referencia al desarrollo de la movilidad de los estudiantes de la Unión Europea. Se percibe insuficiente competitividad en función del mercado internacional. Ello es debido a los obstáculos con los que
se encuentran los estudiantes entrantes en Europa, como por ejemplo, las
leyes de inmigración, la carencia de información sobre instituciones y sistemas de educación superior para potenciales participantes no europeos, la
carencia de certificados de calidad, la carencia de atención al pago de la
enseñanza, el debilitamiento de la utilización de servicios culturales, entre
otros.
2) La segunda tendencia aborda la movilidad del profesorado y el desarrollo del
currículo común. Ambas actividades implican densa comunicación e intercambio entre instituciones socias. En el caso de la movilidad del profesorado las instituciones de educación superior han adquirido suficiente experiencia, sin embargo, lo que podría ser una fuerte competitividad no es
siempre explotada como tal. Respecto al desarrollo del currículo la cooperación europea no ha dado lugar a grandes presencias de productos educativos europeos en el mercado global, estando éste fuertemente dominado
por proveedores americanos. Sus fortalezas se encuentran en el mayor uso
de las TIC, y la viabilidad del material en inglés que permite alcanzar una
audiencia más amplia y una mejor comercialización del producto.
3) El avance en la conexión de redes es otra de las tendencias señaladas. Las
redes dentro y fuera de Europa facilitan las formas de cooperación multilateral, y en este campo las instituciones de educación superior se caracterizan por el buen desarrollo de las mismas. Tan sólo en ciertos casos, dichas
redes han sido utilizadas estratégicamente para posicionar aventajadamente
a las instituciones sobre el mercado internacional.
4) Otra directriz marcada hace alusión a la calidad de cooperación. Ésta cada
vez más está considerada como un factor esencial para el mantenimiento de
la cooperación. Ello se debe a que con el realce de la calidad, las activida273
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internacionalización de la educación y de la formación tales como: la revisión de
las mejores tendencias en cooperación internacional fuera de la financiación de
los programas; el análisis de rasgos estructurales de educación superior y sistemas de formación que impactan sobre la cooperación internacional y el análisis de varios aspectos que aseguren y aumenten la calidad de la educación
superior y de los sistemas de formación.
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des de cooperación en todo el mundo está siendo institucionalizado y, más
frecuentemente, integrado en el perfil y desarrollo estratégico de instituciones de educación superior.
5) Por último, las nuevas tecnologías y los nuevos proveedores de educación
superior están desafiando al mercado educativo internacional con nuevas
demandas de servicios. Este emergente mercado de productos y servicios
educativos no es lo suficientemente conocido por la mayoría de las instituciones de educación superior europeas.
c) Recomendaciones
La tercera parte del estudio está dedicada a las recomendaciones que sirven
de guía a la Comisión Europea para la formulación de futuras políticas prioritarias en cooperación educativa internacional con “terceros países”.
Suponen un elemento clave del estudio ya que es el resultado de la comparación crítica entre los resultados de los análisis llevados a cabo en la primera
parte con las necesidades emergentes descubiertas en la segunda.
Estas recomendaciones se concentran sobre la cooperación y otras medidas
que pueden mejorar la calidad de la educación y formación dentro de la Unión
y está únicamente dirigido al sector de la educación superior.
El desarrollo de las mismas muestra dos tipos de vías que integran medidas
diferentes. La primera de ellas se focaliza en el conjunto de los programas de
cooperación, tales como los programas que conforman el inventario. La segunda vía de recomendaciones es concerniente a un amplio rango de medidas que
se relacionan con los propios sistemas de educación superior e instituciones en
Europa y que constituyen el marco de condiciones para la cooperación de instituciones de educación superior europeas con “terceros países”.
Las conclusiones más destacadas de este estudio sobre los programas de cooperación son:
1) Respecto a los programas de cooperación
1.1.) La Unión Europea debe continuar y reforzar su concentración en la educación superior, inclusive el sector terciario no universitario.
1.2.) La Unión Europea necesita identificar un número más limitado de áreas
y regiones prioritarias. Los criterios dominantes para seleccionar países
y regiones prioritarias deben ser la fuerza y el poder innovador de los
sistemas de educación y formación de socios.
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1.4.) La Unión debe hacer uso de la experiencia ganada en la cooperación
intra-europea durante 15 años por los programas SÓCRATES, LEONARDO y, sobre todo, el programa ERASMUS. Toda la experiencia
adquirida con ellos y los niveles de calidad atendidos deben convertirse en una medida para la cooperación con los “terceros países” de la
Unión, haciendo énfasis en la participación de instituciones y en las
relaciones multilaterales.
2) Respecto a las medidas hacia los sistemas de educación superior y las instituciones
2.1.) La Unión debe ayudar a facilitar el acceso en la educación superior
europea a estudiantes (y escolares) de los “terceros países”.
2.2.) La Unión debe mejorar la proyección exterior de sus sistemas europeos
de educación superior. Europa necesita un marketing enérgico para
comunicar adecuadamente la calidad de su educación al mundo exterior.
2.3.) La Unión debe ayudar en la creación de niveles europeos de calidad y
reforzarlos por medio de acreditaciones con el fin de salvaguardar los
estándares de calidad a nivel europeo y para comunicarlos fuera de
Europa.
2.4.) La Unión ha de llevar a cabo un desarrollo externo de las políticas de
lenguaje fomentando que las instituciones ofrezcan cursos en uno o
más lenguajes mundiales para atraer a una audiencia internacional.
2.5.) La Unión Europea debe ayudar a la formación y desarrollo de alianzas
en la educación transnacional europea.
Las consecuencias del documento se dejaron sentir pronto. Si bien cuando
aparece ya se habían proclamado la Declaración de La Sorbona (1998) y la
Declaración de Bolonia (1999), este documento apunta algunas reflexiones
que a posteriori se fueron incorporando en algunos momentos del proceso, aún
en fase de construcción, del Espacio Europeo de Educación Superior al que
tales declaraciones dieron lugar27.

27

En el próximo capítulo, que se dedicará a la política educativa de la Unión Europea en materia de Educación
Superior, se hará referencia a ellas y se prestará especial atención al Espacio Europeo de Educación Superior.
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1.3.) La Unión en la cooperación con “terceros países” necesita hacer mejor
uso del desarrollo del currículo común, basado en la internacionalización y en las nuevas TIC.
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4.8. Los Futuros objetivos precisos de los sistemas
de educación y formación (2001)
4.8.1. El origen. Del Consejo Europeo de Lisboa de 2000 al Informe
de la Comisión, de 31 de enero de 2001
Las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de
2000, señalaron un determinado número de líneas de actuación que los Estados miembros debían seguir para desarrollar una “Educación y formación para
vivir y trabajar en la sociedad del conocimiento” (apartados 25-27), siempre
dentro de la estrategia global de la Unión para el decenio 2000-2010 de “llegar a ser la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica
en el mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible con más y mejores trabajos y una gran cohesión social” (apartado 5).
Como parte de esas líneas, el Consejo sugiere “una reflexión general sobre los
futuros objetivos concretos de los sistemas educativos, centrada en las prioridades y preocupaciones comunes” (apartado 27) que debía ser presentado,
para su adopción, al Consejo que tendría lugar en la primavera de 2001.
Algo más de nueve meses después, se presenta el Informe de la Comisión, de
31 de enero de 2001, Futuros objetivos precisos de los sistemas educativos.
El Informe es asumido por el Consejo el 14 de febrero de 2001, aunque con
algunos pequeños matices28 y adoptado definitivamente por el Consejo Europeo de Estocolmo, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2001, con lo que
adquieren un relevante cariz normativo.
El inicio del documento es optimista: “Los ciudadanos europeos ya figuran
entre los mejores formados del mundo y los sistemas europeos de educación y
formación se sitúan entre los mejores del mundo” (apartado 1). Pero se reconoce la necesidad de anticiparse a nuevas demandas, dado el contexto actual
caracterizado por los rápidos cambios, el incremento de la mundialización y
unas relaciones socioculturales y económicas muy complejas.
Cuatro son los retos principales que deben enfrentar, de cara al futuro, los sistemas educativos de la Unión Europea. La conciencia sobre esos retos y lo que
implican para la educación de las nuevas generaciones determinará la definición que se hará posteriormente de los objetivos.

28

Resulta de gran interés analizar comparativamente uno y otro documentos para ver los cambios que existen entre
ellos que, a pesar de ser sensibles, permiten atisbar las diferencias de planteamientos entre la Comisión y el Consejo.
No obstante, no es objeto de esta tesis esa comparación. En este epígrafe nos referiremos a la disposición normativa
definitivamente aprobada por el Consejo y no a la propuesta de la Comisión.
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Ante esos retos, los objetivos generales que deben plantearse los Estados
miembros de la Unión para sus sistemas de educación y formación son tres:
1) Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas educativos
Lo cual necesita, sin duda, de la mejora de la formación de los profesores, ya que
son ellos el factor más importante para motivar a los alumnos y conseguir que tengan éxito. Su papel ha cambiado de meros transmisores del conocimiento a guías
del alumno en el camino individual de su auto-aprendizaje. Los profesores deben
asumir el reto difícil de actualizar sus propios conocimientos en un mundo en que
la información se produce a un ritmo vertiginoso para lo que deberán ser usuarios
hábiles de las TIC y, sobre todo, aplicarlas en su labor docente.
Por otra parte, hay que desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad
basada en el conocimiento. Se hace necesario, primeramente, actualizar la definición de las capacidades básicas en el nuevo contexto cognitivo. Parece evidente que la capacidad de lectura, escritura y cálculo, aún con ser tradicional,
debe seguir considerándose la más esencial y, por tanto, hay que aumentar sus
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El primero de los retos planteados proviene de los cambios en la vida laboral,
con un creciente número de empleos en el sector servicios, con constantes
necesidades de actualización profesional y con una presencia cada vez mayor de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con todo ello se ha producido una modificación tanto de la naturaleza del trabajo como de las competencias que se exigen a los trabajadores, con lo que será preceptivo atender al
principio de Aprendizaje Permanente. Otro reto importante se plantea desde los
cambios socio-demográficos derivados de los fenómenos migratorios, del envejecimiento de la población y de la mayor esperanza de vida que harán imprescindible atender a la educación de las personas adultas y ofrecer una educación
con un marcado carácter intercultural. El riesgo de exclusión social, si no se
atiende adecuadamente el principio de igualdad de oportunidades, es el tercero
de los retos, ya que en las sociedades basadas en el conocimiento puede abrirse una brecha considerable entre quienes poseen acceso a las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y los que no disponen de ellas, pues éstos últimos tienen más dificultad para acceder a la materia prima en esas sociedades:
la información. Una educación que promueva una sociedad integradora se hace
imprescindible en ese contexto. Por último, la ampliación plantea también desafíos educativos importantes ya que los países que se esperan para la primavera
de 2004 tienen niveles educativos muy diversos, situaciones económicas distintas y marcos laborales diferentes lo que obligará a atender las necesidades económicas y educativas de aquellos con un nivel de vida muy por debajo de la
media de los ciudadanos de los Estados que ya son miembros.
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niveles de aprendizaje. Pero junto a esa, aparecen otras nuevas que deben ser
tenidas en cuenta: las Tecnologías de la Información y la Comunicación, por ser
el vehículo fundamental del conocimiento; los idiomas, para permitir una convivencia activa en una sociedad multicultural y, por tanto, plurilingüe; y la educación para la ciudadanía en democracia, centrada en la estimulación de la participación en los procesos políticos y en el diálogo como herramienta para
construir los consensos. Pero, sobre todo, la capacidad más básica será la de
mantener la capacidad de aprender. La educación debe ser, ante todo, un proceso para “aprender a aprender”.
Garantizar el acceso de todos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación se convierte, así, en otra de las metas esenciales. Es determinante equipar adecuadamente a los colegios, crear centros de aprendizaje, establecer
redes y preparar al profesorado para que hagan un uso eficaz de esas tecnologías en el aula y sepan aprovechar todos los recursos que las TIC permiten
emplear. No en vano, las TIC han supuesto una revolución en el modo de trabajar de los centros escolares y de la instituciones de formación, además de
constituir un potencial enorme para desarrollar procesos de enseñanza no presenciales (a distancia y on-line), lo que flexibiliza las oportunidades de aprendizaje y facilita el desarrollo del Aprendizaje Permanente.
El aumento de la matriculación en los estudios científicos y técnicos se plantea
como un síntoma de esa mejora de la eficacia de los sistemas educativos, ya
que permite disponer de una fuerza técnica y científica que se convierte en un
motor de competitividad.
El último de los objetivos específicos que presenta el Informe sobre Futuros
objetivos... asociado a su primer objetivo general es aprovechar al máximo los
recursos. Los centros deberán contar con los sistemas de apoyo para garantizar una gestión eficaz de los recursos (asesoramiento administrativo y contable, herramientas de evaluación, etc.) que les permitan garantizar, asimismo, la
calidad.
2) Facilitar el acceso de todos a los sistemas de educación
y de formación
El Informe mantiene presente el principio del Aprendizaje Permanente, desde el
que plantea la necesidad de construir una sociedad donde nadie quede excluido de la educación, con independencia de su edad, su situación laboral o su
procedencia social. Así, se impone el postulado de proporcionar oportunidades
de aprendizaje suficientes para que se puedan adaptar a todas las necesidades.
En ese sentido, debe promoverse la creación de entornos de aprendizaje abierto. Para poder incluir a todos los ciudadanos en los sistemas de formación, éstos
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tienen que flexibilizar sus modelos de enseñanza aprovechando las oportunidades
de las TIC. La enseñanza no formal cobra, pues, un protagonismo destacado.

Con una base ciudadana muy amplia que tenga formación puede lograrse el tercero de los objetivos específicos de este segundo objetivo general: promover la
ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, aspectos
nada desdeñables si la Unión quiere ser una auténtica “Europa de los ciudadanos”.
3) Abrir los sistemas de formación a un mundo más amplio
En Europa, debido al proceso de integración política que está viviendo actualmente, se hace aún más intenso el proceso de globalización generalizado que
vive el planeta. Por eso es decisivo que la educación amplíe sus horizontes para
formar personas capaces de hacer realidad la movilidad profesional. Se necesitan profesionales que, además de las competencias de su profesión, sean depositarios de aptitudes que les permitan vivir, trabajar y comunicarse con personas
de otros países, de lenguas distintas y de entornos culturales muy diversos.
Dotar de esas aptitudes no es fácil. Para lograrlo, la escuela debe, en primer
lugar, reforzar los lazos con la vida laboral y la investigación, y con la sociedad
en general, abriéndose a todos los sectores sociales. Empresas, centros de
investigación, ONGs, etc. son entornos cuya cooperación con el sector educativo potencia una formación para los ciudadanos a la altura de las demandas
que la globalización exige.
Hay también que desarrollar el espíritu de empresa, que no consiste sólo en
dotar de las capacidades de gestión para dirigir compañías, sino, en un primer
momento, hay, sobre todo, que inculcar actitudes positivas hacia la creación y
el desarrollo de ideas de negocio propias y colaborar en la dotación de las destrezas necesarias para poner en marcha un proyecto empresarial capaz de
desarrollar esas ideas.
Resulta imperativo, por otro lado, la mejora del aprendizaje de idiomas como
herramienta imprescindible para quienes viven en este mundo globalizado. No
sólo permite la movilidad y el desarrollo de proyectos conjuntos con profesionales de otros países, sino que el hecho mismo de aprender un idioma extranjero ayuda a la comprensión de la cultura que lo posee, desarrollando actitudes
interculturales que favorecen la comprensión entre los pueblos y una convivencia más armónica en un contexto tan globalizado.
La movilidad de estudiantes y profesores por los diferentes países de Europa
es un instrumento útil para el aprendizaje de idiomas, que se convierte, por ello,
en otro de los objetivos deseables.
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En la misma línea, hay que hacer el aprendizaje más atractivo para que motive
a la formación a un mayor número de personas.
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Termina el Informe, dentro de este último objetivo genérico, proponiendo reforzar la cooperación entre los Estados miembros de la Unión, mejorando
sus métodos de trabajo, tanto en el seno de la Unión Europea como a nivel
bilateral e intergubernamental, interconectando sus centros de formación,
desarrollando mejores sistemas de homologación y reconocimiento de títulos, etc.
Este entramado de objetivos se presenta en la siguiente tabla-resumen:

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1) Mejorar la educación y la formación de profesores y maestros

1.2) Desarrollar aptitudes para
la sociedad basada en el
conocimiento
1) Mejorar la calidad y la
eficacia de los sistemas
de educación y
formación en la Unión
1.3) Garantizar el acceso de
Europea
todos a las tecnologías de
la información y la
comunicación

Aumentar la capacidad de
lectura y escritura y la
capacidad de cálculo
Actualizar la definición de las
capacidades básicas para la
sociedad del conocimiento
Mantener la capacidad de
aprender
Equipar a los colegios y a los
centros de aprendizaje
Participación de los profesores
y formadores
Utilización de redes y recursos

1.4) Aumentar la matriculación en los estudios científicos y técnicos
1.5) Aprovechar al máximo los
recursos

Mejorar la garantía de la calidad
Garantizar un uso eficiente de
los recursos

2.1) Un entorno de aprendizaje abierto
2) Facilitar el acceso de
todos los sistemas de
educación y formación

2.2) Hacer el aprendizaje más atractivo
2.3) Promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de
oportunidades y la cohesión social
3.1) Reforzar los lazos con la vida laboral y la investigación, y con
la sociedad en general

3) Abrir los sistemas de
3.2) Desarrollar el espíritu de empresa
educación y formación
3.3) Mejorar el aprendizaje de idiomas
a un mundo más amplio
3.4) Incrementar la movilidad y los intercambios
3.5) Reforzar la cooperación europea
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4.8.2. La “actuación ulterior” del Consejo: El proceso de los trabajos

El Consejo Europeo de marzo de 2001, celebrado en Estocolmo, adoptó, como
se dijo, el Informe sobre Futuros objetivos. Solicitó , además, que la Comisión
y el Consejo presentaran al Consejo Europeo de Barcelona (que tendría lugar
en marzo de 2002) un programa de trabajo detallado sobre tales objetivos
(párrafo 11).
Posteriormente, las Conclusiones del Consejo, de 29 de mayo de 2001, instaron a elaborar un programa de trabajo que desarrollara los objetivos con
mayor precisión, que estableciese indicadores para cada uno de ellos y diseñara metodologías para alcanzarlos.
Según las Conclusiones del Consejo de 13 de julio de 2001 relativas al seguimiento del informe sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de
educación y formación, el programa de trabajo debía centrarse en tres temas
concretos: Las competencias básicas (en relación al objetivo 1.2 del Informe
sobre Futuros objetivos...), las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(objetivo 2.3) y las Matemáticas y Ciencias (objetivo 2.4). Dicho programa debía
ser lo más concreto posible para esos tres objetivos, en el marco del período
2002-2004, y esbozar una agenda más a largo plazo, hasta el horizonte 2010,
en la que ya se desplegasen el resto de los objetivos.
El programa de trabajo fue desarrollado por el Comité de Educación, adoptado
el 14 de febrero de 2002 y objeto de un Informe Conjunto de la Comisión y del
Consejo que se presentó al Consejo Europeo de Barcelona de 15 y 16 de
marzo de 2002. A partir de él se adoptó el Programa de trabajo detallado para
el seguimiento del Informe sobre los objetivos concretos de los sistemas de
educación y formación en Europa (DO, C 142, de 14 de junio de 2002).

Algunos de los indicadores destacables que se presentaron en el programa de
trabajo para ser logrados con mayor inmediatez fueron:
En relación con el objetivo global 1), mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de formación, los resultados deseables serían:
䊳

Reducir a la mitad, desde ese momento hasta 2010, el número de jóvenes
de 18 a 24 años que no hayan seguido más que el primer ciclo de
enseñanza secundaria.

䊳

Dar acceso a todas las escuelas a Internet y a los recursos multimedia.

䊳

Conseguir que todos los profesores necesarios cuenten con las competencias adecuadas para el uso de estas tecnologías al término del año 2002.
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para la consecución de los objetivos
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䊳

Lograr un incremento anual considerable de la inversión per cápita en recursos humanos.

En relación con el objetivo global 2), facilitar el acceso de todos a la educación
y la formación, sería deseable:
䊳

Reducir a la mitad, de aquí a 2010, el número de jóvenes de 18 a 24 años
que no hayan seguido más que el primer ciclo de enseñanza secundaria y no
prosigan sus estudios o su formación.

Finalmente, en relación con el objetivo global 3), abrir la educación y la formación a un mundo más amplio, se espera:
䊳

Fomentar la formación de los jefes de empresa y de los trabajadores por
cuenta propia.

䊳

Fomentar el aprendizaje de dos lenguas de la Unión distintas de la o las lenguas maternas durante un período mínimo de dos años consecutivos.

䊳

Favorecer la movilidad de estudiantes, profesores y personal de formación e
investigación.

El calendario del programa de trabajo incluye un informe intermedio para el
Consejo Europeo de primavera de 2004 y un informe final en 2010.
El desarrollo de las acciones deberá hacerse siguiendo en el nuevo marco de
trabajo establecido mediante la Resolución del Consejo, de 17 de diciembre
de 1999, Hacia el nuevo milenio: elaboración de nuevos procedimientos de
trabajo para la cooperación europea en el terreno de la educación y la formación, que instaura, en su párrafo 5 el denominado Método de Programa Continuado (MPC).
Según el MPC el Consejo tratará los asuntos prioritarios de interés común
señalando las preocupaciones y los objetivos compartidos, e invitará a los Estados miembros a informar a la Comisión sobre las iniciativas que cada uno de
ellos desarrolle relativas a los temas planteados. Los principales instrumentos
que se utilizarán para evaluar los progresos realizados y comparar los resultados se determinan respetando un Método Abierto de Coordinación (MAC)29.
Con esa información, la Comisión elaborará informes periódicos de seguimiento.
El Consejo, a la luz de esos informes de la Comisión va reajustando sus priori29 El Método Abierto de Coordinación (MAC) fue instaurado a partir del epígrafe 7 de las Conclusiones del Consejo
Europeo de Lisboa de marzo de 2000, al que se han hecho repetidas referencias, como una nueva forma de cooperar
para alcanzar el nuevo objetivo estratégico para la década 2000-2010 que allí se planteó: que Europa se convirtiera en
la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo.
El MAC supone un nuevo paradigma de coordinación entre los Estados miembros para tratar de acercar sus
respectivas políticas en aquellas cuestiones que son de su exclusiva competencia y en las que la Unión Europea no
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A finales de 2002, se insistió en la necesidad de incrementar esa fórmula
mediante la Resolución del Consejo de 19 de diciembre de 2002 relativa al
fomento de la cooperación reforzada europea en el ámbito de la educación
y formación profesionales.

El Consejo destacó en ella que es necesario reforzar y desarrollar una cooperación europea más estrecha en materia de educación y formación profesionales, que resulta necesario mejorar la calidad y el atractivo de la educación y formación profesionales en Europa; y que la cooperación reforzada debería
basarse, entre otras cosas, en los siguientes principios de trabajo:
䊳

Los objetivos para 2010 establecidos por el Consejo Europeo de acuerdo
con el programa de trabajo detallado y las actuaciones derivadas del Informe
sobre los futuros objetivos precisos...

䊳

Las medidas deben ser voluntarias y ejecutadas principalmente a través de
una cooperación ascendente.

䊳

Las iniciativas deben centrarse en las necesidades de los ciudadanos y de
las organizaciones de usuarios.

䊳

La cooperación debería incluir y hacer participar a los Estados miembros, la
Comisión, los países de ingreso futuro, los países de la Asociación Europea
de Libre Comercio y del Espacio Económico Europeo y a los interlocutores
sociales, prestando especial atención al principio de integración, de la igualdad entre géneros y la inserción social.

Con esta Resolución el Consejo se compromete a reforzar la cooperación en el
ámbito de la educación y formación profesionales mediante acciones y políticas
desarrolladas fundamentalmente en el contexto del Informe sobre los Futuros
objetivos precisos de los sistemas de educación y formación, teniendo en
tiene capacidad legal para intervenir. Se trata de fomentar la cooperación entre los Estados miembros partiendo del
mutuo beneficio de las buenas prácticas realizadas en los distintos países. Consiste en la fijación de directrices para la
Unión, combinadas con calendarios específicos para lograr los objetivos a corto, medio y largo plazo establecidos por
los Estados miembros. El grado de alcance de los objetivos se estima mediante medidas de referencia (cualitativas y
cuantitativas) tales como “mínimo deseable” y “media recomendable”. El MAC prevé también mecanismos de
información continua por parte de los países y la elaboración de informes de seguimiento.
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dades y sus estimaciones. El objetivo del Método de Programa Continuado es
“crear un marco (...) [de] mayor continuidad , eficacia eficiencia y fuerza a los
efectos políticos de la cooperación comunitaria en el terreno de la educación y
la formación” (párrafo 6). Es un nuevo sistema que “Pone de relieve la función
esencial de la Presidencia en la realización del programa continuado, en particular porque deberá procurar su continuidad y mantener el impulso del proceso” (artículo 7).
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cuenta la Resolución sobre la educación permanente, pero también en el contexto de la Estrategia Europea para el Empleo. Para lograr dichos fines son
medios importantes los instrumentos de educación y de formación de la Comunidad, en particular los programas SÓCRATES y LEONARDO, el Fondo Social
Europeo y las iniciativas sobre aprendizaje electrónico y lenguas extranjeras.
Debe concederse prioridad al reforzamiento de la dimensión europea de la
enseñanza, a la transparencia, la información y la orientación, al reconocimiento de competencias y cualificaciones dentro de las fronteras de la Unión y a la
garantía de una educación y formación de calidad a lo largo de toda la vida y en
todo el territorio de la Unión.
Para todo esto se solicita la colaboración y el trabajo de los Estados miembros
y de la Comisión, tomando iniciativas, afianzando y adaptando las estructuras,
asociando a los agentes clave, países y organizaciones.
Teniendo en cuenta el punto de partida de cada Estado miembro, que se utilizará como una de las herramientas para supervisar la aplicación del Proyecto
de trabajo detallado para el seguimiento del Informe sobre los objetivos concretos de los sistemas de educación y formación en Europa, y en el contexto
de la Estrategia de Lisboa, el Consejo acuerda establecer una serie de niveles
de referencia de rendimiento medio europeo mediante las Conclusiones del
Consejo, de 5 de mayo de 2003, sobre los niveles de referencia del rendimiento medio europeo en educación y formación (Puntos de referencia).

Estos niveles de referencia del rendimiento medio europeo deben basarse en
datos que sean comparables.
Se establecen en él las aspiraciones futuras en aspectos concretos indicativos
del rendimiento educativo:
䊳

Abandono escolar prematuro: para 2010 debería alcanzarse un índice medio
de jóvenes en situación de abandono escolar prematuro en la UE no superior
al 10 %.

䊳

Matemáticas, ciencias y tecnología: el número total de licenciados en matemáticas, ciencias y tecnología en la Unión Europea debería aumentar al
menos en un 15 % para 2010, al tiempo que debería disminuir el nivel de
desequilibrio en la representación de hombres y mujeres.

䊳

Conclusión de la enseñanza secundaria superior: para 2010, al menos el 85
% de los ciudadanos de 22 años de la Unión Europea debería haber cursado la enseñanza secundaria superior.

䊳

Capacidades básicas: para 2010, el porcentaje de ciudadanos de 15 años
con rendimientos insatisfactorios en la aptitud de lectura en la Unión Europea
debería haber disminuido por lo menos un 20 % con respecto al año 2000.
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Formación permanente: para 2010, el nivel medio de participación en la formación permanente en la Unión Europea deberá alcanzar al menos el 12,5 %
de la población adulta en edad laboral (entre 25 y 64 años).

䊳

Inversión en recursos humanos: el Consejo Europeo de Lisboa instó a “un
aumento anual considerable de la inversión per cápita en recursos humanos”.

Habrá que permanecer a la espera del Informe intermedio, previsto para 2004,
para determinar el grado en que esos objetivos se van alcanzando y poder evaluar su nivel de ajuste a la realidad.

4.8.3. Análisis crítico
Es loable el esfuerzo por determinar una serie concreta de metas que los sistemas educativos deberían alcanzar en un período determinado de tiempo y
diseñar, de forma valiente, indicadores específicos que permitan la medición de
su grado de alcance. El mérito es doble. Por un lado supone vencer las resistencias tradicionales de los Estados miembros a tomar decisiones demasiado
concretas en el terreno educativo. Por otro lado, supone llegar a un consenso
entre países cuyos sistemas de educación difieren muy considerablemente, no
sólo en sus estructuras y contenidos, sino en gran parte de los indicadores de
partida sobre los que tratan de coordinar sus políticas.
Aunque sea por su relación con la competitividad y el empleo, es un hecho que
a partir del Consejo Europeo de Lisboa se vincula ineludiblemente el conocimiento con el objetivo estratégico de la Unión Europea. Ello ha permitido grandes avances en la política educativa de la Unión Europea, apoyados, también,
por el nuevo planteamiento del Método de Programa Continuado.
Con ser todo eso muy positivo, deben destacarse algunas cuestiones mejorables. Así, por ejemplo, los indicadores tienen un sesgo cuantitativo ineludible,
pero que puede descuidar cuestiones de proceso y aspectos medibles sólo
cualitativamente. Por otra parte, dada la diversidad de situaciones de partida
que existen entre los países de la Unión, las medidas de referencia están conformadas por valores cuyos márgenes son muy amplios.
Por otra parte, el objetivo estratégico general marcado para la Unión Europea
desde el Consejo de Lisboa (mencionado al inicio de este epígrafe) se basa en
la competitividad y el empleo por lo que está tildado de aspectos muy economicistas. Eso siempre coloca los aspectos más humanísticos y espirituales de
la educación en un segundo plano. Un refuerzo de la educación en valores y un
mayor fomento del europeísmo son aspectos que todavía sólo se dibujan de
forma demasiado tímida en los documentos realmente clave como es el que
aquí se analiza.
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Si la Unión Europea quiere realmente hacer de la educación uno de los pilares
en los que fundamentar su proceso de integración, debe ser más valiente a la
hora de plantear objetivos para los sistemas educativos. Aspectos como una
mayor coordinación de estructuras educativas, sistemas de calificación equiparables, certificaciones terminales únicas para toda la Unión al término de niveles clave de los sistemas (obligatoriedad, bachilleratos, Educación Superior,
etc.) aparecen todavía demasiado difusos y son objeto de una resistencia absoluta por parte de los Estados miembros, desde el miedo a que la cesión de
soberanía educativa alcance grados tales que no les permita controlar aspectos esenciales del mismo para su propio sentimiento de “Estado-Nación”. Pero
sin ser valientes a la hora de incluir esos aspectos habrá muchas dificultades
para construir el Espacio Europeo de Educación de la Europa de los Ciudadanos en una Sociedad del Conocimiento.

4.9. El Libro Blanco sobre la Juventud (2001)
El Informe de la Comisión, de 21 de noviembre de 2001, Libro Blanco de la
Comisión, sobre un nuevo impulso para la juventud europea, es el último de
los documentos estratégicos emitidos por una institución comunitaria en materia de educación, formación y juventud. Su objetivo principal es involucrar en la
mayor medida posible a los jóvenes en las decisiones que les afectan y proponer un nuevo marco de cooperación entre los diferentes agentes, tanto en el
nivel europeo, como nacional, regional o local, que estén implicados en el ámbito de la juventud. Pretende responder al creciente alejamiento de los jóvenes
de las formas tradicionales de participación en la vida pública y solicitar su
implicación activa en la misma, en línea con el Libro Blanco sobre la Gobernanza30, que en su epígrafe III.1 titulado “Una mayor participación de todos los
actores sociales” (p. 12) reclama la intervención de toda la sociedad civil en la
toma de decisiones europeas, lo que significa dotar de mayor voz también a los
jóvenes.
A fin de ayudar a los Estados miembros y a las regiones europeas a realizar
acciones para la juventud europea, este Libro Blanco propone un nuevo marco
de intervención, que incluye dos capítulos: el refuerzo de la cooperación entre
los Estados miembros y una mejor consideración de la dimensión de la juventud en las políticas sectoriales.
30

El documento La Governanza Europea. Un Libro Blanco (COM(2001) 428 final) fue presentado el 25 de julio de
2001. Está disponible en la página oficial de la Unión Europea:
http://europa.eu.int/comm/governance/work/es.pdf.
Fue precedido por un detallado programa de trabajo que se presentó el 11 de octubre de 2000: Libro Blanco sobre la
Governanza Europea: Profundizar en la democracia en la unión Europea. Programa de trabajo (SEC(2000) 1547/7
final).
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a) Reforzar la cooperación entre los Estados miembros

䊳

La renovación de las formas de participación de los jóvenes en la vida pública. La Comisión propone la generalización de los consejos regionales y
nacionales de jóvenes, así como la renovación del Foro Europeo de la Juventud para mejorar la representatividad. En 2003 y 2004, la Comisión está
poniendo en marcha también proyectos piloto para favorecer la participación
de los jóvenes.

䊳

La mejora de la información sobre las cuestiones europeas. La Comisión propone que se inicie la construcción de un portal y de un foro electrónicos que
permitan a los jóvenes acceder a las informaciones europeas y expresar su
opinión.

䊳

La promoción del voluntariado. En su calidad de experiencia educativa y factor de integración de los jóvenes en la sociedad, el voluntariado está llamado
a desempeñar un papel importante tanto a nivel europeo, en el marco del servicio voluntario europeo (que se incluye en el programa Juventud), como a
nivel nacional (en el que los Estados miembros deberían esforzarse más por
eliminar los últimos obstáculos a la movilidad), regional y local.

䊳

La mejora del conocimiento de las cuestiones relacionadas con la juventud.
Para ello será necesario, entre otras cosas, interconectar las estructuras y los
trabajos de investigación existentes a escala continental.

b) Incluir la dimensión de la juventud en las políticas sectoriales
Este Libro Blanco insta a tener más en cuenta las necesidades de los jóvenes
en las políticas comunitarias y nacionales. Las políticas especialmente afectadas son el empleo y la integración social, en particular la lucha contra el racismo y la xenofobia, la educación y la formación permanentes. La cuestión compleja de la autonomía de los jóvenes forma también parte del programa de
trabajo para los próximos meses.
Esta coordinación reforzada se realizará en el marco de las líneas presupuestarias existentes, es decir, en el Programa Juventud.
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En esta línea se propone el nombramiento de un Coordinador Nacional que en
cada Estado miembro será el interlocutor de la Comisión para las cuestiones
relativas a la juventud. Mediante el Método Abierto de Coordinación se diseñan
unos campos de intervención prioritaria:

CAPÍTULO 5

La política de la Unión Europea
de Educación Superior

La política de la Unión Europea
de Educación Superior

os anteriores capítulos se ocuparon, desde una perspectiva cronológica, de
la política educativa llevada a cabo por la Unión Europea en todos sus campos, reservando para este capítulo un tratamiento temático específico de las
acciones en el nivel de Educación Superior.

L

El interés de este acercamiento particular radica en un doble motivo. Por un
lado, ha sido un nivel educativo que ha protagonizado una de las acciones más
emblemáticas de toda la política educativa de la Unión Europea: el programa
ERASMUS.
Por otro lado, la Educación Superior en Europa es el nivel educativo que está
preparando actualmente transformaciones más profundas. Se vive hoy en el
continente un proceso de adaptación de las Instituciones de Educación Superior al nuevo contexto de sociedad globalizada y tecnológica y a las nuevas
demandas que de él surgen para los titulados del máximo nivel de los sistemas
educativos. Dichos cambios se manifiestan en la modificación de los fines de
las instituciones de Educación Superior, de sus estructuras, certificaciones,
contenidos e incluso de sus formas de enseñanza, en la búsqueda de un modelo educativo de calidad y excelencia.
En este sentido, la Unión Europea, al igual que otros organismos internacionales, está diseñando propuestas que acerquen sus modelos universitarios de
tal modo que Europa sea identificada como un espacio geo-político competitivo y atractivo en lo referido al conocimiento y a la investigación científica y
técnica.
Para alcanzar estos objetivos, la principal línea de acción que han adoptado los
distintos países es la armonización de sus sistemas de educación superior
mediante la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, materializado al amparo de la Declaración de La Sorbona (1998) y de la Declaración
de Bolonia (1999). El proceso está en pleno desarrollo con hitos posteriores
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como la Declaración de Praga (2001) o la reciente reunión de ministros de educación de Berlín (en septiembre de 2003).
Esos serán los temas que abordaran prioritariamente las páginas de este capítulo: el programa ERASMUS, como preludio a lo que vendrá en el capítulo
siguiente, en el que haremos un sencillo análisis comparado de ese programa;
y el Espacio Europeo de Educación Superior, el proceso de armonización que
supone y el posible modelo educativo que emana de dicha armonización.

5.1. Los orígenes de la política de Educación Superior
de la Unión Europea
La Educación Superior ha sido un nivel educativo presente en la política educativa de la Unión desde los orígenes de ésta. Veíamos en el primer capítulo de
esta segunda parte que la Formación Profesional centraba el interés de la primera etapa de esa política (1957-1976)1 haciéndose presente en el mismo Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (1957). Sin embargo,
la Educación Superior está mencionada también en el otro Tratado Originario
firmado en Roma junto con el de la CEE: el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).
En efecto, el artículo 9 del Tratado EURATOM, en su apartado 2.º, dice literalmente: “Se creará una institución de nivel universitario, cuyas modalidades de
funcionamiento serán fijadas por el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión”2. El artículo se enmarca en el primer capítulo del Tratado, referido a la investigación sobre la energía nuclear, lo que limita los objetivos de esa institución a un campo del conocimiento científico muy concreto.
Aún así, no deja de ser la primera muestra de una clara intención de cooperación en el ámbito universitario.
El devenir de ese artículo en sus desarrollos posteriores daría origen al Instituto Universitario Europeo, cuyo Convenio de establecimiento se firma en 1972
y que comenzó su andadura en noviembre de 19763 con el objetivo de “contribuir mediante su acción en el campo de la enseñanza superior y de la investi1

Esa política se trata en los epígrafes 1.2 y 1.3 del primer capítulo de esta segunda parte. Conviene repasar
igualmente las conclusiones de dicho capítulo, en su epígrafe 1.10.
2 Al igual que se hizo cuando se mencionó el Tratado de la CEE en el epígrafe 1.2 del primer capítulo de esta
segunda parte, hay que indicar que se ha consultado la primera versión del mismo, solicitada a la Biblioteca de la
Comisión, en Bruselas, desde donde se remitió un ejemplar en formato digital TIF, que era la versión escaneada de la
traducción al castellano del tratado original en francés que se hizo con motivo del ingreso de España en las
Comunidades Europeas en el año 1986.
3

Al Instituto Universitario Europeo de Florencia se hizo detenida referencia en el epígrafe 2.2. del segundo capítulo de
esta segunda parte.
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gación, al desarrollo del patrimonio cultural y científico de Europa tanto en su
globalidad como en su diversidad” (artículo 2 del Convenio de Creación de un
Instituto Universitario Europeo), en un claro deseo de servir como modelo de
universidad europeísta.

Consejo, de 6 de junio de 1974, relativa al reconocimiento mutuo de títulos,
certificados y otros diplomas.

Cuando dos años más tarde hace su aparición la Resolución del Consejo de
Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo, de 9 de febrero de
1976, sobre un programa de acción en materia de educación, la Educación

Superior queda recogida en la cuarta de las áreas de actuación que allí se
determinan4, bajo la expresión “Cooperación en el campo de la enseñanza
superior”, a la que se dedican los epígrafes 13 a 16.
En el epígrafe 13 se manifiesta la necesidad de intensificar los contactos entre
las instituciones de Enseñanza Superior. Para lograrlo se plantean medidas
tales como aumentar las vinculaciones institucionales entre ellas, organizar conjuntamente jornadas de estudio, o desarrollar programas comunes de estudio y
de investigación. El epígrafe 14 se dedica a la movilidad tanto de profesores e
investigadores como de estudiantes. Para potenciarla, se invita a debatir formas
comunes de acceso a la educación superior, estudiar fórmulas para becar los
intercambios y analizar cuáles son los principales obstáculos a la movilidad. El
epígrafe 15 aborda la necesidad de estudiar las condiciones para que los períodos profesionales que un profesor realice en otro país le sean computados en
el suyo propio a efectos de antigüedad, pensiones, retiro, etc. El epígrafe 16
insiste en la idea de mejorar las posibilidades del reconocimiento académico de
títulos y de períodos de estudio, para lo cual demanda nuevos informes y sugiere la realización de consultas entre dirigentes políticos y expertos en educación.
Con el Programa de Acción de 1976 como marco, los años 80 van a asistir al
impulso de acciones muy significativas en el campo de la Educación Superior.
Existen algunos documentos de referencia cuyo análisis ayuda a comprender
el planteamiento que subyace a esas acciones. Uno de ellos es la Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 1981, sobre el reconocimiento académico de los diplomas y los períodos de estudio. Pero aún más significativo
es el que recoge las Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo de 2 de junio de 1983 sobre el incre-

4

A ese Primer Programa de Acción se dedicó el epígrafe 2.1, del segundo capítulo de esta segunda parte.
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Posteriormente, se empiezan a emitir algunas disposiciones significativas como
la Resolución del Consejo, de 14 de enero de 1974, por la cual se crea el
Comité de Investigación Científica y Técnica (CREST) o la Resolución del
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mento de la movilidad en la enseñanza superior. En estas Conclusiones se

exponen los principales obstáculos que dificultan la movilidad en este nivel
educativo, considerado decisivo para una buena movilidad posterior de profesionales. Entre los obstáculos allí señalados, destacan los problemas del reconocimiento de títulos, la financiación de los estudios en el extranjero, el valor
de los títulos obtenidos en otros países y las dificultades de integración en el
extranjero.
Con el objetivo de paliar estas barreras se formularon una serie de propuestas
que facilitarían la movilidad:
䊳

Procurar un reconocimiento de las cualificaciones más fluido y eficaz.

䊳

Intensificar el intercambio de información sobre las cualificaciones y promover una mayor difusión de esa información entre los posibles estudiantes interesados. En esta dirección se propone la celebración de reuniones, comunicaciones o asesoramiento.

䊳

Fomentar períodos de estudio en el extranjero de duración limitada con interés para la cualificación del estudiante en el país de origen.

䊳

Apoyar programas comunes de estudios para superar los obstáculos de la
movilidad.

䊳

Intensificar los hermanamientos entre centros de enseñanza superior.

䊳

Establecer medidas para solucionar los problemas financieros.

䊳

Mejorar la preparación lingüística de los estudiantes o profesores que quieran estudiar o enseñar en el extranjero.

䊳

Facilitar que se conserve la plaza en el país de origen del estudiante que
salga al extranjero.

䊳

Apoyar la admisión de estudiantes extranjeros.

䊳

Otorgar carácter especial a los estudios del tercer ciclo.

䊳

Mejorar las estadísticas comparativas y las informaciones sobre las condiciones de vida y de estudio en los países.

De todas estas medidas, el intercambio de información sobre las cualificaciones es una prioridad, ya que permite el establecimiento de las demás sobre una
base de conocimiento sólida al respecto de los títulos, certificados y diplomas
que sancionan distintas cualificaciones en los distintos países. Por eso una de
las medidas más inmediatas es la creación en 1984 de la Red de Centros
Nacionales de Información para el Reconocimiento Académico, con el acró294

A partir de este momento, las acciones en materia de Educación Superior se
encauzan en dos direcciones. Una de ellas tiene que ver con las disposiciones
normativas que, de diverso rango, intentan coordinar el reconocimiento de títulos. La otra se dirige hacia la movilidad de estudiantes y profesores de Educación Superior.
A las cuestiones sobre reconocimiento de títulos se hizo referencia en el epígrafe 2.5 del capítulo segundo de esta segunda parte de la obra, pero no puede
dejar de mencionarse aquí, por la importancia que le concede su rango jurídico, la Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años6.

La segunda se materializa en el programa ERASMUS que, aunque ha sido mencionado en diversas ocasiones a lo largo de este escrito, es en el epígrafe
siguiente donde lo abordaremos con más detalle.

5.2. El programa ERASMUS
ERASMUS no es sólo la acción más representativa de la Unión Europea en el
nivel de Educación Superior, sino que es uno de los programas más destacados dentro de su política educativa global. Para Teichler y Maiworm, “ERASMUS is often regarded as the most visible success story among the educational programmes of the European Union” (1997: 202).
El programa data de 1987, un año después de la firma del Acta Única Europea,
pero con el tiempo ha sufrido una interesante evolución. En 1995 se integró en
el Programa SÓCRATES y ya está en fase de diseño un ERASMUS que rompa
las fronteras de la Unión Europea: “ERASMUS MUNDUS”, previsto para el
período 2004-2008. Veamos esa evolución.

5

A esta red se dedicó el epígrafe 2.5.1. del capítulo segundo de esta segunda parte de la obra.
Toda la información actualizada al respecto de esta red puede encontrarse en su página electrónica oficial:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/agenar_es.html

6

A partir de ella, e incluso antes, existen numerosas directivas puntuales relativas al reconocimiento de determinados
títulos por grupos de profesiones afines. Obviamente, su mera enumeración aquí resultaría prolija en exceso y, por
tanto, fuera de lugar. Hay que decir, no obstante, que las que más rápidamente tuvieron lugar y con mayor facilidad se
pusieron en marcha son las relativas a las familias profesionales de la medicina y la arquitectura.
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nimo NARIC, proveniente de su denominación inglesa –Network of National
Academic Recognition Information Centres–5.
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5.2.1. ERASMUS como programa independiente (1987)
ERASMUS7 se establece por vez primera mediante la Decisión del Consejo,
de 15 de junio de 1987, por la que se adopta el programa de acción comunitario en materia de movilidad de los estudiantes (ERASMUS). Entre los fun-

damentos que dan sentido al programa se mencionan las Conclusiones de 2
de junio de 1983 a las que se hizo antes referencia. En esos fundamentos se
justifica el programa, entre otras razones, porque “el desarrollo futuro de la
Comunidad depende en gran medida de que ésta sea capaz de disponer de un
gran número de graduados que tengan experiencia directa de los estudios y
modo de vida de otro Estado miembro” (Considerando n.º 11) y porque “podría
explotarse mucho más eficazmente el potencial intelectual de cada una de las
universidades de la Comunidad mediante la creación de una red que permitiera aumentar la movilidad de los estudiantes y profesores universitarios” (Considerado n.º 13).
Los objetivos del programa se definen en el artículo 2 de la Decisión:
1) Conseguir un incremento del número de estudiantes universitarios que cursen estudios en otro Estado miembro, de modo que la Comunidad pueda
disponer de personal con una experiencia cercana de la vida económica y
social de otros Estados miembros.
2) Promover amplia e intensiva cooperación entre las universidades de todos
los Estados miembros de la Comunidad.
3) Movilizar al máximo posible el potencial intelectual de las universidades de la
Comunidad Europea.
4) Reforzar las relaciones entre los distintos ciudadanos de los diferentes Estados miembros para consolidar el concepto de una Europa unida.
5) Disponer de titulados que tengan una experiencia directa de cooperación
intracomunitaria y crear, de esta forma, una base a partir de la cual pueda
desarrollarse a nivel comunitario una cooperación interna en materia económica y social.

7

El programa debe su nombre al pensador Desiderius Erasmus (conocido como Erasmo de Rotterdam), nacido en
Rotterdam en 1466 y fallecido en 1536 en Basilea. Su obra más conocida es Elogio de la locura. La vida de Erasmo
es una incesante lucha por reconciliar, en la turbulenta época de La Reforma, los planteamientos que enfrentaban el
luteranismo con la Iglesia Católica, todo ello desde su firmes convicciones humanistas. Desarrolla su labor intelectual
en diversas universidades de toda Europa (Turín, Lovaina, Basilea, Friburgo...) (AGUILERA, 1988, tomo 3: 106-107).
La elección de su nombre por parte de la Unión Europea para el programa de intercambio de estudiantes y profesores
universitarios se basa en su concepto universal de sabiduría, considerada por él la clave del mutuo entendimiento entre
los pueblos y por su extenso peregrinaje docente por universidades de toda Europa (Francia, Inglaterra, Italia, Suiza y
Bélgica) (COMISIÓN EUROPEA, 2001 b: 69).
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“En el contexto del programa Erasmus, el término universidad se utilizará para abarcar todos los tipos de centros de enseñanza y formación postsecundaria que ofrezcan, cuando corresponda y dentro del marco de una formación avanzada, cualificaciones o títulos de dicho nivel. Cualquiera que sea su denominación respectiva en
los Estados miembros”

Las acciones diseñadas para el alcance de los objetivos propuestos se definen
en una anexo a la Decisión. Están estructuradas en cuatro bloques:
Acción I: Creación de una Red Universitaria Europea y puesta en marcha de

Programas de Cooperación Interuniversitaria (PIC).
Puede entrar en esta red y acceder a estos programas toda universidad o institución que lo desee y que esté dispuesta, en correspondencia con centros
semejantes en otros Estados miembros, a cubrir actividades como movilidad
de estudiantes o de personal docente, elaboración de nuevos programas de
enseñanza, realización de programas intensivos, etc.
Acción II: Ayuda directa a la movilidad de los estudiantes universitarios median-

te un sistema de becas8. La movilidad deberá establecerse entre las universidades que formen parte de la Red Universitaria Europea mencionada en la
Acción I.
Acción III: Medidas destinadas a mejorar el sistema de reconocimiento acadé-

mico tanto de títulos obtenidos en el extranjero como de períodos de estudios realizados fuera del propio país.
En cuanto al reconocimiento de títulos se potencia el desarrollo de la red
comunitaria de centros nacionales de información sobre reconocimiento académico de los títulos (red NARIC). En cuanto al reconocimiento de períodos
de estudio se insta a la promoción de un sistema europeo de créditos universitarios transferibles de unas universidades a otras. Aquí está, pues, el origen de los denominados “créditos ECTS”, esto es, los créditos universitarios
acogidos al “European Credit Transfer System” (“Sistema Europeo de Transferencia de Créditos”).
Se insta igualmente a que las universidades establezcan ciclos de estudios
comunes, de forma que los estudiantes de los centros que los compartan
8

La cantidad destinada por estudiante se estimó hipotéticamente en 2.000 ecus por estudiante y año. Los Estados
miembros podían conceder becas a su vez de 5.000 ecus por estudiante y año.
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Es muy importante señalar que el término de “universidad” se emplea en el programa ERASMUS para designar un concepto muy amplio. Se define en el artículo 1.2, que dice literalmente:
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puedan indistintamente pasar unos períodos de estudio en una u otra institución y dichos períodos sean reconocidos por ambas.
Acción IV: Medidas complementarias de diversa índole, como por ejemplo:

fomentar los contactos entre profesores universitarios de distintos estados,
desarrollar una política activa de información y difusión, impulsar publicaciones de interés general de amplia divulgación, establecimiento de premios
ERASMUS, etc.
Las condiciones originarias del programa fueron modificadas más tarde en la
Decisión del Consejo, de 14 de diciembre de 1989, que modifica la Decisión
87/327/CEE por la que se adopta el programa de acción comunitaria en
materia de movilidad de los estudiantes (ERASMUS).

Dos son las modificaciones clave. Por un lado, el presupuesto del programa. En
la Decisión original se destinaban 85 millones de ecus para el período del 1 de
julio de 1987 a 30 de junio de 1990. En esta segunda decisión, se indica que
el programa tendrá, para ese período, un coste de 192 millones de ecus y que
a partir del 1 de enero de 1990 se efectuarán las asignaciones necesarias en
el marco del procedimiento presupuestario ordinario.
La otra modificación sustantiva es hacer hincapié en que la colaboración interuniversitaria en el marco del programa, así como sus becas de movilidad, debían limitarse a estudios universitarios de carácter profesional y no a las actividades de investigación y de desarrollo tecnológico, que ya estaban cubiertas, de
alguna manera, por el programa COMETT.
En 1991, siendo ERASMUS un programa aún independiente, se incorporaron
a él diversos países pertenecientes por entonces a la Asociación Europea de
Libre Comercio (EFTA). La disposición que dio origen a esta participación
ampliada es la Decisión del Consejo, de 28 de octubre de 1991, referente a la
adopción de un acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Austria por el que se establece un acuerdo de cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del programa ERASMUS. Esa dis-

posición se establece análogamente para Finlandia y Suecia, que junto a
Austria iban a incorporarse a la Unión Europea cuatro años más tarde, en 1995;
también para Noruega, Islandia y Liechtenstein, que actualmente conforman,
junto con los países de la Unión, el Espacio Económico Europeo; y para la Confederación Suiza.
Con la experiencia que ya otorgaban cuatro años de duración del programa
ERASMUS, aparecen las Conclusiones del Consejo y de los Ministros de
Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 25 de noviembre de 1991,
sobre cooperación para una mayor movilidad de los estudiantes de enseñaza
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superior en las que se proponen nuevas medidas para facilitar los intercambios

de alumnos en la enseñanza superior, tanto dentro de ERASMUS como fuera
del programa. Entre las medidas propuestas figuran:

2) Hacer converger los periodos de inicio y término de los años académicos de
enseñanza superior para que puedan sincronizarse mejor las visitas académicas de los alumnos.
3) Crear una base de datos a escala europea con la información disponible
sobre toda la formación existente en el nivel de Enseñanza Superior en la
Unión Europea10.
Con la aparición de los Programas Globales Integrados, propios de la etapa de
la política educativa de la Unión que abarca de 1992 a la actualidad, ERASMUS
se integra dentro del Programa SÓCRATES.

5.2.2. La integración de ERASMUS como parte de SÓCRATES (1995)
Ya se refirió en detalle el cambio de planteamiento que tiene lugar en la política
educativa de la Unión Europea, a partir de 1992, con la aprobación del Tratado
de Maastricht11. En ese nuevo rumbo, las diversas acciones se agrupan en
grandes programas que se han denominado aquí Programas Globales Integrados. Uno de ellos, el programa SÓCRATES, como se vió en el epígrafe 3.2 de
esta segunda parte, aglutinó las acciones en materia de educación general.
Dentro de él se incorporó el programa ERASMUS.
En el epígrafe 3.2. mencionado se citaron someramente las líneas de acción
globales de ERASMUS, al hacer referencia a SÓCRATES, tanto en su fase I
(1995) como en su fase II (2000). Ahora profundizaremos en ellas un poco más.
a) La organización de ERASMUS en SÓCRATES I
En la primera fase de SÓCRATES, ERASMUS se ubica como la acción más
destacada. Dos son los argumentos que lo demuestran. El primero, que a
ERASMUS se asigna un porcentaje no inferior al 55% del presupuesto total de
9

Sobre los créditos ECTS se hará mayor hincapié cuando nos refiramos al Espacio Europeo de Educación Superior.

10

La experiencia de la Guía del Estudiante que venía editando la Comisión Europea (en 1990 ya se había editado la
6.ª edición) sirve como un punto de arranque sobre el contenido y la estructura que podría tener esa base de datos,
contando con el apoyo tanto de NARIC como de EURYDICE.

11

Véase, al respecto, todo el capítulo tercero de esta segunda parte. Sobre todo, se remite al lector a las
conclusiones de dicho capítulo, en el epígrafe 3.9.
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1) Avanzar en el establecimiento de los créditos del ECTS y ampliar su uso al
mayor número posible de instituciones y estudios9.
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SÓCRATES. La segunda, que la descripción de ERASMUS se establece en el
capítulo 1.º del anexo a la disposición que crea SÓCRATES12, y el orden es
casi siempre un indicio de prioridades.
Se estructura en un árbol de acciones, según la siguiente descripción:
Acción 1: Promoción de la dimensión europea en las universidades.
1.a) Cooperación Interuniversitaria.
Se fomentará la cooperación transnacional entre las universidades, en particular el desarrollo de Programas Interuniversitarios de Cooperación (PIC),
con el fin de consolidar progresivamente la dimensión europea en la enseñanza superior.
En el ámbito de esos PIC, podrá establecerse:
䊳

Movilidad de los estudiantes universitarios para efectuar un período de
estudios fuera de su país.

䊳

Promoción de los sistemas de transferencia de créditos académicos.

䊳

Programas de estudios superiores para facilitar el reconocimiento académico.

䊳

Movilidad de profesores para impartir cursos que formen parte integrante del programa de estudios de otros Estados miembros.

䊳

Programas intensivos de enseñanza de corta duración, incluidos los cursos de verano.

Fuera del ámbito de los PIC podrán realizarse visitas de estudios destinadas a la preparación de la cooperación para profesores, personal administrativo de las universidades, y estudiantes que participen en la cooperación
del proyecto.
1.b) Otras actividades para el fomento de la dimensión europea en la universidad.
Se alentará a las universidades a que desarrollen actividades transnacionales encaminadas a aportar una dimensión europea en todos los campos
de estudio:
䊳

12

Introducción de materias mediante la creación de módulos interdisciplinares y multidisciplinares.

Decisión del Consejo y del Parlamento Europeo (95/819/CE), de 14 de marzo de 1995, por la que se crea el
Programa de Acción Comunitario SÓCRATES.
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Aprendizaje de lenguas de la Unión Europea y utilización de nuevas tecnologías educativas.

䊳

Introducción de materias mediante la creación de módulos para la educación a distancia.

También podrán concederse ayudas financieras a agrupaciones de universidades que desarrollen actividades con entes territoriales o con agentes
del mundo económico y social.
1.c) Contratos institucionales con la Comisión.
Las universidades que participen en PIC o en las actividades anteriormente contempladas podrán realizar un “contrato institucional” con la Comisión.
Para garantizar el control de las prácticas en este terreno y la introducción
de mejoras pertinentes han de realizarse estudios periódicos (cada año
como mínimo) de los resultados obtenidos con esta acción.
1.d) Proyectos universitarios sobre temas de interés común.
Se podrán diseñar proyectos universitarios conjuntos que permitan:
䊳

Facilitar la difusión de experiencias y conocimientos.

䊳

Reflexionar sobre los aspectos cualitativos e innovadores de la enseñanza superior.

䊳

Mejorar métodos pedagógicos.

䊳

Comparar ciclos de estudio.

䊳

Estimular el desarrollo de programas comunes poco desarrollados y de
los cursos especializados.

Acción 2: Fomento de la movilidad de los estudiantes universitarios. Financiación de las becas ERASMUS.
Se considera que los períodos de estudio en el extranjero deben ser provechosos. Para ello han de cumplirse las siguientes condiciones:
䊳

Los estudios han de realizarse a tiempo completo y durante un periodo significativo (tres meses o un trimestre académico como mínimo y un año como
máximo).

䊳

Las universidades de origen reconocerán los estudios realizados en otros
Estados miembros.
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䊳
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䊳

Los universitarios deberán conocer suficientemente la lengua del país de
acogida.

䊳

Las universidades de acogida no deben imponer tasa de matrícula. Además,
deben facilitar la acogida resolviendo, incluso, los problemas prácticos tales
como los de vivienda, para los que deberán ofrecer información suficiente.

䊳

Los alumnos de primer curso no podrán optar a becas ERAMUS.

El reparto de los fondos comunitarios destinados a contribuir a las becas de
movilidad de los estudiantes se estima de acuerdo a una compleja fórmula. La
cantidad mínima para cada Estado miembro se fijó en 200.000 ECUS. La cantidad restante se asignaría en función del número total de estudiantes que asisten a la universidad, número total de jóvenes entre 18-25 años, diferencia de
costes de vida entre el país de origen y el país de acogida, y el coste medio del
viaje. Las becas tienen como objetivo compensar parcialmente los gastos de
viaje, la eventual preparación lingüística, y el coste de vida más alto en el Estado de acogida. La cuantía total de la beca no puede superar los 5.000 ecus por
estudiante y año.
El principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la necesidad de atender a las demandas específicas de los estudiantes universitarios
discapacitados conduce a determinar el importe de becas en función de los
mismos, así como a animar a los diferentes Estados miembros a participar en el
oportuno esfuerzo financiero.
b) La organización de ERASMUS en SÓCRATES II
En esta segunda fase de SÓCRATES, ERASMUS no ocupa una posición tan
destacada como en la fase anterior. Presupuestariamente sigue siendo el capítulo para quien se destina más presupuesto, aunque el límite mínimo de la proporción de éste se reduce, no pudiendo ser inferior al 51% del coste total de
SÓCRATES. Además, la descripción de su estructura ya no ocupa la primera
plaza como ocurría en el anexo de SÓCRATES I, sino que queda relegada a la
segunda, por detrás de las acciones dedicadas a la enseñanza escolar (programa COMENIUS).
El objetivo fundamental se define de forma análoga a como se venía haciendo
hasta ahora. El epígrafe 2.2. del anexo de la Decisión que establece el SÓCRATES II13 indica que será la “mejorar la calidad y potenciar la dimensión europea
de la enseñanza superior, fomentar la cooperación transnacional entre universi-

13 Decisión (2000/253/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se establece
la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación (SÓCRATES II), 2000-2006.
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Es muy clarificador conocer las definiciones que se adoptan a partir de ahora
para muchos de los términos usados en ERASMUS. Se presentan en el epígrafe V del anexo de la disposición que da origen a SÓCRATES II y son las
siguientes:
a) “universidad”: “todo tipo de centro de enseñanza superior, de acuerdo con
la legislación o la práctica nacionales, que otorga cualificaciones o títulos de
este nivel cualquiera que sea su denominación respectiva en los Estados
miembros”.
b) “estudiante”: “las personas matriculadas en ‘universidades’, cualquiera que
sea el ámbito de estudios, con el fin de seguir estudios superiores para la
obtención de un título reconocido o de un título de fin de ciclo, incluido el
nivel de doctorado”.
c) “profesor universitario”: “el personal de cualquier categoría empleado como
tal en una `universidad´ tal como se define en el presente anexo”.
d) “proyecto”: “una actividad de cooperación transnacional desarrollada de
forma conjunta por una agrupación formal o no formal de organizaciones o
centros”.
La nueva organización de las medidas de ERASMUS queda como sigue:
Acción 1) Cooperación interuniversitaria Europea
Basada en contratos de colaboración entre instituciones universitarias, la
cooperación deberá procurar el desarrollo de Programas Intensivos, Proyectos de Desarrollo Curricular, Módulos Europeos Conjuntos, etc. Se potenciarán especialmente las actividades de carácter pluridisciplinar y la enseñanza de ciertas asignaturas en diversas lenguas.
En esta línea de acción se incluye la potenciación del sistema de créditos
ECTS.
Acción 2) Becas de movilidad para estudiantes y profesores universitarios
Constituyen uno de los aspectos más conocidos del programa. Se conceden
becas para que los estudiantes universitarios realicen períodos de estudio en
una universidad de otro país. Las condiciones no se modifican sustancialmente respecto a lo que aparecía en SÓCRATES I.
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dades, estimular la movilidad europea en el sector de la enseñanza superior y
favorecer la transparencia y el reconocimiento transnacional de estudios y cualificaciones en toda la Comunidad”.
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Acción 3) Redes temáticas
Permiten crear asociaciones entre universidades centradas en el trabajo de
un tema específico de interés común.
La financiación de las distintas actividades depende de la naturaleza de las mismas. Las cuestiones relativas a movilidad se financian de forma descentralizada, a través de cada una de las Agencias Nacionales de los Estados miembros
(puede haber Estados que tengan más de una Agencia Nacional atendiendo a
peculiaridades regionales). En estos casos, la financiación es anual.
Sin embargo, la financiación procede directamente desde la Comisión en las
cuestiones relativas a programas de cooperación interuniversitaria tales como
los Programas Intensivos, los Proyectos de Desarrollo Curricular, las cuestiones
relacionadas con los créditos del ECTS, los Módulos Europeos Conjuntos, etc.
Para estas actividades la financiación puede ser anual o plurianual.
Todas las actividades se desarrollan en el marco de los Contratos Institucionales que se firman entre las instituciones de Educación Superior interesadas en
participar en el programa y la Comisión Europea. En el marco del Contrato Institucional, la universidad debe nombrar un responsable institucional que canalice las relaciones entre la universidad y la Comisión. Igualmente, la universidad
debe reponsabilizarse de las ayudas financieras recibidas, gestionar a escala
institucional sus flujos de entrada y salida de alumnos, procurando la reciprocidad de esos flujos entre las universidades.
La descripción detallada de los procedimientos para solicitar la participación en
este programa, en todas sus acciones posibles, puede encontrarse en la Guía
del Candidato, editada por la Comisión Europea (2001), pp. 69 a 92. Allí se
describe, para cada acción, los requisitos de elegibilidad, los procedimientos
de solicitud, los criterios de selección, las fórmulas y cuantías de financiación,
etc.
La actual fase del programa ERASMUS no termina hasta 2006. Habrá que
esperar hasta entonces para hacer una valoración global del programa. Sin
embargo, se han realizado algunas evaluaciones de su funcionamiento desde
sus orígenes hasta ahora. Ellas ocuparán la atención del siguiente epígrafe.

5.2.3. Las evaluaciones de ERASMUS: logros y deficiencias
del programa
Siguiendo la tendencia de la política educativa de la Unión Europea de hacer
sucesivos informes de evaluación sobre las acciones que se ponen en marcha,
el programa ERASMUS ha sufrido diversas evaluaciones desde sus orígenes.
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Los resultados de casi 10 años de evaluaciones supusieron la publicación de
varias obras por parte de este autor. Dos de ellas son de especial relevancia: la
primera aparecía en 1997 bajo el título The Erasmus experience. Major findings
of the Erasmus evaluation research project. La segunda, muy reciente, se
denomina ERASMUS in the SOCRATES programme. Findings of an Evaluation Study (2002)15.
En las conclusiones de estos trabajos, pueden encontrarse sistematizados los
principales logros y las lagunas fundamentales del programa. Intentaremos aquí
sintetizarlos.
䊳

No cabe duda que ERASMUS ha sido un acicate a la movilidad de estudiantes y profesores universitarios en el seno de la Unión Europea, pero el
objetivo de llegar a movilizar al 10% de los estudiantes universitarios está aún
lejos de conseguirse.

䊳

Aunque la movilidad se ha producido en todos los países de la Unión, hay
ciertos desequilibrios en los países receptores, primando aquellos cuyas lenguas son más conocidas, especialmente el Reino Unido.

䊳

Si bien el programa mejora notablemente la destreza lingüística de sus participantes, la mayoría de ellos no alcanza un nivel suficiente para seguir los
estudios con todo el aprovechamiento que se debiera. El nivel de idioma con
el que se llega al país de destino está por debajo de lo deseable y la mayoría de los estudiantes ERASMUS tienen que compatibilizar sus estudios universitarios con clases de idiomas, lo que les resta tiempo de sus estudios universitarios.

䊳

Aunque el programa facilita la movilidad aportando financiación para hacerla
más llevadera, las cuestiones financieras del programa han sido las más
criticadas. Más del 20% de los estudiantes encontraron serios problemas
económicos para mantenerse. Conviene, por ello, encontrar fórmulas lo suficientemente flexibles para que cada caso particular se atienda desde la financiación adecuada.

14

Entre las primeras recopilaciones hay que mencionar el informe publicado en 1992 bajo los auspicios de la
Comisión titulado “Student Mobility in Higher Education in the European Community” y realizado por J. F. M. de Jonge
y I. G. Dillo (citado en la bibliografía).
15

Ambas se encuentran convenientemente citadas en la bibliografía.
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Desde un primer momento existen datos recopilados en la Biblioteca de la
Comisión Europea que pertenecen a la denominada literatura gris. Se han
publicado algunas recopilaciones de datos sobre ERASMUS de gran interés14,
pero las más prolongadas en el tiempo han sido las que viene haciendo Ulrich
Teicler con su equipo ya desde el curso 1988/1989.
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䊳

Las instituciones han hecho esfuerzos notables por simplificar los procedimientos administrativos y adecuar sus modos de funcionamiento a los estudiantes ERASMUS, peor las cuestiones administrativas siguen siendo difíciles de abordar para los aspirantes a ERASMUS por su complejidad. Las
razones pueden estar en las diferencias de los estilos administrativos de los
Estados miembros o en las diferencias administrativas particulares entre las
instituciones participantes en el programa.

䊳

El sistema de créditos ECTS se ha mostrado como un marco válido para facilitar la movilidad de los estudiantes, pero aún son muchas las instituciones
participantes cuya equivalencia de créditos ECTS se ha hecho más desde la
buena voluntad que desde criterios fiables.

䊳

Los Programas Intensivos de algunas universidades han resultado de gran
interés, pero en otras ocasiones, lo apretado del programa le ha hecho perder eficacia y ha permitido poco efecto internacionalista y europeísta.

Algunas de estas conclusiones podrán quedar más claras en el siguiente capítulo, donde se hará un seguimiento de las becas de estudiantes ERASMUS sobre
todo en dos cuestiones: por un lado, países de envío y acogida; por otro, las áreas
de estudio elegidas en los períodos académicos realizados en el extranjero.

5.3. Los programas para terceros países
El espíritu de ERASMUS se extendió también a otros programas que nacen
posteriormente a él, con objetivos semejantes, pero para ámbitos territoriales de
acción diferentes. Dentro de la cooperación en el continente europeo nace el
programa TEMPUS, destinado a los países del Este de Europa y a las antiguas
repúblicas soviéticas. Para encauzar la cooperación con América Latina se diseña el programa ALFA. Y para atender las necesidades de países de la cuenca
mediterránea se desarrolla el programa MED-CAMPUS. Además, se han establecido mecanismos de cooperación con EE.UU. y con Canadá. Al repaso de
todos ellos se dedica este epígrafe.

5.3.1. Europa del Este y antiguas repúblicas soviéticas: TEMPUS
El primero de estos programas que surge es TEMPUS16. El texto legal que
regula el programa es la Decisión del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por la
que se crea un programa de movilidad transeuropea en materia de estudios
universitarios (TEMPUS).
16

Se puede encontrar información de referencia en la página electrónica:
http://www.etf.it/etfweb.nsf/pages/tempus
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Las acciones proyectadas para fomentar dicha movilidad están organizadas en
tres áreas:
䊳

Área I: Proyectos Europeos Conjuntos (PEC).
Estos PEC tratan de asociar universidades y empresas de los países del Este
con las de otros países de la Comunidad Europea para actividades tendentes al desarrollo y revisión de planes de estudio, materiales, formación, actualización del personal docente, en especial en el campo de las lenguas y la formación a distancia.

䊳

Área II: Becas de movilidad a estudiantes y profesores universitarios o personal de empresas, con prioridad a los que formen parte de un Proyecto
Europeo Conjunto del Área I (PEC).
El disfrute de estas becas puede recaer en profesores universitarios, administradores y formadores de empresas, para estancias que oscilan entre una
semana y un curso académico. Asimismo, para estudiantes que ya hayan iniciado sus estudios universitarios para estancias que oscilen entre tres meses
y un curso académico o que deseen hacer prácticas, las cuales formen parte
del programa oficial de sus estudios.

䊳

Área III: Acciones complementarias para intercambio de jóvenes y para promover las asociaciones, estudios e investigación.
Estas acciones pueden ser emprendidas por asociaciones o agrupaciones
universitarias o de estudiantes, personal docente o administradores, respaldados por la universidad. También se podrán conceder ayudas a organizaciones o particulares, e igualmente a organizaciones de intercambio de jóvenes y animadores de juventud que presenten proyectos que supongan una
experiencia de aprendizaje.

El programa se estableció originariamente con una perspectiva de cinco años
y una fase piloto de tres. Sin embargo, esa previsión fue modificada posterior307
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TEMPUS nace de la petición del Consejo Europeo de Estrasburgo, celebrado
los días 8 y 9 de diciembre de 1989, donde se solicitaron medidas que permitieran incorporar a los países de Europa Central y del Este en programas de
educación de la Comunidad similares a los ya existentes. Esa petición forma
parte de la actitud global hacia esos países en un momento en que el muro de
Berlín acaba de caer y se prevé el acercamiento de los mismos hacia el modelo occidental Así, se pretende estimular la movilidad transeuropea en materia
de estudios universitarios con los países del Este para que éstos se adapten a
las nuevas estructuras que requiere su sistema político y económico recién estrenado.
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mente por la Decisión del Consejo, de 28 de abril de 1992, que modifica la
Decisión 90/233/CEE por la que se crea un programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios (TEMPUS) que establece una

fase inicial de cuatro años. Tras esa modificación, la primera fase del programa
abarcó desde 1990 a 1993, ambos incluidos. Pero el programa se prorrogó
con la Decisión del Consejo, de 29 de abril de 1993, que adopta la segunda
fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación
superior (TEMPUS II).

En su segunda fase, el programa abarcó de 1994 a 1998 y se incluyeron en él
referencias a dos programas globales de ayuda, el PHARE y el TACIS, dirigidos
respectivamente a los países del Este y a las antiguas repúblicas de la extinta
Unión Soviética. TEMPUS II quedó, pues, estructurado en dos sub-programas:
䊳

TEMPUS PHARE, para favorecer la cooperación educativa dentro de la reestructuración económica y social de los países del este de Europa Central y
Oriental. Incluye a los siguientes Estados: Albania, Bulgaria, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovenia, República Checa y República
Eslovaca.

䊳

TEMPUS TACIS, que se concentra, con los mismos objetivos, en los Estados miembros de la antigua Unión Soviética.

Parte de los objetivos de los programas PHARE y TACIS, junto con los objetivos del programa TEMPUS II, están encaminados hacia la reforma de las
estructuras de la enseñanza superior y hacia la mejora de los programas de las
enseñanzas de las universidades de esos países. Específicamente, el eje de
TEMPUS II es la asistencia a los sistemas de educación superior de los países
destinatarios.
Normalmente las acciones para cubrir los objetivos se concretan en Proyectos
Europeos Comunes (PEC) o en ayuda a la movilidad individual de profesores
universitarios o administradores de la educación.
La Decisión del Consejo, de 21 de noviembre de 1996, modifica la Decisión
92/246/CEE por la que se adopta la segunda fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior TEMPUS II bis (19981999) extiende en dos años la duración del programa y aprueba la colaboración

de la Comunidad Europea en proyectos europeos comunes de una duración
máxima de tres años. Estos proyectos incluirán, al menos, una universidad de
un país asociado, una universidad de un Estado miembro y un centro asociado
(universidad o empresa) de otro Estado miembro.
Para la consecución de los proyectos europeos comunes, la Comunidad Europea
concede ayudas de acuerdo con las necesidades específicas de los centros
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La última acción en torno al programa TEMPUS nace por Decisión del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior (TEMPUS III) aprobada para un periodo de seis años (2000-2006) en la línea de

ubicar temporalmente todos los programas educativos de la Unión y hacerlos
coincidir con SÓCRATES II y LEONARDO II. Posteriormente fue modificada
por la Decisión del Consejo de 17 de julio de 2000 que modifica la Decisión
1999/311/CE por la que se aprueba la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior (Tempus III).

El objetivo de TEMPUS III es el mismo que el de sus predecesores: fomentar,
como parte de los objetivos de los programas PHARE y TACIS, el desarrollo de
los sistemas de educación superior a través de la cooperación entre los Estados miembros, facilitando la adaptación de esta enseñanza a los nuevos imperativos socioeconómicos y culturales en los países destinatarios.
Así, se abordarían cuestiones referidas al desarrollo y reorganización de los planes de estudio; la reforma de las estructuras y centros de educación superior y
su gestión; el desarrollo de una formación capacitada, que limite las insuficiencias de personal con cualificaciones de nivel superior, mediante la ampliación y
la mejora de las relaciones con la industria; o la contribución de la educación y
la formación superiores a los valores esenciales para la consolidación de la
democracia.
El programa TEMPUS ha sido objeto de una evaluación presentada mediante
el Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Tribunal de
Cuentas Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre TEMPUS. Informe anual 2000.

El informe destaca el papel que pueden desempeñar las universidades del sudeste Europeo, fomentando la comprensión mutua a través de fronteras étnicas y culturales, y facilitando un uso más eficaz de los limitados recursos humanos nacionales. La cooperación académica a nivel regional nutriría este desarrollo.
Como se indicó cuando se habló de ella en el epígrafe 2.6.5., la Fundación
Europea de Formación resulta esencial en la gestión del programa TEMPUS.
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interesados; becas para la asistencia técnica, seminarios, estudios, publicaciones y actividades de información situadas dentro de este marco; y becas individuales para profesores, formadores, administradores de universidad, altos funcionarios de Ministerios, gestores de sistemas educativos y otros expertos en
formación, que pertenezcan a algún país asociado o a la Comunidad, con la
finalidad de promocionar la calidad, el desarrollo y la reestructuración de la
enseñanza y de la formación superior en los países asociados.
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De hecho, la disposición que le da origen data del mismo día en que se emite
la disposición que hace nacer el programa TEMPUS y en su considerando nº
10, se dice explícitamente que la Fundación Europea de Formación debe estar
estrechamente vinculada a TEMPUS.

5.3.2. América Latina: ALFA
El programa ALFA17 tiene su origen en el Reglamento del Consejo, de 25
de febrero de 1992, relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo de Iberoamérica.
El reglamento aborda toda la cooperación en general, pero de él se extraen
acciones en el campo de la cooperación educativa en el nivel de la Enseñanza Superior.
Concretamente, ALFA nació con el objetivo de reforzar la cooperación entre las
instituciones del área de la Educación Superior de los países miembros de la
Comunidad Europea y de América Latina. Los países a los que se dirige son 18,
todos ellos del ámbito de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Las acciones que se diseñan dentro del seno de este programa abarcan dos
tipos de medidas:
a) Cooperación directa entre instituciones de enseñanza superior (reconocimiento de títulos universitarios, proyectos conjuntos de investigación, etc.)
b) Proyectos comunes de formación científica y técnica cuyas actividades comprenden el intercambio de estudiantes tanto de licenciatura como de postgrado (para cursos de post-grado o para doctorado), siguiendo el modelo de
las becas ERASMUS.
ALFA se estableció, en un primer momento, para una duración de seis años
(1994-1999). La segunda fase, según disposición de la Comisión de 4 de
diciembre de 1998, prevé que el programa se extienda de 2000 a 2005. La primera fase, que arrancó el 10 de marzo de 1994, contó con un presupuesto de
32 millones de ecus, que supone el 80% del total del coste del programa. El
otro 20% deben costearlo las instituciones de enseñanza superior que participen en él.

17

Se puede encontrar información de referencia en la página electrónica:
http://www.alfa-program.com
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El mismo año que se inició el programa ALFA inició su andadura el programa
MED-CAMPUS. Con la misma filosofía que sus gemelos ERASMUS, TEMPUS
o ALFA, el programa MED-CAMPUS tiene como objetivo la cooperación entre
instituciones de enseñanza superior, sólo que en este caso va dirigido a países
de la cuenca mediterránea (Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano,
Malta, Marruecos, Siria, territorios ocupados, Tunicia y Turquía).
MED-CAMPUS es un dispositivo de asistencia, ayuda y asesoramiento a las
reformas económicas y sociales mediante la promoción de proyectos de investigación en instituciones de educación superior y mediante el refuerzo de disciplinas académicas de nivel superior capaces de mejorar el funcionamiento de
la administración pública y las empresas.
Las acciones se organizan mediante proyectos de colaboración (bien de tipo
académico –de asignaturas– o de investigación) entre dos o más instituciones
de la región mediterránea y dos o más instituciones de la Unión Europea).Contó
con un presupuesto de 8 millones de ecus para su primer año de implantación.

5.3.4. La cooperación con EE.UU. y Canadá
También se han realizado acuerdos de colaboración en materia universitaria con
países de Norteamérica. Con EE.UU. existían precedentes de acuerdos para la
educación y formación de forma más general. Esos precedentes se institucionalizan con la Decisión del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativa a la
celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se crea un programa de cooperación en materia
de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales, ampliada
posteriormente mediante la Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001.

El programa tiene una asignación económica de 6,5 millones de ecus para los
cinco años de su puesta en práctica. Las becas que se conceden son independientes de las ya existentes Fulbright que concedían las comisiones bilaterales EE.UU./UE. La delegación de la UE está formada por un representante de
cada país miembro y uno de la Comisión. El acuerdo se firma por un representante designado por la presidencia del Consejo.
Con Canadá se establece también un acuerdo gemelo mediante la Decisión del
Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá por el que se crea un programa de
cooperación en materia de enseñanza superior y formación profesional,
ampliada mediante la Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001. Este es
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un acuerdo, al igual que el anterior, para la elaboración de proyectos conjuntos
de asociaciones multilaterales CE/Canadá, de enseñanza superior, Formación
Profesional u otras organizaciones. También entra el intercambio de experiencias y la asistencia técnica para intensificar el diálogo entre las partes. La duración es de cinco años prorrogables.
Las actividades específicas que se llevarían a cabo son la creación de marcos
para la movilidad estudiantil, la elaboración común de programas de estudios
innovadores, el establecimiento de programas intensivos de, al menos, tres
semanas de duración y otros proyectos innovadores con la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

5.4. Pensando en global: el programa ERAMUS MUNDUS
(2004-2008)
Los distintos programas que se han presentado en el epígrafe precedente coinciden en su espíritu y en sus objetivos, pero están orientados a realidades regionales específicas. Dentro de la tendencia de agrupar los distintos programas en
marcos globales de acción (tales como lo son los Programas Globales Integrados SÓCRATES y LEONARDO), desde la Unión Europea se ha pensado en
agrupar las distintas acciones del tipo de ERASMUS para terceros países en
un sólo programa: ERASMUS MUNDUS.
El Programa surge de la Propuesta de la Comisión, al Parlamento Europeo y
el Consejo, de 17 de julio de 2002, para una Decisión estableciendo un programa para intensificar la calidad de la educación superior y promover el
entendimiento intercultural a través de la cooperación con terceros países
(Erasmus World) (2004-2008)18.

Este programa, puesto definitivamente en marcha mediante la Decisión 2317/
2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003,
por la que se establece un programa para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la
cooperación con terceros países (Erasmus Mundus) (2004-2008).

El programa se ha convertido en un nuevo marco de acción que pretende diseñar una oferta “Europea” de Educación Superior, distinguida por su calidad,
para terceros países. Busca mejorar la calidad de la oferta que se hace a esos
países, para que la Educación Superior europea resulte atractiva para ellos.
18

Información completa sobre el programa, incluido el texto íntegro de la Decisión que lo origina se puede encontrar
en la página electrónica oficial de la Unión Europea:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_html
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Las acciones que están previstas se organizan en diversas líneas:

2) Becas de movilidad para estudiantes de terceros países, que les permitan la
oportunidad de estudiar en universidades de la Unión Europea.
3) Asociaciones con centros de enseñanza superior de terceros países para
desarrollar los cursos de post-grado “Erasmus Mundus”.
4) Mejorar de la capacidad de tracción de la enseñanza superior europea.,
mediante acciones de promoción de instituciones universitarias y de difusión
a nivel global de las mismas.
Como objetivo último, se pretende también generar un marco de intercambios
interculturales valiosos, favorecedores del diálogo y la comprensión entre culturas. Ello favorecerá la formación de personas preparadas para vivir en la
sociedad global y del conocimiento contemporánea.
El presupuesto que se estima necesario para este programa es de 230 millones de euros para el período 2004-2008.

5.5. La acción JEAN MONNET
Esta acción, nacida en 1990, está dirigida exclusivamente a los centros universitarios de la Unión Europea19 y supone un plan para fomentar la enseñanza de
la integración europea en la Universidad. El objetivo de la acción es dar a los estudiantes de cualquier disciplina la oportunidad, mediante una oferta de estudios
adecuada, de adquirir conocimientos de base sobre la construcción europea y
la Unión Europea.
Las actividades financiadas son de distinta naturaleza:
1) Cátedras Jean Monnet y Cátedras Jean Monnet “ad personam”.
Se trata de financiar puestos de profesores universitarios, a tiempo completo, que se consagran por entero al estudio de la integración europea. Se
pueden conceder a una unidad universitaria (departamento o facultad), con
19

Se puede obtener valiosa información al respecto en la página electrónica oficial de la Unión Europea:
http://europa.eu.int/comm/dg10/university/ajm
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1) Los Cursos de Post-grado “Erasmus Mundus”, de la Unión Europea, distinguidos con una “etiqueta” de calidad que sanciona unos criterios estrictos marcados desde la Unión Europea. Se pretende crear alrededor de unas 90 redes
inter-universitarias capaces de ofertar unos 250 de estos cursos entre el año
2004 y 2008.
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independencia de los profesores que se ocupen de esas enseñanzas, o se
pueden conceder a título personal a alguien de reconocida dedicación a la
enseñanza de cuestiones sobre la integración europea. Las cátedras se pueden conceder en cualquier área de estudio, aunque lo más habitual es que
existan en las áreas relacionadas con la historia, la política y la economía.
2) Cursos permanentes sobre integración europea.
Son cursos básicos de 60 horas, dedicados exclusivamente a la integración
europea y con una duración equivalente a un curso anual permanente de un
año académico.
3) Módulos europeos.
Se trata de cursos de inferior duración a los anteriores: tienen un mínimo de
30 horas y un máximo de 60. También se dedican a la integración europea,
pero sólo cabe diseñarlos en una de las cuatro áreas prioritarias de la Acción
Jean Monnet: Derecho Comunitario, Integración Económica Europea, Integración Política Europea, Historia de la Construcción Europea.
4) Polos europeos de excelencia “Jean Monnet”.
Se trata de reconocer, con un distintivo procedente de la Unión Europea,
aquellas estructuras universitarias (departamentos o facultades, grupos de
investigación interfacultativos o interuniversitarios) que agrupan recursos
científicos y humanos con una trayectoria visible de dedicación a la investigación sobre la integración europea.

5.6. El Memorándum sobre la Educación Superior
y otras disposiciones de la década de los 90
Durante la década de los noventa, además de ponerse en práctica las acciones
que se han comentado en epígrafes precedentes, se asiste a un profundo proceso de reflexión sobre el futuro de la Educación Superior en la Unión Europea
que desemboca en el “Proceso de Bolonia” y la consiguiente creación del
Espacio Europeo de Educación Superior (al que se dedicará el siguiente epígrafe de este capítulo). Ese proceso reflexivo produce numerosos documentos,
tanto desde la Comisión como del Consejo. Entre ellos, cabe destacar el
Memorándum sobre la Enseñanza Superior, aunque se emiten también numerosas disposiciones de variada naturaleza. La mención de todas ellas traza el
camino para descubrir los retos de este nivel educativo en Europa, sus problemas principales, las posibilidades de afrontar esos retos y superar esos problemas con éxito y los mecanismos para potenciar esas posibilidades.
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Ya se ha comentado que la perspectiva de la consecución efectiva del Mercado Único para el 1 de enero de 1993, preceptiva desde la entrada en vigor del
Acta Única Europea de 1986, unida a la firma del Tratado de Maastricht en
1992 que entraría en vigor en 1993, movilizó a principios de los años 90 numerosas acciones en materia educativa y no pocos documentos, de los que aquí
se han denominado “de reflexión”, que tenían que ver con el papel de la educación en esa nueva Europa emergente. Al análisis de algunos de ellos, considerados clave para la educación en general, se dedicó el capítulo cuarto de esta
segunda parte de la tesis. En el ámbito específico de la Educación Superior,
también proliferaron los que aquí se han considerado documentos de reflexión.
El más significativo fue, sin duda, el Memorándum sobre la Educación Superior
en la Comunidad Europea (COM(91) 349 final).
El Memorándum, un documento de 68 páginas, fue presentado por la Comisión
el 5 de noviembre de 1991 y se publicó a primeros de 1992, con una gran difusión. Con su publicación, la Comisión puso en marcha un proceso de debate
abierto requiriendo las reacciones de todas las organizaciones que desearan
ofrecer sus puntos de vista sobre el Memorándum. De hecho, el propio Memorándum señala que “está concebido para servir como base de discusión, especialmente en las propias universidades e instituciones de enseñanza superior”
(p. 65).
Para el 31 de octubre de 1992 se debían recibir todas las reacciones y, a partir de ellas, la Comisión elaboraría un informe de síntesis. Para esa fecha se
habían organizado alrededor de 80 encuentros con una participación de más
de 8.000 participantes entre profesores, administradores, estudiantes, representantes de los Estados miembros, de asociaciones universitarias, etc.
Las reacciones fueron tantas que se emitieron diversos informes temáticos20,
pero el documento más representativo es el Informe Síntesis, editado bajo el
título ¿Qué futuro para la educación superior en la Comunidad Europea?
20

Existe un documento que recogió todos los informes nacionales y todos los informes de las organizaciones
internacionales europeas (Reacciones al Memorándum sobre la enseñanza superior en la Comunidad Europea;
Resumen de los informes nacionales y de los informes de las organizaciones europeas). Otros documentos se
ocuparon de hacer análisis parciales:
J.-P. Jallade y G. Schink: Participación en y acceso a la enseñanza superior.
P. Eklund: La enseñanza abierta y a distancia.
E. Prosser: Trabajo en asociación con la vida económica.
R. Grass: Educación continua superior.
A. Smith, G. Schink y M.L.Kotterman: La dimensión europea en la enseñanza superior.
A. Frijdal: La investigación y la formación para la investigación en el tercer ciclo de la enseñanza superior.
La obtención de estos documentos puede hacerse a través de la Comisión Europea, Dirección General de
Educación.
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Reacciones al Memorándum (1993). Sus conclusiones permiten disponer de
una síntesis amplia sobre los principales planteamientos del Memorándum, así
como sus aportaciones y vacíos de cara a la implantación de una política de
educación superior en el seno de la Unión Europea.
Se señalan una serie de cuestiones prioritarias en los que el acuerdo es unánime:
1) El proceso de integración europea es un factor determinante para entender
los cambios sociales, que vienen dados, además, por “las innovaciones tecnológicas y económicas, las interdependencias internacionales y la transformación de las normas de trabajo y de las relaciones sociales” (p. 11).
2) Las diferencias que existen entre los sistemas educativos de la Unión Europea son significativas, y debe respetarse la propia identidad educativa de
cada país. Pero, al mismo tiempo, no se puede permitir que, llevado al extremo, el principio de subsidiariedad evite cualquier posibilidad de concertar de
forma eficaz políticas intraeuropeas de educación superior.
3) El acceso a la enseñanza superior es un asunto clave que pasa por un escrupuloso respeto al principio de igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo,
por una información de mejor calidad y mejor difundida. En el ámbito de la
información no sólo resultan de interés los datos cuantitativos, sino que es
también importante ofrecer a los futuros estudiantes valoraciones de carácter cualitativo.
4) La movilidad es otra de las cuestiones prioritarias, por cuanto estudiar en
otro país supone un mejor acercamiento a la cultura de ese país y contribuye a una mejor comprensión mutua afianzando el sentimiento de identidad
europea.
5) La Dimensión Europea en los programas de formación resulta también indispensable para generar esa identidad. Para hacerla efectiva deberían llevarse
a cabo “políticas de europeización y de internacionalización propias de cada
establecimiento” universitario (p. 12).
6) La investigación, sobre todo de base, es consustancial a la universidad y
descuidar esta dimensión de las mismas es abocarlas a un sentido estrictamente colegial, mientras que en su espíritu originario está el sentirse una institución llamada a la aportación de nuevos conocimientos a la ciencia.
7) Además de generar y transmitir conocimiento, la universidad que se demanda desde la sociedad debe estar abierta a las necesidades concretas del
campo profesional, siendo capaz de ofrecer diversos servicios, consultorías,
formación en asociación con empresas, etc.
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9) Se necesita, para llevar todo esto a efecto, una dirección mucho más estratégica de los establecimientos universitarios. Se hace preciso el diseño de
planes de actuación a medio y largo plazo para ordenar prioridades, preparar los mecanismos para alcanzar esas prioridades y estar alerta de los cambios de rumbo en las demandas hacia cada establecimiento universitario
concreto en función de su contexto.
Al margen de esas cuestiones prioritarias, el Informe Síntesis, a partir de los
planteamientos del Memorándum, quiere resaltar cinco grandes temas sobre
los que articula toda la exposición de sus argumentaciones.
El primero de esos temas es la finalidad de la Enseñanza Superior. Al respecto, el Informe Síntesis señala la necesidad de repensar la “identidad” de la
enseñanza superior, que está conformada no sólo por los estudios universitarios, sino por todos aquellos establecimientos que se dediquen a ofrecer una
formación profesional de la máxima cualificación. La universidad debe seguir
siendo una institución dedicada a la enseñanza para personas a tiempo completo, pero debe abrirse a nuevas posibilidades para ofrecer oportunidades de
estudio a personas que compaginan su trabajo con una preparación profesional más cualificada. La investigación, sobre todo la de base, es una misión que
la universidad no puede olvidar. Las fronteras con las instituciones no universitarias de educación superior no están muy bien definidas, pero quizá la investigación puede marcar la diferencia.
En cualquier caso, la Educación Superior no debe descuidar su misión prioritaria de contribuir a la cultura, mediante el “progreso del conocimiento, de la
investigación, de la formación y de las especializaciones que sean necesarias”
(p. 15). En esa misión cultural, la educación superior no puede olvidar que hay
que mantener un equilibrio entre la ciencia, la técnica y las humanidades: “Se
puede afirmar con convicción que la tradición humanista de los estudios superiores en Europa, que ha existido durante siglos, debería mantenerse” (p. 16).
De hecho, el humanismo constituye una de las esencias de “lo europeo”. Por
eso, debe darse un equilibrio entre los diversos tipos de formación, procurar
que los estudios, aunque sean científicos o técnicos tengan un componente de
universalidad y de civismo, y ofrecer siempre que sea posible un enfoque pluridisciplinar.
En segundo lugar, el informe se detiene en cuestiones relativas a la movilidad,
las lenguas y las culturas. La movilidad entre los estudiantes debe ser una prio317
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8) En esa línea, la formación continua, dentro del paradigma de Aprendizaje
Permanente, debe ser atendida desde las universidades, abriéndose no sólo
a la formación inicial, sino a la constante actualización de quienes están ya
en el mercado de trabajo.
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ridad en todas las políticas de “europeización” de los estudios superiores, ya
que contribuye a tener la sensación entre la población de que realmente existe
un verdadero espacio europeo de educación superior. Para esa movilidad, el
conocimiento de idiomas es indispensable, por lo que se hacen necesarias políticas aún más intensas de aprendizaje de idiomas. Pero no es suficiente con
conocer una lengua para poder cursar estudios en otro país. Existen aún numerosos obstáculos, más allá de lo lingüístico, que frenan la movilidad. Entre ellos
están el reconocimiento de títulos entre unos países y otros y la convalidación
de los períodos de estudio cursados en el extranjero.
El tercer tema que articula la exposición del Informe Síntesis es la participación y el acceso. Para enfocar las cuestiones relativas a este tema es muy
importante tener presente la evolución demográfica de la población europea,
sobre todo la población en edad de cursar estudios superiores. Dentro de esa
evolución demográfica, hay que tener muy presente el peso de la inmigración
y la evolución de los flujos de inmigrantes. Además, no se puede olvidar el
principio de democratización de la enseñanza y de igualdad de oportunidades
en educación. Hay que potenciar las oportunidades de acceso a la educación
superior de todos, mediante la promoción de becas y procurando incentivos
para compatibilizar trabajo y estudios. Si importante es el acceso, no lo es
menos la permanencia. Evitar tasas de fracaso y de abandono en la Educación Superior es un beneficio social y un ahorro económico. Hay que buscar fórmulas para una educación realmente continua. El objetivo es tener una
masa crítica en la Unión Europea preparada para la sociedad tecnificada y
global.
La calidad, el concepto de “calidad total” y la evaluación, son los temas que

soportan los argumentos del cuarto bloque de postulados del Informe Síntesis. La calidad no debe entenderse sólo en términos de resultados según los
objetivos perseguidos o de ajuste en el desempeño de las actividades de las
partes implicadas en la Educación Superior. Hay que avanzar hacia un concepto de “calidad total”, que suponga el examen no sólo de la calidad científica de los trabajos de los profesores universitarios o el rendimiento de los alumnos (los aspectos tradicionalmente valorados), sino una gama de variables
tales como satisfacción de los alumnos, organización de los programas, métodos de enseñanza, estructuras de dirección y gestión, empleo de las TIC, etc.
Para poner en práctica un sistema de “Calidad Total” es necesario dar con los
sistemas de evaluación adecuados para cada elemento del entramado que se
evalúa y, además, con un buen modelo para poner todas esas evaluaciones en
relación.
La financiación es el quinto y último epígrafe del Informe Síntesis. Existen tres
desafíos básicos en la cuestión de la financiación. El primero hace referencia a
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Otro reto importante tiene que ver con los métodos competitivos de financiación. La tradición universitaria europea supone unos derechos de matriculación bajos y una política apropiada de becas que prime el esfuerzo y el rendimiento. Sin embargo, hay que articular fórmulas de crédito más flexible para
que más gente tenga acceso a la Educación Superior en mejores condiciones
económicas.
Las reflexiones del Memorándum, sin que supusieran la configuración de ningún plan concreto de acción, y las propuestas derivadas del Informe Síntesis
fueron abonando el camino para el nacimiento del “Espacio Europeo de Educación Superior” que tendría lugar a finales de los años 90, como veremos en
el epígrafe 5.7. No en vano, las conclusiones finales del Informe Síntesis señalan: “Así, podría constituirse este `espacio europeo de la educación y de la ciencia´ que debería ser el alma misma de la Unión”
b) Otras disposiciones de la década de los 90
Al margen del Memorándum, un “documento de reflexión” sin ningún carácter
de normativa jurídica, surgen varias disposiciones desde las instancias comunitarias que ayudan también a crear un clima propicio para que surja el denominado “Proceso de Bolonia”.
Una de las primeras de esas disposiciones es la que presenta las Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo, de 25 de noviembre de 1991, sobre la evaluación de la calidad de la enseñanza superior. En ellas se insta a la Comisión a realizar un estudio comparado

de los sistemas de educación superior de los distintos Estados miembros de la
Unión a fin de establecer parámetros objetivos de comparación para la evaluación de la calidad de la enseñanza superior en toda la región.
Posteriormente, mediante las Conclusiones del Consejo y de los Ministros de
Educación reunidos en el seno del Consejo, de 27 de noviembre de 1992,
sobre las medidas encaminadas a desarrollar la dimensión europea en la
enseñanza superior, se evidencia la necesidad de una dimensión europea en

la enseñanza universitaria, contribuyendo ésta al acceso a la cultura y a las lenguas europeas. De este modo, se amplía ahora a la educación superior la introducción de la dimensión europea en la enseñanza general, que ya desde la primera etapa de la política educativa de la Unión, informes como el de Janne o el
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la necesidad de hacer compatible la recepción de fondos públicos con el mantenimiento de la independencia científica. Para lograrlo es preciso que existan
una serie de partidas financieras “no adjudicadas” o de “libre disposición” que
permitan diseñar la política científica de la universidad.
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de Spinelli habían considerado prioritario, tal y como vimos en el primer capítulo de esta segunda parte de la tesis.
Las medidas específicas que se proponen en esas conclusiones son: promover
mayores relaciones interinstitucionales entre la Unión Europea y los centros de
Enseñanza Superior; favorecer la movilidad del profesorado; establecer cauces
de colaboración interinstitucional para la elaboración de planes de estudio en
los que se incluyan áreas de conocimiento sobre la integración europea, etc.; y
fomentar la dimensión europea por medio de la enseñanza a distancia. Es evidente la materialización de estas conclusiones en medidas concretas como la
acción Jean Monnet (que se describió en el epígrafe inmediatamente anterior
de este capítulo, el 5.5.).
Más tarde se dan a conocer las Conclusiones del Consejo y de los Ministros
de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 11 de junio de 1993, sobre
el fomento de un espacio abierto europeo para la cooperación en el ámbito
de la enseñanza superior. El establecimiento del mercado interior que se hizo

efectivo el día 1 de enero de ese año, el cual suprimía las fronteras entre países miembros y acercaba el libre comercio a la actividad económica europea,
marca un antes y un después en el desarrollo de la enseñanza superior dentro
de la Unión.
Desde el Consejo se plantea la necesidad de adaptar la oferta educativa en el
nivel de Educación Superior al nuevo contexto de libre circulación efectiva de
profesionales. Se pretende ir configurando una oferta que sea válida para todos
los ciudadanos de la Unión en los centros universitarios de los distintos Estados miembros.
Los tres aspectos con más relevancia que subyacen a esta adaptación son:
la garantía de acceso, la calidad de la enseñanza y la pertinencia de los estudios.
1) Garantía de acceso: La universidad y la formación profesional de grado
superior deben ser accesibles a todos los ciudadanos que estén capacitados para seguir estudios de ese nivel. Hay que fomentar la cooperación,
tanto a escala nacional como internacional, para que se puedan compaginar
los estudios con el trabajo, de modo que más personas puedan completar
sus períodos de formación superior.
También es muy importante facilitar la movilidad entre los Estados para
comenzar o finalizar los estudios. Así, debe procederse a una revisión de las
normativas de admisión, para ajustarlas a la nacionalidad única comunitaria,
y deben también paliarse los obstáculos financieros para la movilidad, buscando la igualdad de oportunidades entre los europeos. Además, se propo320

2) Calidad: La cooperación interinstitucional y el reparto óptimo de responsabilidades entre la Unión Europea, los Estados miembros y los centros universitarios propiciarían un mejor rendimiento en los alumnos. El nuevo reto
dispone de un marco efectivo conformado por los programas ERASMUS,
LINGUA y COMETT, cuyos principios y experiencias servirían de base ideológica y práctica.
Otras piedras de toque para el establecimiento de la calidad podrían ser la
movilidad del profesorado, la comunicación e información institucional, la
evaluación interna y externa de la calidad y la transferencia de créditos.
3) Pertinencia de los estudios: Queda claramente manifiesta la tendencia a la
diversificación de los estudios. Aquellas instituciones que aún no se han
adaptado lo suficiente, es decir, que aún no tienen una oferta amplia de estudios superiores, diversificada y actualizada a las demandas de la sociedad
tecnificada y globalizada, podrán intercambiar experiencias y conocimientos
con otras instituciones o países pioneros.
Algunas de las conclusiones de estos documentos se vieron reflejadas tiempo
más tarde en la Recomendación del Consejo, de 24 de septiembre de 1998,
sobre la cooperación europea para la garantía de la calidad en la enseñanza superior. En ella se recomienda a los Estados miembros apoyar y, en su

caso, crear sistemas transparentes de evaluación de la calidad (marcando los
objetivos a seguir); alentar a los centros de enseñanza superior a adoptar las
medidas de seguimiento adecuadas; otorgar especial importancia al intercambio de experiencias y a la cooperación. Se invita a la Comisión a presentar
informes trienales sobre los avances realizados en lo que se refiere al desarrollo de los sistemas de evaluación de la calidad en los diversos Estados
miembros.
Pero para ese momento, el “Proceso de Bolonia” ya había comenzado. Meses
antes, en mayo de 1998, había tenido lugar la Declaración de La Sorbona que
suponía su inicio. A ese proceso se dedicará el epígrafe siguiente.

5.7. El “Proceso de Bolonia”. Hacia el Espacio Europeo
de Educación Superior
Sin lugar a dudas el hecho que está actualmente implicando con mayor fuerza
a todas las instancias que tienen que ver con la política de la Unión Europea en
materia de Educación Superior es lo que viene denominándose como “Proce321
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nen becas de manutención para estudiantes que cursen sus estudios en el
extranjero y el apoyo a estudiantes desfavorecidos.
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so de Bolonia”21. Tal proceso, que se inicia a finales del siglo XX y que para
cuando termine la primera década del siglo XXI deberá estar en plena implantación, persigue la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y puede llegar a ser uno de los hitos más destacados de toda la política educativa de la Unión Europea.

5.7.1. Origen y evolución del proceso
El intento de materializar la idea del EEES se concreta a partir de la Declaración de La Sorbona. No es propiamente de la Unión Europea, sino que surge
de algunos Estados miembros, dentro de un esquema de cooperación reforzada22, aunque, obviamente, el proceso es apoyado por la Unión Europea y la
arquitectura institucional de ésta sirve a los Estados para llevarlo a cabo.

21

La actualidad de este proceso convierte a Internet en la mejor herramienta para su seguimiento “en tiempo real“. La
mayoría de los documentos que permiten entenderlo están disponibles en versión digital. Numerosas universidades e
instituciones nacionales e internacionales dedican micro-portales específicos a esta cuestión tan candente. Por
supuesto, organismos como la Unión Europea (http://europa.eu.int) o el Consejo de Europa (http://www.coe.int) tienen
algunos de los más completos. El Ministerio español de Educación y Ciencia también dedica numerosas páginas a
este tema y puede servir de referencia para seguir la evolución del proceso en nuestro sistema universitario
(http://www.mec.es).
En lo que respecta a las universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) tiene un sitio
muy completo dedicado a este tema (http://www.crue.org/espaeuro/espaeuro_docs.htm) y su Comisión Sectorial para
las Relaciones Internacionales (Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales) presenta igualmente un
espacio monotemático al asunto (http://www.uca.es/ceuri/comisiones.htm#espacio). En cuanto a universidades
concretas, casi todas tienen un sitio reservado exclusivamente para esa cuestión. Entre aquellas cuya documentación
es más numerosa y cuyos enlaces resultan más completos pueden destacarse la Universidad de Alicante
(http://www.eees.ua.es), la Universidad Autónoma de Madrid (http://www.uam.es/europea/), la Universidad
Complutense de Madrid (http://www.ucm.es/info/vestud/Convergencia/Convergencia.htm), la Universidad de Granada
(http://invest.ugr.es/guia-t/EspacioEuropeo), la Universidad de Murcia (http://www.um.es/eees/docuementos), la
Universidad de Salamanca (http://www.us.es/us/temasuniv/espacio-euro), la Universidad de Sevilla
(http://www.us.es/include/frameador2.php?url=/us/temasuniv/espacio-euro) o la Universidad de Zaragoza
(http://www.unizar.es/eees).
Quizá una mención especial merece el sitio electrónico de la Universidad de Deusto, ya que participa, junto con la
Universidad de Groningen (Holanda) en la coordinación del Proyecto Tunning, al que nos referiremos en el epígrafe
5.7.2, y que constituye un Programa Piloto de convergencia en unas áreas determinadas de la educación superior:
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm.
Igualmente, algunos centros de Documentación europeos como los de la Universidad de Alicante (http://
www.cde.ua.es)o la Universidad de Valencia (http://www.uv.es/cde) presentan accesos muy fáciles a la
documentación legislativa disponible y en proceso.
22

El procedimiento de cooperación reforzada fue instaurado en el Tratado de Amsterdam (1996) que entró en vigor
en 1997, como se refirió oportunamente en el epígrafe 5.7 del quinto capítulo de la primera parte. El procedimiento de
cooperación reforzada permite que algunos estados avancen en distintos aspectos de la integración europea
mediante acuerdos particulares entre ellos que el resto de Estados miembros pueden o no secundar. Se trata, así, de
permitir que los estados que lo deseen impulsen un ritmo mayor de integración en aquellos aspectos que consideren
oportunos.
Para iniciar un procedimiento de cooperación reforzada deben darse unas condiciones: tratarse de un ámbito que no
sea competencia exclusiva de la Unión; contribuir a los objetivos determinados para la Unión en los tratados
constitutivos; respetar los principios de los tratados; emplearse sólo como último recurso; afectar a una mayoría de
estados miembros; y contar con la aprobación del Consejo.
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Esa “zona Europea dedicada a la Educación Superior” supone que los sistemas de educación superior de cada Estado miembro tienen que adaptarse unos a otros, estructural y curricularmente y hacer converger sus fines.
Todo ello sin renunciar a las características propias de cada sistema en particular. Eso implica negociar los términos de una estructura marco, sentar las
bases para un reconocimiento de períodos de estudio y de títulos sencillo
y eficaz a la vez, basado en la mutua confianza entre las instituciones de
Educación Superior, y compartir unos principios elementales relativos al sentido y el funcionamiento de dichas instituciones, así como grandes objetivos
globales.

Por ejemplo, la creación del espacio Shengen o la misma adopción del euro, en el fondo, siguen el espíritu de ese
procedimiento. Son procesos iniciados por una serie de países. El resto, no impiden que se inicie ese proceso y los
países participantes en él no obligan a los demás a tomar parte en el mismo.
Recientemente se ha realizado una Tesis Doctoral en la Universidad de La Rioja dedicada exclusivamente al
procedimiento de cooperación: Urrea, M. (2002): La cooperación reforzada en la UE (Universidad de la Rioja, tesis
doctoral no publicada).
23 Una versión en castellano puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica de la Universidad de Alicante
http://www.eees.ua.es/docuemnos/delaracion_sorbona.tm.
24

Los orígenes de la Universidad de La Sorbona se remontan al reconocimiento de la Facultad de Teología de París
en 1253, convertida más tarde en Facultad de Filosofía y Letras en 1271.
Se puede encontrar información sobre los orígenes históricos de la Universidad de la Sorbona en el sitio electrónico
oficial de dicha universidad http://www.sorbonne.fr; y también en http://archives-www.paris4.sorbonne.fr/
sp_html/sp_present/sp_his.htm. Respecto a obras editadas en formato de papel, pueden mencionarse las siguientes:
LEUTRAT, J. L. (1997): De l’Université aux Universités (Paris, Association des universités de Paris).
RIVE, P. (1987): La Sorbonne et sa reconstruction (Lyon, La Manufacture).
TUILIER, A (1997): Histoire de l’université de Paris et de la Sorbonne (2 volúmenes: “Des origines à Richelieu” y “De
Louis XIV à la crise de 1968”) (Paris, Nouvelle Librairie de France).
VERGER, J. (1986): Histoire des Universités en France (Toulouse, éditions Privat).
Es muy recomendable también la lectura de la obra Historia de la Universidad en Europa, editada por Walter Rüegg.
Se trata de un proyecto editorial de cuatro volúmenes de los que el primero aborda la cuestión de los orígenes
medievales de las principales universidades del continente, entre ellas, por supuesto, los de La Sorbona. Ese primer
volumen ha sido editado en castellano por la Universidad del País Vasco en 1994.
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La Declaración de La Sorbona23 fue emitida en esa universidad parisina el
25 de mayo de 1998, coincidiendo con el aniversario de su creación24,
por los ministros responsables de educación superior e investigación de
los cuatro países más poblados de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia
y el Reino Unido. Para estos ministros, es importante no olvidar “que al hablar
de Europa no sólo deberíamos referirnos al euro, los bancos y la economía, sino que también debemos pensar en una Europa de conocimientos”
(párrafo 1º). Por eso deciden “participar en una iniciativa de creación de una
zona Europea dedicada a la Educación Superior, donde las identidades nacionales y los intereses comunes puedan relacionarse y reforzarse para el
beneficio de Europa, de sus estudiantes y en general de sus ciudadanos”
(parrafo 14º).
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Tan sólo un año después, el 19 de junio de 1999 se firma la Declaración de
Bolonia25, esta vez con el apoyo de 29 países firmantes26, lo que da un espaldarazo definitivo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, que
toma precisamente el nombre de “Proceso de Bolonia” por la trascendencia de
esta Declaración como punto de partida.
La Declaración de Bolonia, en apenas dos folios, recoge las ideas de la Declaración de la Sorbona y profundiza en ella, tanto en el plano reflexivo e ideológico como en el práctico. Desde la reflexión, se considera que
“la Europa del conocimiento está ampliamente reconocida como un factor irremplazable para el crecimiento social y humano y es un componente indispensable para
consolidar y enriquecer a la ciudadanía europea, capaz de dar a sus ciudadanos las
competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto con una
conciencia de compartición de valores y pertenencia a un espacio social y cultural
común” (párrafo 3.º)

Se reconoce en la Declaración que se va por el camino correcto pero que es
necesario un impulso mucho mayor al proceso, un impulso que proporcione
“medidas concretas para conseguir adelantos tangibles” (párrafo 8.º). Esos
adelantos debieran “incrementar la competitividad del sistema Europeo de educación superior” (párrafo 9.º). Esa necesidad de incrementar la competitividad
se argumenta de manera muy clara:
“Puesto que la validez y eficacia de una civilización se puede medir a través del
atractivo que tenga su cultura para otros países, necesitamos asegurarnos de que
el sistema de educación superior europeo adquiera un grado de atención mundial
igual al de nuestras extraordinarias tradiciones culturales y científicas” (párrafo 10.º).

Por eso en la Declaración de Bolonia se proponen una serie de aspectos prácticos, convertidos en los seis objetivos esenciales del proceso, para hacer realidad el Espacio Europeo de Educación Superior (párrafos 10 a 15):

25 Una versión en castellano puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica de la universidad de Alicante
http://www.eees.ua.es/docuemnos/delaracion_sorbona.tm.
26

Los países firmantes fueron:
1) Los quince Estados miembros de la Unión Europea actualmente: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia.
2) Dos de los tres países que junto a los de la Unión Europea conforman el Espacio Económico Europeo (EEE):
Islandia y Noruega. Se quedó sin firmar Liechtenstein.
3) Nueve de los diez países cuya incorporación a la Unión Europea está prevista para mayo de 2004: Republica
Checa, República Eslovaca, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Se quedó sin firmar
Chipre.
4) Los dos países cuya incorporación a la Unión Europea está prevista para mayo de 2007: Bulgaria y Rumania.
5) Suiza.
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a) Adoptar un sistema de títulos fácilmente comprensible y que pueda ser comparable, promocionando el Suplemento al Diploma.
b) Adoptar un sistema estructural para la enseñanza superior organizado en
dos ciclos fundamentales.

d) Promover la movilidad, eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo
del libre intercambio de estudiantes y profesores, prestando especial atención al acceso a oportunidades de estudios y formación y a los servicios
relacionados y al reconocimiento y la valoración de períodos de estudio en
el extranjero.
e) Promover la cooperación europea parra asegurar la calidad educativa en la
enseñanza superior.
f) Promover la dimensión europea de la enseñanza en la educación superior.
Y todo ello “en un breve plazo de tiempo, y en cualquier caso dentro de la primera década del tercer milenio” (párrafo 10), lo que significa que el proceso
debería estar terminado para el año 2010.
Con el ánimo de seguir la evolución del “Proceso de Bolonia” se fijaron dos
nuevas reuniones con el objeto de concretar aún más las medidas que debían
tomarse y que deberían hacer progresar el proceso, y también para valorar los
logros realizados en cada país respecto a los objetivos propuestos: una tendría
lugar en Praga en el año 2001 y la otra en Berlín en el año 2003.
La primera de esas reuniones tuvo lugar en Praga el 19 de mayo de 2001. En
ella se añadieron a los países firmantes de la declaración de Bolonia tres
nuevos miembros: Chipre, Turquía y Croacia. El Comunicado de Praga27 reafirmó el compromiso de culminar el proceso para el año 2010, apuntaló los
seis objetivos propuestos, sobre los que valoró los avances conseguidos y
planteó algunas nuevas consideraciones para que fuesen tenidas en cuenta en
el futuro:
a) El Aprendizaje Permanente como elemento esencial del Espacio Europeo de
Educación Superior, lo que supone abrir este nivel educativo a un nuevo perfil de estudiante y aprovechar aún más las posibilidades de las TIC.
27 No se ha encontrado una versión en castellano del Comunicado de Praga. Versiones en inglés pueden encontrarse
en cualquiera de los sitios electrónicos que se mencionaron al principio de este epígrafe 5.7 como útiles para seguir el
“Proceso de Bolonia”.
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c) Establecer un sistema de créditos compartido (sistema ECTS –European
Credit Transfer System– Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).
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b) La participación de los estudiantes como grupo activo en el diseño del Espacio Europeo de Educación Superior.
c) Promover el atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior no sólo
para los estudiantes europeos sino también para los de cualquier parte del
mundo. Para ser una potencia competitiva en lo económico, en el campo del
conocimiento y en la investigación es esencial contar con una fuerza muy
cualificada que no tiene porqué agotarse en los ciudadanos de la propia
Unión Europea.
Dos meses antes de la reunión de Praga, y como antesala de la misma, la mayoría de las instituciones europeas de educación superior de los países participantes en el “Proceso de Bolonia” se reunieron en la Universidad de Salamanca para aportar sus ideas y sus puntos de vista a dicho proceso. La reunión de
la Convención de Salamanca28 tuvo lugar los días 28 y 29 de marzo de 2001.
De ella se extrajeron interesantes aportaciones para la posterior reunión de
Praga.
En Salamanca se perfilaron una serie de principios como inviolables que debían
ser tenidos muy en cuenta en el “Proceso de Bolonia”:
a) La autonomía de las universidades, entendida ésta, además, como un principio asociado a la responsabilidad de las mismas para con el conocimiento, para con los alumnos y para con la sociedad en general.
b) La educación como servicio público. La búsqueda de una educación superior de calidad no debe estar reñida con su profunda vocación de servicio
público, abierta a todos los ciudadanos, con independencia de su poder
adquisitivo. La calidad no debe ser sinónimo de elitismo.
c) La enseñanza superior encuentra en la investigación un importante sustento. El papel de las instituciones de educación superior como generadoras de
conocimiento, mediante la realización de la investigación, tanto básica como
aplicada, debe potenciarse. Unas instituciones de enseñanza superior excesivamente volcadas en la competitividad profesional pueden descuidar esta
vocación investigadora que les es tan propia.
d) La articulación de la diversidad. La enseñanza superior debe ser capaz de
articular, por un lado, la propia diversidad de establecimientos que tiene y,
por otro, la diversidad de alumnos a los que atiende. En una sociedad plural
culturalmente, como se pretende que sea la europea, una adecuada inte28 Es fácil encontrar el texto de la Convención de Salamanca en castellano, puesto que es su idioma original. Muchos
de los sitios electrónicos mencionados al inicio de este epígrafe 5.7. como útiles para el seguimiento del proceso lo
contienen.
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gración de las culturas en las instituciones del máximo nivel educativo favorece la integración social de los diversos grupos culturales que estén representados en la ciudadanía29.

a) La calidad como pilar esencial de las instituciones de enseñanza superior.
b) La transmisión de una confianza mutua entre las instituciones de educación
superior que sirva de base para la equivalencia de títulos expedidos en unas y
otras y para el reconocimiento de períodos de estudio en cualquiera de ellas.
c) La búsqueda de la pertinencia de los estudios ofrecidos y de las metodologías de enseñanza propuestas, que deben adaptarse a un mundo en el que
el conocimiento y las TIC están íntimamente ligados.
d) La movilidad como estrategia vital que debe potenciarse para la construcción de un sentimiento de pertenencia europea.
e) La compatibilidad de las cualificaciones en la nueva estructura de dos niveles.
f) La potenciación del atractivo de los establecimientos de enseñanza superior
mediante el ofrecimiento de servicios culturales más completos y la propuesta de actividades interdisciplinares y multiculturales más numerosas e
interesantes.
La siguiente de las reuniones ha sido la Conferencia de Ministros de Educación
celebrada en Berlín entre los días 18 y 19 de septiembre de 2003. En esta conferencia el número de países implicados en el proceso se ha ampliado con siete
nuevas incorporaciones: Albania, Serbia y Montenegro, Bosnia-Herzegovina, la
antigua república Yugoslava de Macedonia, Andorra, Rusia y Vaticano. Además
de esas incorporaciones hay que tener en cuenta que Liechtenstein ya había
entrado en el proceso, por lo que en el momento de esa conferencia ya son 40
los países europeos implicados en el Proceso de Bolonia.
29

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, auspiciada por la UNESCO, emitió el 9 de octubre de 1998
la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción (http://www.unesco.org/
education/educprog/wche/declaraction_spa.htm). En ella se señala muy claramente la necesidad de que las minorías
culturales estén suficientemente representadas en todos los niveles de la enseñanza como uno de los argumentos de
la calidad de la educación. Muy especialmente, se hace hincapié en que “se debe facilitar el acceso a la educación
superior de los miembros de algunos grupos específicos, como los pueblos indígenas, las minorías culturales y
lingüísticas, de grupos desfavorecidos, de pueblos que viven en situación de ocupación y personas que sufren
discapacidades, puesto que esos grupos, tanto colectiva como individualmente, pueden poseer experiencias y talentos
que podrían ser muy valiosos para el desarrollo de las sociedades y naciones”.
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Además, la Declaración de Salamanca señaló algunos temas como prioridades
que deberían abordarse en el proceso de construcción de un Espacio Europeo
de Educación Superior:
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La declaración final de esa conferencia, la Declaración de Berlín30, es considerablemente más extensa que las anteriores. Sus nueve páginas hacen un repaso
del proceso e introducen como novedad la posibilidad de ampliar el Espacio
Europeo de Educación Superior a otras regiones del mundo, celebrando muy
especialmente la asistencia a la Conferencia de Ministros, como invitados y
observadores, de ministros de Latinoamérica y el Caribe con el ánimo de alcanzar un Espacio de Educación Superior Europeo y Latinoamericano.
En la Declaración de Berlín se pasa revista a cada uno de los 9 objetivos marcados hasta entonces por el Proceso de Bolonia:
1) Asegurar la calidad. Para el año 2005, y siempre con el principio de la autonomía de las instituciones de enseñanza superior muy presente, debería quedar definido qué instituciones o agencias son responsables, tanto en el nivel
europeo como en el nivel nacional, de establecer los sistemas que evalúen
la calidad. Debe, además, haberse establecido un sistema de evaluación de
instituciones y programas, incluyendo una evaluación externa. También se
debe haber alcanzado el establecimiento de un sistema de acreditación y de
certificación cuyos procedimientos sean comparables. Y, por último, debe
haberse establecido un sistema internacional de cooperación y participación
en la garantía de la calidad de los establecimientos universitarios. A tal efecto, la Red Europea de la Garantía de la Calidad (ENQA –European Net Quality Assurance–) debe acordar unos resultados, unos procedimientos y unas
indicaciones para que las agencias responsables en el nivel nacional puedan
emitir sus informes.
2) Estructura de dos niveles. Todos los ministros se comprometieron en Berlín
a que la implementación del nuevo sistema de dos niveles (Grado y Posgrado) estaría lista para el año 2005.
3) Promoción de la movilidad. Se asumió en Berlín el compromiso de que para
el año 2005 se ampliara el número de estudiantes que realizan parte de su
formación en otro país y se facilitara esa movilidad mediante el aumento de
las becas y los créditos a los estudiantes.
4) Establecimiento del sistema compatible de créditos. Aunque el ECTS se
estaba implantando parra entonces con éxito en numerosas instituciones de
enseñanza superior, el establecimiento de los pesos de las asignaturas en
este nuevo valor de créditos no estaba concretado en muchos casos, ya que
debía hacerse bajo valoraciones muy meditadas.
30 El texto íntegro de la Declaración de Berlín puede encontrarse en el sitio electrónico oficial que la Conferencia de
Ministros estableció: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Communique1.pdf. No se ha podido localizar una versión
en castellano.
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6) Implicación de instituciones y estudiantes en el proceso. Para 2005, el papel
de las organizaciones estudiantiles y de las instituciones universitarias en los
procesos de reforma de sus correspondientes ámbitos debería ser aumentado considerablemente.
7) Promoción de la Dimensión Europea en la Educación Superior. Para 2005
deberían desarrollarse aún más cursos y programas de estudio que contengan currículum de carácter europeo. Las cuestiones sobre el proceso europeo de integración, la convergencia económica, los aspectos de la nueva
estructura política de Europa, etc. deberían ser mucho más ampliamente
abordados en los estudios de las instituciones de enseñanza superior europeas. Igualmente, debiera propiciarse el establecimiento de títulos conjuntos
entre instituciones de diversos países de la Unión Europea que garanticen la
estancia de los alumnos en cada una de las instituciones participantes, con
lo que se fortalecen sus destrezas lingüísticas y sus aptitudes para una convivencia en un contexto multicultural.
8) Promover el Espacio Europeo de Educación Superior como atractivo para
estudiantes de todo el mundo. Hay que potenciar aún más las becas para
alumnos de terceros países que encuentren en las instituciones europeas de
educación superior una posibilidad de alta calidad para su formación profesional e investigadora.
9) Aprendizaje Permanente. Se reconoce con énfasis la importancia de la educación superior para hacer realidad que Europa sea un espacio de Aprendizaje Permanente. En este sentido se invita a buscar fórmulas que permitan participar de la enseñanza superior a personas que han abandonado hace tiempo
el sistema educativo o que no tienen los requisitos iniciales de acceso.
De todas esas propuestas, los Ministros insisten en que tres deben ser las prioridades:
䊳

Asegurar la calidad.

䊳

El sistema de estructura en dos ciclos.

䊳

Reconocimiento de diplomas y de períodos de estudio.

Además de seguir trabajando en los 9 objetivos ya acumulados por las conferencias anteriores, en Berlín se propone que los esfuerzos del proceso se orien329
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5) Reconocimiento de títulos. El compromiso de los Ministros en este campo
fue claro: para 2005, todos los alumnos graduados deberían recibir el Suplemento al Diploma sin gasto adicional y en un idioma de amplio reconocimiento dentro de Europa.
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ten también hacia la conexión entre el Espacio Europeo de Educación Superior
y un Espacio Europeo de Investigación –concepto novedoso–, dos procesos
sinérgicos que deben convertirse en los pilares de la Sociedad basada en el
conocimiento.
La última de las Conferencias de ministros para seguir el proceso ha tenido
lugar en la ciudad de Bergen (Noruega), los días 19 y 20 de mayo de 2005. En
el momento de la conferencia de Bergen los países implicados en el Proceso
de Bolonia alcanzan ya la cifra de 45, puesto que se han incorporado Armenia,
Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania.
La Declaración del Bergen31 ha reconocido que se ha avanzado significativamente en los 9 objetivos propuestos por el Proceso de Bolonia. No obstante,
sus conclusiones se centran en los tres pilares que se marcaron como prioritarios en Berlín.
Así, la Declaración de Bergen indica que la estructura de los dos niveles ya
está prácticamente en marcha en la mayoría de los países implicados, aunque
existen aún algunas dificultades para el acceso a los Posgrados desde los
Grados. En relación con asegurar la calidad, se dice que ya casi todos los países disponen de agencias de calidad que trabajan de forma coordinada
mediante la ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education, Red Europea para el Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior). Por su parte, el reconocimiento de títulos y de períodos de estudio está
en una fase avanzada: de los 45 países implicados en el proceso, 36 ya han
ratificado la Convención de Lisboa32, el instrumento internacional que desde
1997 compromete a los países firmantes a reconocerse mutuamente los períodos de estudio cursados en instituciones de educación superior, los títulos
otorgados en ese nivel y las titulaciones que dan acceso a la Educación Superior.
Esta previsto que la próxima conferencia de ministros se celebre en Londres en
el año 2007.
La tabla que se muestra a continuación sintetiza los hitos más significativos en
la evolución histórica del Proceso de Bolonia.

31

The European Higher Education area-Achieving the Goals. Communiqué of the Conference of European Ministers
Responsible for Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005.
http://www.crue.org/pdf/Bergen%20Communique.pdf

32

Convention on the recognition of qualifications concerning higher Education in the European region. The European
Treaty Series, n.º 165, Council of Euope-UNESCO joint convention. Lisbon 11, April, 1997.
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SÍNTESIS DE LOS HITOS EN EL “PROCESO DE BOLONIA”
Lugar
de la
declaración

Fecha

Países
firmantes
o nuevos
firmantes

Número
de
países

Países
acumulados
implicados

Objetivos

Número
de
objetivos
acumulados

La Sorbona
(París, Francia)

1998

Francia, Alemania, Italia,
Reino Unido

4

4

Bolonia
(Italia)

1999

1) Los quince Estados que
eran miembros de la Unión
Europea en aquel
momento: Alemania,
Austria, Bélgica,
Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Portugal,
Reino Unido y Suecia.
2) Dos de los tres países
que junto a los de la Unión
Europea conforman el
Espacio Económico
Europeo (EEE): Islandia y
Noruega. Se quedó sin
firmar Liechtenstein.
3) Nueve de los diez países
cuya incorporación a la
Unión Europea tendría lugar
en mayo de 2004:
Republica Checa,
República Eslovaca,
Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta y
Polonia. Se quedó sin
firmar Chipre.
4) Los dos países cuya
incorporación a la Unión
Europea está prevista para
mayo de 2007: Bulgaria y
Rumania.
5) Suiza.

29

29

– Sistema fácil y
comparable de
Diplomas y títulos
– Estructura de los
estudios en dos
ciclos: Grado y
posgrado
– ECTS
– Movilidad
– Cooperación en
aseguramiento de
la calidad
– Promover la
Dimensión
Europea de la
Educación

6

Praga
(República
Checa)

2001

Chipre, Croacia y Turquía

3

32

– Lifelong learning
– Implicación de
instituciones y
estudiantes
– Promover el
atractivo del EEES

9

Liechtenstein

1

33

Berlín
(Alemania)

2003

Albania, Andorra, BosniaHerzegovina, Santa Sede,
Rusia, Serbia-Montenegro,
Macedonia

7

40

Bergen
(Noruega)

2005

Armenia, Azerbaiyán,
Georgia, Moldova, Ukrania

5

45

Londres
(Reino Unido)

2007
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Crear el EEES
(Sin concretar)
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5.7.2. Materialización del Espacio Europeo de Educación Superior
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior viene a establecer un
sistema europeo marco de educación superior. Es decir, la Educación Superior
en Europa busca un denominador común que la identifique y que sea sinónimo
de excelencia educativa, que posibilite mayores niveles de empleabilidad a los
ciudadanos de la Unión Europea, que cree una investigación científica y técnica, tanto básica como aplicada, del más alto nivel, que sea reclamo para estudiantes de todo el mundo y que suponga un referente para sistemas educativos
en todo el planeta.
Así, la Unión Europea, junto con otros organismos internacionales, está diseñando propuestas convergentes de tal modo que Europa sea identificada como
un espacio geo-político competitivo, atractivo y de calidad basado en una sociedad del conocimiento. La Educación Superior se ha convertido, por lo tanto, en
uno de los principales temas de la agenda política de la Unión Europea pues
urge la negociación sobre el diseño del EEES y su implantación.
El EEES, lejos de pretender la homogeneización de los sistemas de educación
superior nacionales, trata de establecer procesos de armonización en dichos
sistemas que los lleve a la consecución de un mismo fin. Los aspectos fundamentales de ese denominador común se han ido desgranando en el epígrafe
anterior, pero aquí se realizará una presentación más detallada de sus cuatro
elementos fundamentales: la nueva estructura de las titulaciones, el nuevo sistema de créditos, el Suplemento al Diploma y las titulaciones conjuntas.
1.º) La nueva estructura de estudios de enseñanza superior.
El sistema propuesto, con el ánimo de hacer equivalentes todos los títulos de
enseñanza superior que se expidan en la Unión Europea, tendrá una estructura
basada en dos ciclos, compartida por todos los países.
El primer ciclo, denominado Grado (First European Degree), tendría una duración, aún sin determinar definitivamente, entre tres y cuatro años, en cada uno
de los cuales el alumno debería cubrir 60 créditos del European Credit Transfer System (60 créditos ECTS). Conduciría a una titulación de carácter fundamentalmente profesional y contaría con un cómputo total de 180 créditos
ECTS en caso de tratarse de tres años de estudios o de 240 créditos ECTS si
se trata de cuatro años de estudios. La superación del primer ciclo sería condición indispensable para acceder al segundo ciclo.
El segundo ciclo, de Postgrado (Master), posibilitaría estudios de uno o dos
años de duración (60 o 120 créditos ECTS) destinados a finalidades diversas;
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Con el ánimo de analizar qué repertorio de titulaciones podrían establecerse de
forma común en Europa con este sistema estructural, desde la Unión Europea
se ha puesto en marcha el Proyecto Tunning. Se trata de un programa que se
encarga de diseñar la convergencia en cuanto a la estructura de diversas titulaciones conforme al nuevo sistema diseñado por el “Proceso de Bolonia”.
El Proyecto Tunning33, coordinado por las universidades de Deusto (España)
y Groningen (Holanda), surgió en el año 2000 pero comenzó a funcionar un
año después, el 4 de mayo de 2001, de modo experimental. En el proyecto han
participado 128 profesores de 105 departamentos universitarios de países de
la UE y de la EFTA participantes en el “Proceso de Bolonia” y en su desarrollo
se han promovido consultas a más de 7000 personas, entre graduados universitarios, empleadores y profesores de universidad. Sus objetivos son los
siguientes:
a) Crear redes europeas en determinadas áreas que reflexionen sobre el posible diseño de las titulaciones relacionadas con esas áreas según la estructura propuesta por el “Proceso de Bolonia” y que puedan ofrecer ideas y fórmulas de trabajo a otras redes que puedan crearse posteriormente para
otras áreas de titulaciones.
En un primer momento las áreas fueron cinco, pero se ampliaron posteriormente a siete: Educación, Empresariales, Física, Geología, Historia, Matemáticas y Química.
b) Buscar para cada una de las áreas una definición comúnmente aceptada de
perfiles competenciales profesionales y de aprendizajes necesarios para
alcanzarlos.
c) Compartir las experiencias de los distintos países en las titulaciones correspondientes e identificar buenas prácticas en ellas.
d) Elaborar una metodología que permita analizar elementos comunes y divergentes y que aporte ideas para sintonizarlos.

33

Existe amplia información disponible acerca del Proyecto Tunning en la página web de la Universidad de Deusto, ya
que es una de las universidades coordinadoras del mismo:
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm
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o bien con un enfoque netamente académico, o bien con un enfoque netamente de especialización profesional. No obstante, se contempla la posibilidad de
algunos estudios de segundo ciclo con un carácter híbrido. El título de Doctor
estaría reservado para los estudios de Postgrado que habilitaran para la investigación científica.
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e) Desarrollar e intercambiar información con relación al desarrollo del currículo, perfilando una estructura curricular modelo para cada área mejorando el
reconocimiento y la integración de diplomas europeos.
f) Construir puentes entre las redes universitarias y otras instituciones cualificadas que faciliten convergencias en las áreas de titulaciones.
g) Actuar de una forma coordinada con los todos los actores implicados en el
proceso de sintonización de estructuras educativas (ministros, conferencias
de rectores, instituciones de educación superior, empleadores, etc.).
A pesar de que pueda parecer lo contrario, el proyecto deja muy claro que no
pretende ser una prescripción unificadora de estructuras o currículos en la
Enseñanza Superior europea, sino proponer una reflexión conjunta sobre la
dirección que debe seguirse para hacer realidad el Espacio Europeo de Educación Superior cuya implantación, en cualquier caso, no debe en modo alguno terminar con la riqueza y la pluralidad cultural de la variada universidad europea, una de las instituciones educativas más antiguas del continente.
La primera etapa del programa finalizó en el 200234. A partir de ese momento
se abrió otra etapa, TUNING II, que abarcó el período 2002-2003, con tres
tareas fundamentales35. La primera de ellas es “desarrollar enfoques que vayan
más allá relativos a la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y el rendimiento
y tratar de ligar los resultados del Tunning con la garantía de la calidad y con la
evaluación, así como con los estamentos profesionales”. La segunda tiene que
ver con la “implementación de la metodología Tunning hacia dos nuevas áreas
temáticas: un programa interdisciplinar para el que se han seleccionado los
Estudios Europeos y una ciencia aplicada para la que se ha seleccionado las
titulaciones de enfermería”. La tercera de las tareas programadas es “extender
el proyecto a los países que están en proceso de acceder a la Unión Europea
y a los futuros candidatos”. Por último, existe la intención de abordar también la
tarea de “ofrecer una plataforma de intercambio de experiencias y de conocimiento entre países, instituciones de educación superior y personal relacionado con la implantación del “Proceso de Bolonia” en el nivel europeo; lo cual
34

En el sitio electrónico del EEES de la Universidad de Alicante se encuentra el documento de trabajo de la
Conferencia que organizó la Comisión Europea sobre el Proyecto Tunning y que tuvo lugar en Bruselas el 31 de mayo
de 2002. El documento, de 139 páginas (en su formato digital) aborda la historia del proyecto y los resultados del
mismo hasta el momento, por lo que se considera el documento síntesis de resultados de la primera fase del Proyecto
Tunning (http://www.eees.ua.es/estrucutras_europa/tunning.pdf). Existe, además, una publicación en formato de
papel, editada conjuntamente por las universidades de Desusto y Groningen en el año 2003: Tunning Educational
Structures in Europe. Final Report Pilot – Project Phase 1.

35 Las citas textuales de este párrafo y de los siguientes, hasta la próxima referencia bibliográfica o de nota, son
traducciones del texto original en inglés encontrado en la página web de la Universidad de Deusto sobre el Proyecto
Tunning, Fase II:
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm
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incluye el completo desarrollo y puesta en práctica del sistema europeo de créditos (ECTS) sobre la base de unas competencias y unos resultados de aprendizaje bien definidos”.

a) Validar y consolidar los resultados obtenidos por el Tunning I.
Mediante un debate abierto sobre los mismos con todos los implicados al
más amplio nivel, tanto cualitativamente –el mayor rango de actores posible:
universidades, empleadores, trabajadores, estudiantes, profesores, autoridades, etc.– como cuantitativamente –el mayor número posible de personas
de cada uno de los rangos posibles de actores–.
b) Nuevas actividades.
Establecer los vínculos adecuados entre los perfiles competenciales descritos en la fase I y los resultados esperados de aprendizaje con los créditos
ECTS.
Probar la eficacia de los ECTS como herramienta de diseño del currículum.
Desarrollar puntos de referencia para un currículum común sobre la base de
los acuerdos alcanzados en los perfiles competenciales.
c) Nuevos implicados y nuevos campos.
Abrir esta metodología a más universidades implicadas de los países ya participantes.
Abrir la participación en el Proyecto Tunning a los países de próxima incorporación a la UE y a los que están negociando su acceso.
Abrir la metodología del Proyecto Tunning a las nuevas áreas de enfermería
y de Estudios Europeos.
Los trabajos de los participantes en las nueve áreas propuestas irán desarrollándose en tres encuentros sucesivos cuyo calendario previsto era mayo de
2003, noviembre de 2003 y mayo de 2004, momento en que se empezaron a
elaborar los resultados finales del Tunning II.
Hay que recordar que, como ya se indicó, existe el compromiso intencional,
desde la Declaración de Berlín de septiembre de 2003, de iniciar la implementación del “Proceso de Bolonia” en el año 2005.
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Los principales fines y objetivos que el proyecto describe, con las tareas antes
mencionadas en el horizonte, podrían presentarse organizados en la siguiente
estructura:
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2.º) El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos.
Gran parte del “Proceso de Bolonia” que dará lugar a la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior descansa en la creación de un sistema de créditos que avalen el trabajo del alumno y que sea transferible entre los distintos
países participantes. Es lo que se denomina el European Credit Transfer System –Sistema Europeo de Transferencia de Créditos–, conocido por las siglas
inglesas ECTS36.
El ECTS existía ya antes de iniciado el “Proceso de Bolonia”. Su origen se
remonta al marco del programa ERASMUS. Surgió de forma experimental en
1989, dos años después del inicio de este programa. Su aparición fue la respuesta a los problemas de convalidaciones que surgen de este programa de
intercambio, al que se ha hecho referencia en el epígrafe 5.2. de este mismo capítulo. En un principio se aplicó como una experiencia piloto en la que participaron
145 instituciones de Educación Superior que establecieron el ECTS en cinco
áreas de conocimiento (PAGANI, 2002: 7): Empresariales, Química, Historia,
Ingeniería Mecánica y Medicina. A este primer grupo de disciplinas se les denominó inner circle. Cuando el programa ERASMUS se integró en SÓCRATES en
1995, el número de disciplinas se amplió. El ECTS fue abarcando cada vez más
áreas de conocimiento y hoy su empleo está recomendado para todas ellas.
Los objetivos que se pretenden conseguir a través del ECTS se pueden resumir en los siguientes aspectos:
a) Facilitar la movilidad estudiantil mediante un sistema transparente de reconocimiento de períodos de estudio que se valoran en unidades de Créditos
Europeos.
b) Facilitar la convergencia en el proceso de armonización de estructuras
mediante la valoración consensuada de las unidades de estudio.
c) Fomentar la colaboración interuniversitaria.
d) Facilitar la información entre las distintas universidades para que los alumnos
dispongan de referencias suficientes a la hora de elegir sus estudios en el
extranjero.
El ECTS es un sistema mediante el que se da un valor numérico estipulado para
cada unidad de curso (asignatura o seminario). La suma del valor de todas las
unidades de curso que componen un año académico deben ser, como máximo
de 60 créditos. Esos 60 créditos representan el volumen total de trabajo esti-

36

Una rápida referencia sobre el ECTS puede encontrarse en la página electrónica oficial que la Unión Europea
presenta al respecto: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html
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mado para un estudiante a tiempo completo durante un año académico. Esos
60 créditos representarían unas 1600 horas de trabajo, distribuidas en aproximadamente 40 semanas, es decir, 10 meses, lo que supondría una dedicación
total al estudio de 40 horas a la semana.

El valor asignado a cada unidad de curso representa el valor total del tiempo
medio que necesita dedicar el alumno para superar esa unidad de curso. Así,
ese valor incluye:
a) Las clases presenciales de carácter teórico.
b) Las clases presenciales de tipo práctico o de laboratorio.
c) Las prácticas desarrolladas en el programa de la asignatura en talleres,
empresas, o en cualquier tipo de actividad (practicum).
d) El tiempo dedicado a la realización de trabajos, investigaciones o ensayos
incluidos en el currículo.
e) El tiempo medio estimado que el alumno debe dedicar al estudio personal
de la asignatura para superarla.
La consideración de todos estos aspectos supone una revolución respecto al
concepto actual de crédito, que sólo considera el número de horas totales de
clase presencial que supone una asignatura37. En palabras de la propia Comisión Europea “el ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y
no se limita exclusivamente a las horas de asistencia” (COMISIÓN EUROPEA,
1998: 4).
Además, según el ECTS también podrán computarse en el expediente del alumno créditos obtenidos fuera de un centro de Educación Superior, lo que significa poder reconocer con valor de crédito académico la experiencia profesional
adquirida por el estudiante en experiencias de aprendizaje no formales. Obviamente, para el reconocimiento de este tipo de créditos debe establecerse un
convenio entre el centro de Educación Superior que los reconoce y las empresas u organizaciones donde se haya adquirido la correspondiente experiencia
profesional.
La concesión de los créditos correspondientes a la unidad de curso que ha realizado el alumno está supeditada a la superación positiva de la evaluación del
37

Actualmente, el valor de un crédito equivale exclusivamente a 10 horas de clase presencial.
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En esa lógica, 30 créditos del ECTS supondrían el trabajo total de un estudiante a tiempo completo durante un semestre (800 horas de trabajo total en
20 semanas) y 20 créditos serían el equivalente para un trimestre.
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mismo. En el caso de una unidad de curso seguida en el marco del ECTS, la
valoración de la evaluación sigue el siguiente esquema (COMISIÓN EUROPEA,
1998: 29):

Calificaciones

Porcentaje aproximado
de estudiantes que
superan la unidad
de estudio que reciben
esa calificación

A

10

Definición

SOBRESALIENTE
Excelente resultado con apenas
insuficiencias y de poca importancia

B

25

NOTABLE
Resultado superior a la media a pesar
de insuficiencias sin importancia

C

30

BIEN
Buen trabajo en líneas generales, a pesar
de algunas insuficiencias

D

25

SATISFACTORIO
Buen trabajo en líneas generales, a pesar
de una serie de insuficiencias importantes

E

10

SUFICIENTE
El resultado satisface apenas los criterios
mínimos

FX

—

INSUFICIENTE
Se considera necesario un trabajo
complementario

F

—

DEFICIENTE
Es preciso un considerable trabajo
suplementario

Sólo en el caso de la obtención de las calificaciones A, B, C, D o E el alumno
computa sus créditos correspondientes. En el caso de las calificaciones FX o F,
los créditos del ECTS no son computados en el expediente del alumno en su
establecimiento de origen.
La asunción del ECTS supone una serie de compromisos por parte de los establecimientos de Educación Superior que lo asumen:
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a) Se debe nombrar un coordinador institucional que supervise la valoración de
los créditos asignados a las unidades de curso que se hayan propuesto en
los departamentos.

c) Se deben asignar los créditos según el ECTS a todas las unidades de curso
existentes.
d) Se debe elaborar un catálogo informativo que especifique, para cada unidad
de curso, su valor en créditos según el ECTS, el contenido fundamental de
la unidad de curso y la forma de evaluación. Ese catálogo deberá ser elaborado prescriptivamente en la lengua propia del centro y en una segunda
lengua, que deberá ser una de las lenguas oficiales de la Unión Europea.
A partir del catálogo informativo que cada establecimiento de Educación Superior elabore, los alumnos que desean realizar períodos de estudio en el extranjero, seleccionan las unidades de curso a las que van a asistir, contabilizando
sus créditos en el ECTS y, si superan dichas unidades de curso, los créditos
correspondientes a las mismas son sumados a su expediente en el establecimiento de Educación Superior de origen.
Este sistema requiere una serie de contratos institucionales por parte de los
establecimientos que participan. En primer lugar es necesario un contrato con
la Comisión Europea aceptando las condiciones anejas al uso del ECTS. Además, son precisos los convenios entre los distintos establecimientos para el
reconocimiento mutuo de los créditos según el sistema ECTS. Como habrá
podido deducirse, es un sistema que requiere una participación voluntaria que
implique de forma comprometida a los centros participantes que, a su vez, debe
realizarse en un clima de transparencia, flexibilidad y confianza mutuas.
3.º) El Suplemento al Diploma
El Suplemento al Diploma (SD), tal y como se describe en la página web de la
Unión Europea38, “es un documento adjunto al título de enseñanza superior
cuyo propósito es mejorar la ‘transparencia’ internacional y facilitar el reconocimiento académico y profesional de las cualificaciones (títulos, diplomas, certificados, etc.)”. Se trata de un modelo en cuya creación no sólo ha participado la
Unión Europea, sino también el Consejo de Europa y la UNESCO ya que fue
diseñado por un grupo de trabajo que contó con la participación de expertos
designados por esas tres instituciones.
38

La información al respecto se encuentra en la dirección electrónica:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_es.html
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b) Se debe nombrar un coordinador de departamento que proponga el valor en
créditos del ECTS de cada una de las asignaturas del departamento.
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Generalmente, los documentos que acreditan las titulaciones, tal cual están hoy
en día concebidos, no ofrecen por sí solos información suficiente sobre las mismas. Por eso se hace muy difícil evaluar el nivel y la función de cada titulación
sin una aportación documental extraordinaria. El Suplemento al Diploma pretende ser esa aportación, al ofrecer una explicación complementaria al título
que facilite criterios para valorar los títulos a la hora de su homologación con
otros o su reconocimiento para el desempeño de tareas profesionales en países distintos al lugar de su expedición. El Suplemento al Diploma, pues, da respuesta a las necesidades de homologación y reconocimiento de tal forma que
ésta sea más fácil, más transparente, más dinámica, y más adaptable, convirtiéndose en un instrumento que simplifica tanto la movilidad estudiantil como la
permeabilidad de los sistemas educativos nacionales en su función de educación permanente.
El Suplemento al Diploma consiste en un documento, que se adjunta al título,
certificación o diploma concedido por los establecimientos de Educación
Superior, aportando una serie de información adicional al propio título que sirve
para informar a posibles empleadores o a instituciones de Educación Superior
de otros países sobre cuestiones que ayudan a definir mejor el título concedido. El Suplemento al Diploma está formado por ocho capítulos que agrupan la
información, clasificándola, acerca de:
1) Identidad del propietario del título (nombre, apellidos y fecha de nacimiento
del estudiante que ha obtenido la titulación).
2) Características del título, esto es, área de conocimiento e institución que lo
expide, indicando la naturaleza de dicha institución y el idioma de los estudios seguidos en ella.
3) Nivel de la titulación, lo que significa saber la duración de los estudios y la
ubicación de los mismos dentro del sistema nacional de enseñanza (secundaria, profesional, superior universitaria o no universitaria...etc.), así como los
requisitos para acceder a ella.
4) Contenido y resultados obtenidos, es decir, el programa de estudios detallado que ha seguido la persona que obtiene el título y las calificaciones en
cada una de las unidades de curso que ha superado, indicando la naturaleza de cada una de ellas (troncal, obligatoria, optativa). Igualmente deberá
referirse el sistema de calificaciones empleado en el nivel nacional, en comparación con el sistema de calificaciones europeo del ECTS.
5) Función del título, indicando el nivel profesional que sanciona y la posibilidad
de acceso a otros estudios.
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7) Certificación del suplemento, que acredita que el Suplemento al Diploma es
un documento oficial público expedido por el centro de Educación Superior
correspondiente. Deberá incluir una firma del responsable que el centro
determine y el sello de dicho centro.
8) Información sobre el sistema nacional de enseñanza superior. Los centros de
la red NARIC proporcionan esta descripción39.
Todos estos aspectos deben ser cumplimentados y cualquier ausencia de información en alguno de ellos, si la hubiera, debe justificarse adecuadamente.
4.º) Titulaciones conjuntas
Otro pilar importante para la implantación de un Espacio Europeo de Educación
Superior es el diseño, desarrollo e impartición de titulaciones conjuntas por parte
de varias instituciones de Educación Superior de distintos países de la Unión.
Con estas titulaciones conjuntas se promueve la cooperación inter institucional
en el nivel de los centros de Enseñanza Superior y se fomenta la Dimensión
Europea de la Educación Superior al proyectarse sobre Europa y fuera de ella
una imagen de coordinación entre distintas instituciones de países diferentes.
Aunque aún se trata de una idea embrionaria, se apunta hacia un concepto de
Máster Europeo que implicaría, al menos, a tres instituciones de Educación
Superior, de otros tantos países. Las condiciones de seguimiento del Máster
Europeo, aunque están por definir, podrían incluir las clases en más de un idioma de la Unión Europea y la necesidad de realizarlo parcialmente en más de una
institución de Educación Superior, lo que obligaría a vivir una experiencia de
movilidad por parte de quien lo cursa.

5.7.3. España frente al “Proceso de Bolonia”
Nuestro país no ha permanecido ajeno al “Proceso de Bolonia”. Si bien no se
encontró entre los países firmantes de la Declaración de París de 1998, sí
rubricó la Declaración de Bolonia de 1999. A partir de ese momento, en España se han prodigado las acciones que buscan cooperar con el proceso y mate39

Ya se han hecho reiteradas referencias a la red NARIC, la Red de Centros Nacionales para la Información y el
Reconocimiento de Títulos Académicos. La información que esta red ofrece sobre los Sistemas Nacionales de
Educación Superior está disponible en el sitio electrónico www.enic-naric.net.
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6) Información adicional que se considere pertinente sobre el título, tal como
perfil profesional que acredita, condiciones especiales de obtención, características específicas del alumno si las hubiera, etc.
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rializarlo en la realidad de nuestras fronteras. Esas acciones se han producido
en tres planos: reflexivo, práctico y legal.
a) El plano reflexivo
Tanto el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) como la
Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) han emitido
diversos documentos al respecto del “Proceso de Bolonia” que han enriquecido considerablemente el debate sobre dicho proceso.
De entre los documentos promovidos desde el MECD en este plano reflexivo
pueden destacarse dos. El primero apareció en septiembre de 2002. Se trata
de un informe técnico, cuya dirección fue encomendada a Raffaella Pagani
(PAGANI, 2002). Precede e inspira el segundo, el Documento Marco del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hecho público en febrero de 2003
(MECD, 2003).
En este último se sientan las bases para tomar, en el plano jurídico las medidas
de adaptación necesarias para que la Educación Superior en España pueda
seguir con facilidad el modelo sugerido desde el Espacio Europeo de Educación Superior. Muchas de sus ideas se han visto luego plasmadas en los documentos normativos emitidos por el gobierno español y que se mencionarán más
adelante en el subepígrafe referido al plano legal.
En el caso de la CRUE cabe destacar la premura con que se prestó atención
al “Proceso de Bolonia”, ya que apenas transcurrido un año desde la Declaración de Bolonia hizo su aparición el documento aprobado en la Asamblea
General de la CRUE de 14 de diciembre de 2000 sobre armonización del sistema universitario europeo. Ya en ese documento se instaba a la adopción lo
antes posible del sistema ECTS y el Suplemento al Diploma.
Desde entonces, la CRUE ha seguido muy de cerca el devenir del proceso.
Para entender el posicionamiento de la CRUE en el seguimiento de ese proceso hay que destacar dos documentos surgidos muy recientemente en el contexto de la Conferencia de Berlín celebrada entre los días 18 y 19 de septiembre de 2003 y a la que se ha hecho ya referencia en el epígrafe 5.7.1 de este
mismo capítulo. El primero de esos documentos es la Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sobre el Espacio Europeo
de Enseñaza Superior de 12 de septiembre de 2003. El otro es la Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sobre el
Espacio Europeo de Enseñaza Superior de 6 de octubre de 200340. Ambos
40 Ambos están disponibles en las páginas electrónicas del portal digital que la CRUE ha dedicado al Espacio
Europeo de Educación Superior, y al que ya se ha hecho referencia anteriormente (http://www.crue.org).
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b) El plano práctico
Nuestro país ha jugado un papel destacado en este plano con la incorporación
de una de sus universidades, la Universidad de Deusto, a la dirección del Proyecto TUNNING como ya se indicó en el epígrafe 5.7.2 de este capítulo. Además, desde la Agencia Nacional para la Evaluación, Calidad y Acreditación
(ANECA) se están poniendo en marcha distintos grupos de trabajo que ofrecerán sus propuestas en los próximos meses para que las titulaciones españolas adopten definitivamente la estructura y el sistema de créditos del “Proceso
de Bolonia”.
c) El plano legal
Pero sin duda el plano más operativo es el jurídico. Desde la legislación se convierten en norma de obligado cumplimiento las propuestas que afloran desde
los planos reflexivo o práctico.
La Ley Orgánica de Universidades de 2001 (LOU)41, cuando el “Proceso de
Bolonia” llevaba dos años de impulso, introdujo muy oportunamente un título
entero, el Título XIII referido exclusivamente al Espacio Europeo de Educación
Superior (artículos 87 a 89). Allí se indica que “el Gobierno, las Comunidades
Autónomas y las Universidades adoptarán las medidas necesarias parra la
plena integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza
superior” (artículo 88.1). Dentro de las disposiciones que dan desarrollo normativo a la LOU, ya se han emitido los correspondientes Reales Decretos sobre
Suplemento al Diploma, el ECTS y la estructura de los estudios superiores
(Grado y Posgrado).
El primero en aparecer fue el referido al Suplemento al Diploma, Real Decreto
1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título42, que

41

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Boletín Oficial del Estado, n.º 307, del lunes 24 de
diciembre de 2001, pp. 49400-49425).

42

Boletín Oficial del Estado, n.º 218, de 11 de septiembre de 2003, pp. 33848-33853.
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documentos inciden en apoyar el proceso, pero instan a la administración, ante
los proyectos de Reales Decretos que lo materializarían para el caso español, a
ofrecer una mayor participación a las instancias implicadas y a dar un mayor
protagonismo a la CRUE en el desarrollo de las medidas necesarias para
hacerlo efectivo en nuestro país. Además, reclaman la atención sobre los necesarios incrementos financieros para hacer frente a los cambios derivados del
“Proceso de Bolonia”.
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vio la luz en el Boletín Oficial del Estado del 11 de septiembre de 2003. Según
su artículo 3
“El Suplemento Europeo al Título es el documento que acompaña a cada uno de
los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, con
la información unificada, personalizada para cada título universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas
y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior”.

El artículo 4 establece los ocho apartados que prescriptivamente deberá tener
el Suplemento Europeo al Título, conforme a lo que se indicó anteriormente.
Además, en un anexo al Real Decreto se incluye el modelo que dicho Suplemento deberá seguir.
El Real Decreto señala en su preámbulo que las disposiciones contenidas en él
tienen un carácter transitorio en tanto no se aprueben las nuevas titulaciones
con la estructura propuesta por el “Proceso de Bolonia”.
El otro Real Decreto fue publicado pocos días después. Apareció en el Boletín
Oficial del Estado del 18 de septiembre de 2003 y se trata del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional43. En ese Real

Decreto se define crédito europeo como
“la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo
del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudio de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esa unidad de medida
se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las
materias correspondientes al plan de estudios” (artículo 3).

Se considera que cada año académico deberá ocupar un total de 60 créditos
europeos (artículo 4.1) que representa el total del trabajo del alumno para todas
las asignaturas considerando una dedicación a tiempo completo de entre un
mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas (artículo 4.4). Cada crédito europeo
deberá suponer un mínimo de 25 horas y un máximo de 30 (artículo 4.5). De esa
manera, en términos medios, una semana de formación tiempo completo (clases,
estudio, prácticas, etc.) equivale a 1,5 créditos aproximadamente. El cuadro
siguiente resume esa información:
43

Boletín Oficial del Estado, n.º 224, de 18 de septiembre de 2003, pp. 34355-34356.
344

Total de créditos por curso académico

60

Total de horas de cada crédito

Entre 25 y 30

Total de semanas de un curso académico

Entre 36 y 40

Total de horas de trabajo semanal
según máximos y mínimos de semanas
y de horas de cada crédito

= 37,5 horas
Mínimo: (60 × 25)/40
Medio bajo (60 × 25)/36 = 41,6 horas
Medio alto (60 × 30)/40 = 45 horas
= 50 horas
Máximo (60 × 30)/36

Hay que tener en cuenta que dentro del crédito europeo, y siguiendo las indicaciones de los documentos de la Comisión Europea,
“se computará el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los
estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. En
esa asignación deberán estar comprendidas las horas correspondientes a las horas
lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de
seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación” (artículo 4.3).

Sin embargo, con respecto a las calificaciones, el Real Decreto mantiene el sistema tradicional español de calificaciones universitarias (artículo 5.4):
9-10

SOBRESALIENTE

7-8,9

NOTABLE

5-6,9

APROBADO

0-4,9

SUSPENSO

Se reserva la Matrícula de Honor para calificaciones iguales o superiores a 9, no
pudiéndose conceder más de una por cada 20 alumnos o fracción de 20 (artículo 5.6).
En cuanto al calendario de adaptación de nuestros estudios a este nuevo ECTS
el Real Decreto establece en la disposición transitoria única que para el 1 de
octubre del año 2010 todas las enseñanzas universitarias actuales deberán
estar utilizando ya este sistema europeo.
En cuanto a las estructuras de los estudios, el año 2005 ha sido testigo de los
Reales decretos correspondientes al Grado y al Posgrado. El Real Decreto
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55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de
Grado determina que el Grado, de una duración entre 180 y 240 ECTS “com-

prenderá enseñanzas básicas y de formación general junto a otras orientadas a
la preparación del ejercicio profesional” (art. 7) mientras que el Posgrado “estará dedicado a la formación avanzada, de carácter multidisciplinar dirigida a una
especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras” (art. 8). El decreto distingue entre títulos “oficiales” (establecidos por el gobierno, con validez en todo el territorio nacional) y títulos “propios” (establecidos por la universidades, en el ejercicio de su autonomía
carentes de los efectos que la ley otorgue a los títulos oficiales).
Por su parte, el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan
los estudios universitarios oficiales de Posgrado, establece que éstos com-

prenden los Máster y el doctorado. El Máster puede tener una duración en créditos de 60 ó 120. para acceder al doctorado es necesario tener un Grado y
un mínimo de 60 créditos en programas de Posgrado o un título de Máster,
siempre cuando el total de créditos que haya cursado el aspirante alcance la
cifra de 300.
En los momentos en que se cierra la actualización de esta obra, octubre de
2005, aún se está a la espera del catálogo oficial de titulaciones que el Ministerio de Educación y Ciencia tenía previsto ofrecer antes del verano. Es muy
previsible que dicho catálogo esté disponible a lo largo de 2006.

5.7.4. La reflexión de la Comisión Europea sobre el “Proceso
de Bolonia”
Desde el inicio del “Proceso de Bolonia” se han creado distintos grupos de
reflexión que aportasen ideas para su materialización, muchos de los cuales han
sido impulsados desde la propia Comisión de la Unión Europea. Uno de los
documentos de mayor significación ofrecidos desde ella, resultado de la síntesis del trabajo de algunos de estos grupos es la Comunicación de la Comisión,
de 5 de febrero de 2003, con título El papel de las universidades en la Europa del conocimiento, elaborada en el contexto del Consejo Europeo durante la

primavera de 2003. En ella se insta a todos aquellos participantes de la enseñanza superior, la investigación y la innovación a responder a los siguientes interrogantes (pp. 2-3):
䊳
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¿Cómo lograr que las universidades cuenten con ingresos adecuados y sostenibles y cómo lograr que los fondos se utilicen de la manera más eficaz?

¿Cómo lograr cierta autonomía y profesionalidad tanto en el ámbito académico como en el de la gestión?

䊳

¿Cómo concentrar suficientes recursos en la excelencia y crear las condiciones necesarias para que las universidades logren y desarrollen dicha excelencia?

䊳

¿Cómo lograr que las universidades contribuyan de forma más adecuada a
las necesidades y estrategias de las administraciones locales y regionales?

䊳

¿Cómo establecer una colaboración más estrecha entre universidades y
empresas, con el fin de garantizar una difusión y explotación más adecuadas
de los nuevos conocimientos en la economía y la sociedad en general?

䊳

¿Cómo fomentar a través de todos estos ámbitos de actuación un Espacio
Europeo de Enseñanza Superior coherente, compatible y competitivo reclamado en la Declaración de Bolonia, además del Espacio Europeo de la Investigación que el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 se fijó como uno de los
objetivos de la Unión?

La Comunicación ofrece una panorámica sobre la actualidad de las universidades europeas en la que queda justificada la importancia de este nivel formativo
para la construcción de una economía sólida y de una desarrollada sociedad
del conocimiento. Se detiene, además, en una serie de nuevos desafíos planteados en el panorama universitario europeo como son: el aumento de la demanda de formación superior; la internacionalización de la educación y la investigación; el desarrollo de una cooperación estrecha y eficaz entre las instituciones
de Educación Superior y la industria; la multiplicación de los lugares de producción de conocimientos; la reorganización de los conocimientos; y la aparición de nuevas expectativas.
Para la Comisión, la compatibilidad y la transparencia de los sistemas de reconocimiento de las titulaciones constituye el tema central del “Proceso de Bolonia”, por lo que debe acelerarse la implantación del ECTS y del Suplemento al
Diploma, aunque no debe caerse en la toma de medidas precipitadas, sino que
deben arbitrarse mecanismos que permitan llegar a decisiones eficaces, fruto
del consenso y en plazos de tiempo razonables.
La movilidad de los estudiantes y de los investigadores en Europa es otro pilar
esencial del Espacio Europeo de Educación Superior. Hay que acabar definitivamente con los obstáculos que aún quedan a esa movilidad, que sigue siendo
aún excepcional. Según la Comunicación, el pasado año 2000 sólo el 2,3% de
los estudiantes europeos realizaron períodos de estudios en otro país europeo.
Debe procurarse que esa tendencia evolucione al alza.
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Con iniciativas a escala europea como la acción ERASMUS del programa
SÓCRATES, y avanzando en las líneas fundamentales del “Proceso de Bolonia” podrá alcanzarse el objetivo de convertir las universidades europeas en una
referencia a nivel internacional garantizando unos recursos suficientes y duraderos, reforzando su excelencia y logrando su apertura definitiva hacia el exterior de Europa (p. 25).

5.8. Conclusiones: características definitorias y factores
explicativos de la política de la Unión Europea
de Educación Superior
La primera conclusión que puede derivarse del repaso que se ha hecho en este
capítulo es que la política de la Unión Europea en materia de Educación Superior se encuentra presente desde los primeros tratados fundacionales. Como
se ha visto, el propio Tratado EURATOM de 1957 proponía ya, en su artículo 9,
la creación de una institución de nivel universitario que pudiera servir de acicate a la investigación europea del más alto nivel. Además de esa mención, la libre
circulación de profesionales que desde un primer momento constituye la base
de la política común europea obliga a plantearse el reconocimiento mutuo de
títulos y diplomas profesionales, y entre ellos están los que sancionan estudios
de Educación Superior.
Así, la Educación Superior ocupa, junto con la Formación Profesional, un papel
muy destacado dentro de la política educativa de la Unión Europea. Son
numerosas las disposiciones que se refieren a ella y, además, poseen un rango
normativo significativo, ya que suele tratarse de Directivas (por tanto, tienen un
carácter vinculante) que regulan el reconocimiento mutuo de títulos y diplomas.
Como ocurría para la globalidad de la política educativa de la Unión Europea,
dentro de la política de Educación Superior de la Unión Europea se pueden
establecer una serie de etapas, cada una de las cuales presenta sus propias

características. Ahora bien, la temporalidad de las mismas es algo diferente a
las etapas que se han considerado aquí para la política educativa en su conjunto.
La primera de las etapas de la política de Educación Superior de la UE abarcaría desde los tratados originarios (1957) hasta el Acta Única Europea de
1986. En ella, las acciones se encaminan fundamentalmente hacia la creación
de una marco para favorecer el el reconocimiento de títulos, con numerosas
disposiciones al respecto y, lo más importante, con la creación de la Red de
Centros Nacionales de Información para el Reconocimiento Académico (red
NARIC) en 1984.
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En lo que respecta al reconocimiento de títulos, hay que destacar la Directiva
de 1988 referida a las titulaciones de Educación Superior con una duración
mayor a tres años.
Entre los programas de movilidad, cobra un protagonismo relevante el primero
de esos programas que se puso en marcha, ERASMUS (1988), cuyo ámbito
de aplicación se limita a la Unión Europea. Pronto le siguieron otros programas
“gemelos” como TEMPUS (1990), ALFA (1992) o MED-CAMPUS (1992), que
replicaban los objetivos y las acciones de ERASMUS pero para ámbitos geopolíticos que trascendían las fronteras de la Unión Europea. TEMPUS se centró en los países del Este de Europa y las antiguas repúblicas soviéticas, ALFA
en Iberoamérica y MED-CAMPUS en los países de la cuenca mediterránea.
Al margen de las acciones concretas que suponen los programas, la década de
los 90 está repleta, además, de documentos de reflexión sobre la educación
superior entre los que destaca el Memorándum sobre la Educación Superior
de 1991, al que siguen numerosas Conclusiones de la Comisión durante los
años posteriores. Todas las ideas vertidas en esos documentos van fraguando
en el propósito de crear un ámbito común de Educación Superior en la Unión
Europea y culminan en las declaraciones de París y Bolonia, que suponen la
entrada en una tercera etapa, en la que actualmente nos encontramos.
Esta tercera etapa nace con la Declaración de la Sorbona en 1998 que pone
en marcha el denominado “Proceso de Bolonia” (Declaración de Bolonia,
1999), cuyo objetivo es la realización de un Espacio Europeo de Educación
Superior cuya implantación comenzará en el año 2005 y que deberá estar completada en el año 2010. El “Proceso de Bolonia” sufre un impulso decisivo a
partir del Consejo Europeo de Lisboa de 2000 en el que se determina el objetivo de la UE para el primer decenio del nuevo milenio: ser la economía basada
en el conocimiento más competitiva del mundo sin renunciar a las cotas de progreso alcanzadas y con el horizonte del pleno empleo. Objetivo para lo cual la
política común de Educación Superior se vislumbra como elemento esencial y
decisivo.
El Espacio Europeo de Educación Superior es el más ambicioso de los proyectos de la política educativa de la Unión Europea en toda su historia. Hay

factores que permiten definirlo así, referidos a su naturaleza, su proceso y su
alcance:
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La aparición del Acta Única Europea en 1986 inaugura una nueva etapa, caracterizada por las acciones concretas en el ámbito del reconocimiento de títulos
y, principalmente, por los programas para la movilidad en el ámbito de la Educación Superior, sobre todo de estudiantes pero también de profesores.
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a) Naturaleza. El EEES es mucho más que un programa de acción concreto o
la coordinación de una política en un nivel educativo específico. Es el planteamiento conjunto, desde un acuerdo consensuado entre gobiernos,
empleadores e instituciones de Educación Superior, de un nivel educativo
transnacional en el ámbito europeo y con una pretendida proyección mundial de excelencia. Esto, ni se había hecho antes, ni se pretende para otro
nivel educativo. Cierto es que no se persigue una uniformización de ese nivel
educativo, pero sí la adopción común de unos objetivos para dicho nivel y
una sinergia en las estructuras que permitirán alcanzarlos. En el horizonte, el
derribo definitivo de fronteras al conocimiento dentro y fuera de Europa.
b) Proceso. Desde hace algunos años se asiste en la Unión Europea a una
“nueva forma” de hacer política que ha sido ensayada con motivo de la
redacción de la Carta Europea de Derechos o en el Proyecto de Constitución. Se trata de la fórmula de la Convención44. No es la forma en que se
está diseñando el EEES, ciertamente, pero la filosofía de fondo, permitir un
debate al más amplio nivel con todos los implicados, sí es la que se está
empleando para dar a luz el EEES. El desarrollo del EEES no se está reservando para el Consejo Europeo a instancias de la Comisión, como es el
procedimiento habitual de gestación de las políticas en la Unión Europea.
Se está diseñando contando con la participación de los empleadores, las
instituciones de Educación Superior, los profesores universitarios, las asociaciones de responsables de instituciones de Educación Superior, tanto
en el nivel nacional como en el europeo, e incluso las organizaciones estudiantiles. El debate esté siendo amplio y profundo. Iniciativas como el Proyecto TUNNING demuestran, además, la voluntad de ensayar al máximo
experiencias piloto y tratar de llegar a unos resultados contrastados ampliamente.
c) Alcance. El EEES no se detiene en la Unión Europea. De hecho, países que
no pertenecen a ella están implicados en el proceso y organismos internacionales más amplios que la UE están apoyándolo también y participando en
la elaboración de ideas (es el caso de la UNESCO o el Consejo de Europa). El EEES afectará a más de 30 países en el continente europeo, por lo
que transciende los lindes de la Unión Europea en el propio continente,
pero, además, pretende ser reclamo para todo el mundo. Nunca antes
una acción educativa de la Unión había pretendido tanto alcance. Y, más
aún, la experiencia pretende servir de ejemplo global para otras áreas del
planeta como por ejemplo América Latina o los países de la cuenca mediterránea que podrían pronto ensayar propuestas similares y dar lugar, con la
44

Ver capítulo quinto de la primera parte.
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cooperación de esos tres ámbitos, Europa, América Latina y la cuenca mediterránea al “Espacio Eurolatinomediterráneo de Educación Superior”.

lo cual redundará en la consecución del objetivo de hacer de Europa una potencia geo-política de primer orden en un mundo globalizado y del conocimiento.
Ese EEES se inspira en una serie de pilares fundamentales:

a) La movilidad de los estudiantes y los profesores para potenciar el sentimiento de una Educación Superior compartida y originar un intercambio
transnacional de estudiantes capaces y con dominio de idiomas, futura fuerza laboral del más alto nivel.
b) El reconocimiento de títulos, fundamento del sistema económico y productivo único en el que Europa pretende convertirse y pieza clave de una mayor
empleabilidad de los ciudadanos europeos.
c) La cooperación entre las instituciones de Educación Superior de distintos
países de la Unión, para permitir proyectos de enseñanza y de investigación
más ambiciosos.
d) La excelencia, definida como la máxima calidad docente y el más alto nivel
de investigación, tanto en la investigación de base como en la aplicada.
Esos pilares se verán materializados en una serie de estrategias concretas que
pasan por la elaboración de:
a) Una estructura compartida en las titulaciones de Educación Superior, organizada en dos niveles (Grado y Postgrado), cuya culminación requerirá la
consecución de unos objetivos compartidos para cada una de las titulaciones definidas, ajustadas a las necesidades de los campos profesionales
contemporáneos.
b) Un sistema de créditos común, incluyendo unas calificaciones comparables,
definido por el tiempo total de trabajo del alumno que requiere la superación
de cada una de las unidades de estudio en que se organicen las diferentes
titulaciones.
c) Un Suplemento al título de Educación Superior que defina con detalle y
de manera fácilmente comparable las características de cada uno de los
títulos.
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El Espacio Europeo de Educación Superior tiene como finalidad última hacer
de Europa un espacio único para los estudiantes de Educación Superior,
caracterizado por la excelencia, en la docencia y en la investigación, de tal
modo que sea atractivo para los mejores estudiantes de todo el mundo. Todo
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d) Diseño y desarrollo de titulaciones conjuntas con la participación de distintas instituciones de Educación Superior de diferentes países.
Todas esas estrategias harán realidad el “nivel educativo compartido” que pretende ser el EEES. Ese EEES debe estar en la base de la Europa de los ciudadanos en una sociedad del conocimiento. Y a su gestación ha contribuido
muy notablemente el Programa ERASMUS, primer programa de movilidad en el
ámbito de la Educación Superior europea. En el capítulo siguiente se intenta un
somero análisis de algunos datos referidos a ese programa.
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CAPÍTULO 6

Aportaciones para un análisis
comparado de la acción ERASMUS
en los estados miembros
El “Índice de Elegibilidad”
como modelo matemático simple
para el análisis de flujos
de movilidad de estudiantes
entre estados miembros
de la Unión Europea

Aportaciones para un análisis comparado
de la acción ERASMUS en los estados miembros
El “Índice de Elegibilidad” como modelo
matemático simple para el análisis de flujos
de movilidad de estudiantes entre estados
miembros de la Unión Europea
l presente capítulo pretende ofrecer un modesto análisis comparado de
cómo ha evolucionado el programa ERASMUS desde sus orígenes hasta
el curso 1999/2000. Como se ha indicado ya en el capítulo quinto de esta
segunda parte de la tesis, ERASMUS surge en 1987. Los datos que aquí han
podido localizarse abarcan desde ese año hasta el año 2000, por lo que el estudio se detiene en ese año.

E

La fuente primordial de los datos es la Comisión Europea. Han sido obtenidos
por diferentes vías. Algunos de ellos están recogidos en documentos de trabajo de la propia Comisión no publicados, a los que se ha tenido acceso en una
visita a su sede de Bruselas1. Otros figuran en documentos que son estudios
encargados por la Comisión y, siendo primeramente “literatura gris”, algunos de
ellos han sido posteriormente publicados2. En el anexo II-2, se encuentran las
tablas que se han elaborado personalmente a partir de los datos recogidos. Los
gráficos y mapas correspondientes a esas tablas son también, y todos ellos, de
elaboración personal.
1

Hay que reiterar aquí la mención que se hiciera en los agradecimientos a la ayuda fundamental de Alison Kennedy y
de Johan Stierna, funcionarios de la Comisión Europea. A ellos quiero de forma explícita expresarles mi deuda por la
ayuda en la recogida de datos durante mi visita a Bruselas, ayuda que continuó posteriormente mediante contacto
electrónico.
2

Para los cursos 1987/88 a 1993/94:
KREITZ, R.; MAIWORM, F. Y TEICHLER, U. (sin fecha): ERASMUS Student Mobility 1987/88-1993/94. A Statistical
Overview. ERASMUS Evaluation Research Project (Kassel, Wissenschaftlizhes Zentrum für Berufs und
Hochschulforschung der Universität Gesamthochschule Kassel). Documento interno no publicado. Pp. 127-133.
Para los cursos 1994/95 y 1995/96:
EUROPEAN COMMISSION (1997): ERASMUS Student Mobility 1994/95-1995/96. A Statistical Overiew.
(Brussels, European Commission). Documento interno no publicado. Tablas A(94)1 y A(95)7.
Para los cursos 1996/97 a 1999/2000:
Datos remitidos electrónicamente por la Agencia SÓCRATES. Comisión Europea. Dirección General XXII.
Quiero eximir expresamente a la Comisión Europea de cualquier error en los datos que puedan encontrarse aquí,
debido a posibles errores u omisiones en la transcripción mecanográfica por mi parte.
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El análisis tiene en cuenta sólo los quince países actuales miembros de la Unión
Europea, aunque en las tablas de datos del anexo no se han querido despreciar, cuando los había, los datos referidos a los países asociados del Espacio
Económico Europeo (Islandia, Lietchenstein, Noruega, y Suiza) y a los países
candidatos, que se han ido incorporando sucesivamente al programa.

6.1.Introducción. Aclaraciones metodológicas
La presente investigación tiene como pretensión servir de aproximación modesta a algunas líneas posibles de análisis, desde una perspectiva comparada, de
la acción ERASMUS. No se trata, por tanto, de un estudio comparado exhaustivo, sino de un análisis somero de las cuestiones que se han considerado más
relevantes a la luz de los datos disponibles.
La justificación del estudio viene desde una múltiple óptica. En primer lugar, el
programa ERASMUS es una de las acciones más emblemáticas de toda la política educativa de la Unión Europea y, más específicamente, la más destacada
sin duda en el terreno de la Educación Superior. Es, además, uno de los programas más antiguos, por lo que su estudio permite obtener reflexiones de
mayor alcance evolutivo que si se analizase algún otro programa más reciente.
Por otra parte, su objetivo fundamental, la movilidad de alumnos de Educación
Superior, constituye una prioridad de la política de Educación Superior de la
Unión Europea hoy en día, cuando el Espacio Europeo de Educación Superior
está en pleno diseño y tendrá en esa movilidad, a buen seguro, uno de sus elementos clave. Estudiar el programa ERASMUS, y descubrir algunas de sus
luces y sus sombras puede servir, además, para alumbrar nuevas fases del propio programa. En el año 2006 el programa renovará su edición y podría introducir algunos cambios de estructura en el mismo, con el fin de mejorarlo. La
aparición, además, del nuevo programa ERASMUS WORLD, de mucha más
amplia envergadura, motiva a una reflexión sobre el programa ERASMUS ya
existente.
Así pues, la investigación aquí planteada se ha propuesto un objetivo muy limitado y concreto: estudiar, a partir de los datos sobre los alumnos ERASMUS,
los flujos entre países de origen y países de acogida y las preferencias por
áreas de estudio. El estudio de la evolución de estas dos cuestiones en los
quince países que hoy conforman la Unión Europea y en los casi 15 años de
duración del programa es ya, por sí sola, una pretensión, aunque limitada, difícil de abordar, por la cantidad de datos cruzados que supone.
Con ese estudio se pretenden contrastar, fundamentalmente, dos hipótesis
principales. La primera hipótesis se refiere a los flujos de envío y acogida que
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La segunda hipótesis se centra en las áreas de estudio elegidas por los alumnos y presupone el hecho de que tales áreas de estudio están claramente descompensadas, existiendo a lo largo de la historia del programa una serie de
áreas preferentemente elegidas de forma sostenida en el tiempo y que se repiten en la mayoría de los países.
Para hacer el estudio, metodológicamente se ha tenido en cuenta sólo la movilidad de estudiantes (despreciando los datos de los profesores) y las dos variables mencionadas en las hipótesis: por un lado, países de origen y acogida y,
por otro, áreas de estudio. A esas dos hay que añadir la variable temporal. En
efecto, además de una somera descripción evolutiva de datos generales (enfatizando la información del último curso de la que se disponen datos:
1999/2000), este estudio centra un análisis más detallado planteándose tres
puntos de corte en el tiempo. El primero de ellos es el curso 1988/89. Se ha
elegido ese año como comienzo despreciando, intencionadamente, los datos
del primer curso en el que se puso en marcha el programa, ya que el desconocimiento del mismo por parte de muchos estudiantes de Educación Superior
llevó a una participación más baja y podría distorsionar la información. El primer
año elegido para nuestro estudio suponía ya que el programa ERASMUS tenía
un año de rodaje y sus datos pueden ser considerados realmente como primer
punto de referencia. Los otros dos puntos de corte temporales distan periódicamente tres años. Así, el siguiente es el curso 1992/93 y el último de los cortes temporales es el curso 1996/97. Tomar datos de cursos posteriores a ese
sería arriesgado porque en muchas de las cifras de países o de áreas de estudio los datos eran ya estimaciones en el momento en que se tomaron.
Es obvio que estamos ante un estudio muy limitado, en objetivos, en variables
de análisis y en temporalidad de los datos. No pretende obtener conclusiones
definitivas, sino ofrecer una posible plataforma de ideas para que posteriores
réplicas perfeccionadas del mismo puedan realmente llegar a análisis de mayor
calado. Esa plataforma trata de construirse desde una aportación original, la
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se dan entre unos países y otros. En teoría no deben existir excesivas diferencias entre los alumnos que un país envía a estudiar fuera mediante el programa
ERASMUS y los alumnos que acoge a estudiar en su país en el seno del programa, ya que los compromisos institucionales recomiendan que cada institución de Educación Superior participante acoja a un número similar de los alumnos que envía. Sin embargo, la realidad demuestra que eso no es así. Los datos
que aquí se han manejado indican la existencia de unos países “importadores”
y “exportadores” muy claramente señalados. Los factores que podrían explicar
esa condición de “importador” o “exportador” son difíciles de precisar, pero se
pueden apuntar la lengua que en ellos se habla, la posición (centro-periferia)
que ocupan dentro de Europa o la demografía de los países más próximos.
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elaboración del “Índice de Elegibilidad”, un modelo matemático simple ideado
para el análisis de los flujos de la movilidad de estudiantes, cuya aplicación se
espera que pueda resultar muy útil como instrumento de análisis no sólo de
ERASMUS sino también de cualquier otro programa de movilidad e incluso de
cualquier análisis de realidades que impliquen el flujo de movimientos de personas entre entidades geográficas o políticas.

6.2. Participación en el programa ERASMUS. Visión
evolutiva global y detalles del curso 1999/2000
Desde los inicios del programa ERASMUS en 1987, la evolución de la participación de los estudiantes muestra un claro crecimiento. En un principio, participaron en el programa un total de 3244 estudiantes de los 12 países que por
entonces componían la Unión (tabla 2.1)3.
Al aumento natural de los estudiantes de esos doce países, hay que añadir el
aumento que supone la paulatina incorporación de estudiantes de otros países
que se van añadiendo al programa. Es el caso de Suecia, Austria y Finlandia a
partir de 1992, como preludio a su ingreso en la UE en 1995; el caso de Noruega, Islandia, Lietchenstein y Suiza, también a partir de 1992, como miembros
del Espacio Económico Europeo, a los que se les invita a participar en ERASMUS; y el caso de los países candidatos a ingresar en la Unión Europea en los
años 2004 y 2007 que empiezan a tomar parte en ERASMUS ya desde 1998.
Así, el número de países participantes ha aumentado de 12 países en el curso
1987/88 a 30 países en el curso 1999/20002. Lo que supone un aumento de
más del doble de países. Si valoramos la demografía potencial de esos nuevos
países, el incremento de alumnos potenciales es aún mayor.
Con esos aumentos, los 3244 estudiantes del primer año han llegado a ser
107.270 en el curso 1999/2000. La suma total de los alumnos de todos estos
años se acerca al millón de estudiantes ERASMUS, cifra que fue rebasada con
los participantes del curso 2002/2003 lo que motivó que desde la Unión Europea se hicieran celebraciones (ERASMUS Millenium)4. Eso supone multiplicar
por unas 33 veces el número total de alumnos participantes en el primer año

3 Cuando se citen tablas, gráficos o mapas en este capítulo se hará con referencia al número que éstas tienen en la
ordenación que de ellas se hace en el anexo II-2. Si se presentaran tablas, mapas o gráficos que no están allí se
indicarán sin numeración e irán insertadas al hilo del texto.
4

La Comisión Europea estableció la semana del 18 al 25 de octubre de 2002 como “Semana ERASMUS” y organizó
la celebración de numerosos actos conmemorativos por haber rebasado la cifra de un millón de estudiantes
participantes en el programa. Se creó también, a tal efecto, una página electrónica específica dentro del portal digital
de la Unión Europea:
(http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/million_es.html).
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(tabla 1.3). El gráfico que se presenta a continuación (gráfico 1.1) permite ver
cómo ha sido esa evolución a lo largo de los años si se establece una función
matemática lineal de esos aumentos:

En términos muy generales podría decirse que esos aumentos se han producido en todos los años y para todos los países, pero una mirada detenida de las
tablas 1.3 y 2.1, así como de su representación en los gráficos 1.2. y 1.4 obliga a una serie de consideraciones.
En primer lugar, el total de incrementos sufre un “extraño” corte en el año 1996/97
que es, en realidad, un año de decremento. Por otra parte, hay países que crecen
continuamente pero no todos los países establecen crecimientos todos los años.
Y, lo que es más importante, el crecimiento final entre el primer y el último año de
los datos es muy desigual entre los países. Así, como representa muy elocuentemente el gráfico 1.4, España es el país que, proporcionalmente, más ha crecido,
pasando de 95 alumnos en 1987/88 a 16.297 en 1999/2000, lo que supone un
incremento de algo más de 170 veces (gráfico 1.4).
En términos absolutos, la demografía condiciona, como es lógico, el “aporte” de
los distintos países al total de alumnos participantes en cada curso. Pero que lo
condicione no significa que lo determine. Es decir, es lógico pensar que los países más poblados son los que más alumnos “ponen en circulación” mediante el
programa, pero no siempre el más poblado es el que más alumnos aporta. En
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efecto, si expresamos gráficamente la suma total de alumnos enviados a estudiar fuera por cada país durante todos los años del programa nos encontramos
con la siguiente imagen:

Una imagen que si la analizamos para cada curso presenta el siguiente aspecto:

360

En efecto, como se dijo, la población de cada país condiciona el número

La tabla que se muestra a continuación presenta los valores de población de
cada país (dato de 1999) y los compara con el número total de estudiantes
ERASMUS que cada uno de ellos ha enviado a lo largo de toda la historia del
programa (1987-2000). Los datos se comparan en términos absolutos y en
porcentaje y se señalan aquellos países cuyas diferencias entre los porcentajes de uno y otro dato son elevadas, señalando en verde las diferencias a favor
del porcentaje de alumnos ERASMUS (países sobre representados) y en azul
las diferencias a favor del porcentaje de población (países infra-representados).
POBLACIÓN
Absoluto

Porcentaje

Absoluto

Porcentaje

82.177.000

22,00

120.668

16,98

Austria

8.177.000

2,18

15.368

2,16

Bélgica

10.152.000

2,71

33.788

4,75

5.283.000

1,41

15.801

2,22

39.633.000

10,58

96.388

13,56

5.165.000

1,38

18.398

2,59

Francia

58.886.000

15,72

119.209

16,77

Grecia

10.626.000

2,84

15.318

2,15

Irlanda

3.705.000

0,99

14.351

2,01

57.343.000

15,31

80.637

11,34

Luxemburgo

426.000

0,11

419

0,05

Países Bajos

15.575.000

4,16

41.044

5,77

9.873.000

2,64

16.704

2,35

58.744.000

15,68

101.757

14,32

8.892.000

2,37

20.620

Alemania

Dinamarca
España
Finlandia
UNIÓN EUROPEA

ALUMNOS ERASMUS

Italia

Portugal
Reino Unido
Suecia

374.657.000

100

710.470

2,006
100,00
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de alumnos que aporta al programa ERASMUS, pero no de manera determinante.
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La tabla marca la sobre-representación (verde) o la infra-representación (azul) y
permite concluir que tal condición tampoco es exclusiva de unos países u otros
en función de su tamaño. Podría pensarse que los países pequeños están siempre sobre-representados y que los grandes están infra-representados. Sería
cierto para el caso de Alemania, Reino Unido e Italia (países grandes infrarepresentados) o para los casos de Bélgica, Holanda e Irlanda (países pequeños sobre-representados), pero esa hipótesis no se confirma en el caso de
España o Francia, países grandes sobre-representados.
Así, si nos fijamos, por ejemplo, en los datos para el curso 1999/2000, por ser
el último del que se han manejado cifras fiables, Alemania, con más de
82.177.000 millones de habitantes aporta 15.715 alumnos, muy por detrás de
países como Francia, que con menos habitantes (58.886.000) aporta más
alumnos (16.825), igual que España (39.633.000 habitantes y aporta 16.297
alumnos)5. Todo esto viene a demostrar que la demografía, por si sola, no es
una variable que permita explicar las aportaciones de cada país al total de
participantes ERASMUS en cada curso.

Para un análisis realmente concluyente sería absolutamente necesario contar, al
menos, con los datos sobre demografía en edad de estudios superiores, y con
la tasa de matrícula en el nivel superior. Sólo así podríamos obtener conclusiones más definidas6.
Con respecto al curso 1999/2000, los gráficos 1.2 y 1.5, permiten indicar el
siguiente orden de países en función del número de participantes que aportan:
Francia (16.825), España (16.297), Alemania (15.715), Italia (12.406) y el
Reino Unido (10.056). Todos ellos superan los 10.000 alumnos de aporte,
mientras que el siguiente país, Bélgica, apenas supera los 4.000 alumnos
(4.404).
Si consideramos esos valores respecto al porcentaje que el aporte de cada
país representa sobre el total de alumnos participantes de la Unión Europea
(según los datos de la tabla 2.1) obtenemos los siguientes datos:

5

Para los datos de población se ha preferido acudir a una fuente digital porque permite una actualización constante
de los datos. Así, se ha acudido a la obra Guía del mundo, semanalmente actualizada y disponible en la siguiente
página electrónica: http://www.guiadelmundo.org.uy

6

De hecho, la información que se presenta en las tablas 5.1, 5.2 y en el gráfico 5.4 pretendían una aproximación a esa
cuestión desde la perspectiva de la proporción de estudiantes matriculados en enseñanza superior que son enviados a
estudiar fuera. Pero la carencia de datos actuales, hace poco significativas las conclusiones que pudieran obtenerse.
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Absoluto

Porcentaje

Alemania

15.715

16,10

España

16.297

16,70

Francia

16.825

17,24

Italia

12.406

12,71

Reino Unido

10.056

10,30

Resto UE

26.250

26,91

TOTAL UE

97.549

100

Los datos de la tabla muestran que “los cinco grandes”, por sí solos, representan casi el 75% del total de alumnos participantes en ERASMUS.
Puede parecer una obviedad si advertimos que son los cinco países más poblados de la Unión Europea, pero hay que insistir en que no lo es tanto si observamos que los porcentajes de alumnos no están directamente relacionados con
su demografía. Ya se presentaron antes los datos de población (en valores
absolutos y porcentuales) para todos los países de la Unión Europea.
Si comparamos, para el curso 1999/2000, el porcentaje que cada país representa respecto a la población total de la UE con el porcentaje que representan
los alumnos ERASMUS que aporta cada país respecto al total de alumnos
ERASMUS de la UE para el curso 1999/2000, nos encontramos imágenes
muy elocuentes:
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Cuyo contraste definitivo lo muestra el gráfico siguiente:

El gráfico demuestra que entre esos “cinco grandes”, algunos países se encuentran sobredimensionados en cuanto a su presencia en ERASMUS. Es el caso,
por ejemplo de España y, en menor medida, de Francia. Sin embargo, otros países como Alemania o el Reino Unido están infra-representados. Lógicamente,
este tipo de análisis habría que hacerlo respecto a la población en edad de
enseñanza superior y teniendo en cuenta, así mismo, las tasas de matrícula. En
cualquier caso es significativo tener en cuenta que estas sobre-dimensiones o
infra-representaciones tienen que ser consideradas, porque implican que en
unos países hay más posibilidades de participar en ERASMUS que en otros, lo
que puede atentar a la igualdad de oportunidades. Obviamente, habría que

estudiar los mecanismos de concesión de las becas ERASMUS para descubrir
los factores reales que se tienen en cuenta a la hora de asignar las partidas a
cada Estado miembro.

6.3. Análisis descriptivo: perfil de cada uno de los países
de la Unión Europea
Se hará aquí un repaso al comportamiento de cada uno de los países miembros
de la Unión Europea en cuanto a su participación general en el programa ERASMUS, para dar paso, en el epígrafe siguiente, a los análisis comparados.
Como se indicó, las descripciones se basan en tres cortes temporales que se
refieren a tres cursos diferentes distanciados entre sí tres cursos. Éstos son
1988/1989, 1992/1993, y 1996/1997, por las razones que se mencionaron en
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el epígrafe 6.1 de este capítulo. Las descripciones se realizarán teniendo en
cuenta los datos de los tres años y, en caso de acusadas diferencias entre unos
años y otros, en lógica secuencia temporal.

a) Destino: donde aparecen los datos de los países a los que se dirigen los
participantes del programa ERASMUS del país descrito. Es decir, se responde a la pregunta ¿qué países eligen los participantes del programa del
país estudiado?
b) Origen: en esta categoría se muestran los datos de los participantes en el
programa que eligen el país descrito como destino. En este caso la pregunta que se responde es ¿cuál es el origen de los participantes en el programa que visitan el país descrito?
c) Áreas de estudio: trata de ver cuáles son las carreras más solicitadas por
los participantes del programa según el país de origen. Se intenta responder a la pregunta siguiente ¿cuáles son las disciplinas seleccionadas por los
participantes de ERASMUS de cada país?
En el anexo A-II-2.2. se encuentran los gráficos y los mapas correspondientes
a cada uno de ellos, originados a partir de las tablas del anexo A-II-2.1. Dado
que el lector puede hacer su propia lectura de esos datos, puesto que hablan
por sí solos, aquí se presentará una síntesis de la información más genérica que
de ellos se desprende, dejando para el estudio comparado un análisis más
detallado.
Alemania
Alemania es uno de los países que más estudiantes ERASMUS aporta al total
de alumnos de la Unión Europea, como corresponde a su elevada demografía.
Ha estado habitualmente entre los tres países con mayor número de alumnos
participantes enviados, llegando a ser el primero en los inicios de la década de
los años 90 (tabla 2.1 y gráfico 1.2). En el curso 1999/2000 ostenta la tercera posición (gráficos 1.2 y 1.5), por detrás de Francia y España.
Inició su participación en ERASMUS con 649 alumnos y en 1999/2000 envió
al extranjero en el marco del programa a 15.715 alumnos (tabla 2.1), lo que
representa el 14,65 % del total de los alumnos ERASMUS de ese año (tabla
2.2). El incremento que representan esas cifras significa multiplicar por más de
24 veces el dato inicial (tabla 1.3 y gráfico 1.4).
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El análisis descriptivo se inicia con una descripción de datos generales para
detenerse después en las variables que se indicaron en el epígrafe 6.1. de este
capítulo, es decir, en los flujos de movilidad y en las áreas de estudio elegidas.
Así, los datos se presentarán en función de las siguientes categorías informativas:

Capítulo 6. Aportaciones para un análisis comparado de la acción ERASMUS en los estados miembros. El “Índice de Elegibilidad”
como modelo matemático simple para el análisis de flujos de movilidad de estudiante entre estados miembros de la Unión Europea

El balance entre alumnos enviados y acogidos ha sido durante todos los cursos
favorable a los valores de envío. Alemania es, pues, uno de los países “exportadores”. El valor máximo de la diferencia entre alumnos enviados y acogidos
tuvo lugar en el curso 1994/95, cuando esa cifra alcanzó los 3.563 alumnos
(tabla 4.1).
Los destinos preferentes de los alumnos alemanes en los tres años de corte
son el Reino Unido y Francia (gráficos y mapas 8.1 a 8.17). Los porcentajes de
preferencia han ido suavizándose con el tiempo. Al principio presentaban abultadas diferencias, pero la aparición en el escenario del programa de nuevos países hace que el reparto de alumnos sea mayor y los porcentajes presenten diferencias menores. Es interesante la irrupción de España como tercer destino, a
partir del curso 1992/93, arrebatándole esa posición a Italia, que la ostentaba
en el curso 1988/89.
En cuanto a los alumnos que visitan Alemania en el contexto de ERASMUS
cabe decir que presentan un flujo recíproco. Esto es, los porcentajes mayoritarios proceden también de esos dos países, aunque con unos valores mucho
más igualados.
Las áreas de estudio que más prevalencia tienen en Alemania son las de Empresariales y las de Lenguas Modernas, y esto es así, en términos generales, tanto
para los tres años estudiados como para los estudiantes que salen de Alemania o los que van a estudiar a ella.
Austria
Austria no inicia su participación en ERASMUS hasta el curso 1992, tres años
antes de hacer efectivo su ingreso en la Unión Europea (1 de enero de 1995).
Aquel año, participó con 833 alumnos, que han llegado a ser 2.471 en el curso
19999/2000 (tabla 2.1), lo que representa casi triplicar el número inicial (tabla
1.3). Su aportación no es muy significativa, representando, en el curso
1999/2000, un porcentaje del total de alumnos ERASMUS del 2,30% (tabla
2.2). El gráfico 1.2 muestra que es de los países con menos aportación absoluta en el tiempo (ocupa la posición número 14, por delante sólo de Grecia,
Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo). Ha sido, también, uno de los países cuya
línea gráfica de crecimiento es más tendida, esto es, con valores de incremento menos acusados (gráfico 1.2).
El balance entre alumnos austriacos enviados a estudiar fuera y los alumnos
extranjeros que acuden a estudiar a Austria suele favorecer a los enviados
(tabla 4.1), lo que le convierte en un país ”exportador”. En los cursos objeto
de nuestro estudio, esa diferencia alcanza los valores de 446 alumnos más
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Los alumnos austriacos prefieren el Reino Unido, Francia y España como destinos, aunque la proximidad de países como Alemania e Italia hace que sean
también atractivos para ellos (gráficos y mapas 9.1 a 9.10). No obstante, los
porcentajes de destino que muestran las preferencias de los austriacos tienen
una variabilidad mucho menor en el último año del estudio.
Por su parte, los alumnos ERASMUS que visitan Austria provienen mayoritariamente de Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y España. Los porcentajes
demuestran que es una procedencia muy repartida, sin grandes diferencias.
En el curso 1996/97, por ejemplo de Francia llegaron 13,42%, de Italia el
13,36, del Reino Unido el 12,84%, de Alemania el 12,33% y de España el
11,68%.
Entre las áreas de estudio preferidas por los austriacos cuando salen a estudiar fuera de su país con ERASMUS destacan las de Empresariales y Lenguas
Modernas, con porcentajes que rondan el 15% en el curso 1996/97. A ellas
les siguen Educación Física, Derecho y Ciencias Sociales, con valores en
torno al 10%.
Bélgica
La condición de Bélgica como país que acoge gran parte de las sedes de las
instituciones de la Unión Europea en su capital, Bruselas, y su posición geográfica, vecina de los “grandes” países como Alemania, Francia y Reino Unido
y centro geográfico de los países participantes en ERASMUS hasta la irrupción en el mismo de los países candidatos, hacen que los estudiantes de este
país estén muy motivados para tomar parte en ERASMUS. En efecto, la participación belga en el programa ha sido siempre muy destacada. Así lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que en el curso 1999/2000 el número de participantes belgas representó el 4,51% del total de los estudiantes ERASMUS
de la Unión Europea. Si tenemos en cuenta que Bélgica representa tan sólo el
2,51% de la población total de la Unión Europea se aprecia que se trata de
uno de esos países cuya representación en ERASMUS está sobre dimensionada.
Bélgica comenzó con tan sólo 58 alumnos en el curso 1987/88, que han llegado a ser 4.404 en el curso 1999/2000 (tabla 2.1). Este incremento supone
multiplicar 76 veces la cifra inicial. El gráfico 1.4 muestra que Bélgica, después
de España y Portugal, es el país que más incremento ha registrado en el número de sus estudiantes participantes. No obstante su peso demográfico, Bélgica
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enviados que acogidos en el curso 1992/93 y 819 alumnos más en el curso
1996/97 (tabla 4.1). Los gráficos 4.5, 4.6, 4.8 y 4.9 lo expresan de forma significativa.
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es el país que más estudiantes ERASMUS aporta al programa después de los
“cinco grandes”7.
Este crecimiento, como muestra el gráfico 1.2, ha sido bastante sostenido en
el tiempo, aumentando incluso en el año 1996/97, año, como se indicó, que
para el total de alumnos supuso un descenso, que fue acusado por la mayoría
de los países.
Salvo en el curso 1990/91, cuando Bélgica acogió 122 alumnos más de los
que envió, este país es otro de los “exportadores”: habitualmente, sus datos de
envío superan a los datos de acogida (tabla 4.1 y gráficos 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8
y 4.9), si bien es cierto que con diferencias poco acusadas.
En un principio (gráficos y mapas 10.1 a 10.17), la selección de los destinos
favoritos para los belgas parecía estar condicionada, antes que por otros motivos tales como el idioma, por la proximidad geográfica, ya que en el curso
1988/89 sus destinos preferentes fueron sus vecinos Holanda y Francia, aunque con valores de porcentajes muy próximos (27,93% y 26,93%). Sin embargo, eso cambió con el paso de los años. En los datos de los cursos 1992/93 y
1996/97 esas preferencias han cambiado. Como en el caso de muchos países,
el Reino Unido adquiere un protagonismo como país de destino que le otorga
la condición de favorito entre los belgas. A él le siguen Francia y España, que
ocupa desde entonces la tercera plaza.
Los datos de procedencia de los alumnos que visitan Bélgica, sin embargo, presentan una amplia variabilidad. En un primer momento (1998/89) eran Italia y
Holanda los principales “proveedores” de los estudiantes ERASMUS que llegaban a Bélgica. Esos datos ya no son los mismos para el curso 1992/93,
cuando Reino Unido y España son los países que representan los valores más
altos de los porcentajes de los que llegan a Bélgica, situación que se ha mantenido para los datos referidos al curso 1996/97.
Las áreas de estudio preferidas por los belgas cuando salen a estudiar fuera
también han sufrido una evolución. En un principio (curso 1987/98) el área preferida era la de Lenguas seguida de la de Derecho. En el curso 1992/93 el área
de Empresariales adquiere el principal protagonismo de preferencia, seguida
muy de cerca por las Lenguas. A poca distancia se sitúan Derecho y Ciencias
Sociales. En el curso 1996/97 la “brecha” entre Empresariales-Lenguas por un
lado y Derecho-Ciencias Sociales por otro se ha hecho más acusada.

7

Como se explicó en el epígrafe anterior de este capítulo, el 6.2, con la expresión “los cinco grandes” se denomina a
los países más poblados de la Unión Europea: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. Ellos, por sí solos
representan más del 75% de los estudiantes ERASMUS de los Estados miembros de la Unión Europea.
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Dinamarca

El incremento danés ha sido, sin embargo, digno de tener en cuenta. Entre el
dato de 1999 y el de 1987 existe un factor de multiplicación igual a 31 (tabla
1.3), siendo el sexto país en cuanto al incremento de los alumnos participantes
entre esos años (gráfico 1.4).
Dinamarca siempre ha enviado a más estudiantes de los que ha recibido, aunque con cifras muy variables a lo largo de los años. En el año 1994/95 tuvo su
“pico de exportación” con 544 alumnos más enviados que acogidos (tabla 4.1
y gráficos 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 y 4.9).
El comportamiento de los daneses (gráficos y mapas 11.1 a 11.16) en cuanto
a la selección de sus destinos ha sido bastante consistente en el tiempo. En los
tres años objeto de estudio el Reino Unido ha sido el punto de llegada más preferido con bastante diferencia respecto al segundo país de elección, Francia.
Esa diferencia tan acusada no ha variado mucho con el paso de los años a
pesar de la incorporación al programa de nuevos países, que siempre dispersa
los destinos y hace disminuir la variabilidad de los porcentajes de preferencia.
Así, en el curso 1988/89 el Reino Unido supuso el 35,83% de las elecciones
de los daneses frente al 20,86% que supuso Francia. Esos valores fueron del
34,05% frente al 17,31% en 1992/93 y del 31,68% frente al 20,66% en
1996/97.
Los países que han elegido Dinamarca como destino preferente fueron en
1987/88 el Reino Unido y Holanda, seguido muy de cerca este último por España. Pero eso no ha sido así en cursos posteriores. Los estudiantes que llegaron
a Dinamarca en el curso 1992/93 dentro de ERASMUS eran mayoritariamente
del Reino Unido y de Alemania, seguido este último también por España. En el
curso 1996/97 cambia la tendencia y es España (16,33%) el principal proveedor de los estudiantes ERASMUS que llegan a Dinamarca. Le siguen muy de
cerca Alemania (14,45%), Reino Unido (13,12%), Francia (12,63%) e Italia
(12,21%), con porcentajes, como se ve muy parecidos.
En las elecciones de carreras, el caso danés se presenta de gran interés. En
1988, la elección mayoritaria se centra en el área de las Lenguas, pero, y esto
es lo que no suele ser habitual en otros países, las Ciencias Sociales ocupan el
segundo lugar. Los datos del curso 1992/93 son más parecidos a los del resto
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Este país inauguró su participación en ERASMUS con el envío de 57 alumnos.
En el curso 1999/2000 esa cifra alcanzó los 1.764 (tabla 2.1), lo que supone
un 1,64% del total de estudiantes ERASMUS de ese curso (tabla 2.2) y coloca a Dinamarca en uno de los últimos puestos (el 13º) en cuanto a número de
participantes como en correspondencia a su número de habitantes (gráfico 1.2).
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de los países, con el área de Empresariales a la cabeza. Sin embargo, en 1996
de nuevo los datos daneses son sorprendentes: el área de Humanidades es la
mayoritariamente elegida y a cierta distancia del área de Empresariales.
España
España es el país que más espectacularmente ha aumentado su presencia en
ERASMUS desde que comenzó el programa en 1987 (gráfico 2.1). En el primer curso España envió 95 participantes, que han llegado a ser 16.297 en el
curso 1999/2000 (tabla 2.1), lo que le coloca en el máximo “exportador” de
alumnos ERASMUS después de Francia. Contando el peso demográfico de
España dentro de la Unión (10,58%), puede decirse que esa participación en
ERASMUS, que representa el 16,7% del total de la Unión, está muy sobre
dimensionada. En efecto, es el quinto país en población, pero el segundo país
en alumnos ERASMUS.
Su incremento de participantes desde el inicio del programa ha sido el más destacado de la Unión: ha multiplicado la cifra inicial más de 171 veces cuando la
media de la Unión Europea ha sido de unas 30 veces (tabla 1.3). Ese crecimiento ha dibujado una acusada pendiente, que ni siquiera cambió de tendencia en el año 1996/907, el único año que hubo un descenso global de los participantes en ERASMUS. España fue de los poquísimos países cuyo número de
participantes no descendió ese curso. Esa pendiente es aún mayor a partir del
curso 1997/98, año desde el que muestra unos incrementos casi constantes
de 200 alumnos por año.
España ha mantenido su condición de país “exportador” durante toda su participación en el programa a excepción de dos ocasiones (tabla 4.1y gráficos 4.2
a 4.10): en el primer año de participación en el programa, en el que la diferencia entre alumnos enviados y acogidos se saldó a favor de estos últimos con un
valor de 131; y en el curso 1994/95, en el que la diferencia a favor de los que
vinieron fue de 68 alumnos. En ese primer año, el desconocimiento del programa por parte de nuestros estudiantes puede explicar el hecho.
Al margen de esos dos cursos puntuales, España siempre ha enviado más estudiantes ERASMUS de los que ha acogido, con una diferencia en el curso
1999/2000 de más de 2.377 alumnos.
Las preferencias de los españoles enviados (gráficos y mapas 12.1 a 12.17), a
la hora de elegir destino, han sufrido una evolución con el tiempo. En el primer
año objeto del estudio, los españoles preferían Francia como destino prioritario
(33,40%) seguido del Reino Unido (29,32). La tendencia cambia de signo a
partir del curso 1992/93, en el que el destino preferido es el Reino Unido
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Como destino elegido por los estudiantes ERASMUS de otros países, España
está alcanzando un interés creciente con el tiempo. Si bien no somos todavía el
destino preferido sí vamos ganando terreno como segunda elección. En el
curso 1988/89, la mayoría de los alumnos que nos visitaron eran franceses
(29,56%) seguidos de los ingleses (20,22%), los alemanes (16,92%) y los italianos (15,93%). Ese orden de elecciones se mantiene en el tiempo, aunque
con porcentajes cada vez más próximos entre sí, debido, sin duda, a la mayor
posibilidad de elección de destinos que tiene lugar ante la incorporación de
nuevos países al programa. En el curso 1992/93 las cifras fueron: Francia,
23,81%; Reino Unido, 18,73%; Alemania, 17,36%; e Italia, 14,86%. Y en el
curso 1996/97: Francia, 20,99%; Reino Unido, 16,86%; Alemania, 17,98%; e
Italia, 17,09%.
En cuanto a las áreas preferidas por los estudiantes ERASMUS procedentes
de España cabe decir que, con gran diferencia, la mayormente elegida es la
relacionada con la Lenguas Modernas. Eso ha sido así en los tres cursos objeto de nuestro estudio. No obstante hay que decir que a partir del curso
1992/93 el área de Empresariales ha tenido una presencia muy significativa,
con porcentajes muy cercanos a los del área de Lenguas.
Finlandia
Al igual que Austria y Suecia, Finlandia inicia su participación en el programa
ERASMUS en el curso 1992/93, tres años antes de su ingreso en la Unión
Europea. En aquel año envió 759 alumnos, que han llegado a la cifra de 3.486
en el curso 1999/2000 (tabla 2.1). Para este último curso, esos datos suponen
el 3,25% del total de estudiantes ERASMUS (tabla 2.2) y ser el 8º país en
cuanto al aporte de estudiantes al programa (gráficos 1.2 y 1.5). El incremento
que supone la diferencia entre aquel primer año y este último implica multiplicar
por 4,5 veces la cifra inicial, bastante por debajo del valor del incremento medio
del total de países de la Unión Europea (tabla 1.3 y gráfico 1.4). Ese incremento
ha sido, además, bastante desigual; así lo demuestra el gráfico 1.2.: mantuvo
una pendiente suave desde sus inicios en 1992 hasta el año 1995; en 1996
acusó el descenso característico de aquel año para toda la Unión; desde entonces y hasta 1998 volvió a mostrar un suave ascenso más platocúrtico a partir
de entonces.
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(30,93%) seguido de Francia (22,98%). Y además las diferencias porcentuales
entre la primera y la segunda elección de los españoles se agudiza, al contrario
de lo que sería esperable por el efecto dispersor que tiene la entrada en el programa de nuevos países. Ese orden de elección se mantiene en el curso
1996/97 aunque esta vez sí que con diferencias algo más reducidas: Reino
Unido = 27,79%; Francia = 20,66%.
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Finlandia se ha comportado desde que inició su participación en el programa
como un país “exportador”, ya que en todos los años han sido más los alumnos
enviados que los acogidos (tabla 4.1 y gráficos 4.2 a 4.10). Su “pico de exportacón” se produjo durante el curso 1995/96 con 1.130 alumnos enviados más
que acogidos.
En un principio (curso 1992/93), las preferencias de los alumnos finlandeses (gráficos y mapas 13.1 a 13.8) se concentran en Alemania (36,36%) y el Reino Unido
(23,85%). Sin embargo, el último año de nuestro estudio demuestra un significativo cambio de tendencia a favor de este último país: el 32,78% de los alumnos
finlandeses prefiere el Reino Unido, frente al 19,78% que eligió Alemania.
Los datos referidos a los países de origen que envían alumnos a Finlandia como
país de destino demuestran reciprocidad en lo que se refiere al año 1992, pero
no respecto de los datos del curso 1996/97. En efecto, Finlandia supuso un
gran atractivo parra Alemania y el Reino Unido, por ese orden, en el primer
curso. Pero en el segundo esas preferencias se seguían manteniendo a pesar
de que las preferencias de los finlandeses habían cambiado.
En la variable relativa a las áreas de estudio hay que hacer notar que si bien en
el año 1992 el área preferida era la de las Lenguas Modernas, en el curso
1996/97 el área más elegida era Empresariales seguida de Ingeniería.
Francia
Francia es el país que más alumnos ERASMUS hace circular entre el resto de
los países participantes. La presencia de Francia en el programa ha sido, desde
sus inicios, muy significativa. Comenzó con 895 alumnos en el curso 1987/88
que han llegado a ser 16.297 en el curso 1999/2000 (tabla 2.1 y gráfico 1.5),
lo cual implica que en ese curso es el país con más participantes (gráfico 1.2),
un 15,68% del total de alumnos ERASMUS (tabla 2.2).
No obstante, sus cifras de incremento están por debajo de la media de incremento del total de la Unión Europea. Su incremento global supone multiplicar
por casi 19 veces la cifra inicial (tabla 1.3), algo por debajo de la cifra para el
conjunto de la UE, que ha multiplicado sus participantes por 30 (tabla 1.4). La
evolución de ese incremento en el tiempo ha sido muy irregular como muestra
el gráfico 1.2. En él pueden observarse acusados descensos a principios de los
años 90; cómo Francia se hace eco, amplificándolo, del descenso global de la
Unión Europea del curso 1996/97; y la subida notable de los últimos años 90.
A pesar de enviar muchos alumnos, Francia se comporta como país “importador”, ya que, salvo el primer curso, en el que envió 98 alumnos más de los que
recibió, siempre ha enviado bastantes menos alumnos todavía de los que
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Los destinos favoritos de los franceses se han diversificado de forma destacada con el paso de los años (gráficos y mapas 14.1 a 14.17). En el curso
1988/89, más de la mitad de ellos elegía como destino el Reino Unido
(50,06%), siendo Alemania el segundo país preferido, pero a una distancia
espectacular (19,32%); y muy cerca de este último se encontraba el destino
español (15,20%). En el segundo curso objeto de nuestro estudio (1992/93),
los franceses seguían prefiriendo el Reino Unido (44,58%), pero la integración
en el programa de los nuevos países diversificó las preferencias y redujo la diferencia entre los valores de los porcentajes respecto a la segunda y tercera elecciones (Alemania, con 18,16% y España, con un 14,68%, respectivamente). La
reducción de la diferencia entre la segunda y la tercera elección era el síntoma
del cambio de tendencia. En el curso 1996/97, los franceses seguían prefiriendo al Reino Unido por encima de todos los demás países, pero con un porcentaje aún más bajo que el curso anterior (41,38%). Además, se habían intercambiado los países objeto de las elecciones segunda y tercera: España
pasaba a ser la segunda elección (16,33%) y Alemania quedaba relegada al
tercer puesto (14,63%).
Relativo a las áreas de estudio favoritas de los franceses hay que señalar que
éstos siempre han sido fieles al área de Empresariales. En los tres años objeto
de estudio, este área ocupaba el lugar preferente en las elecciones de sus estudiantes. Muy de cerca, siempre ha estado presente como segunda elección el
área de Lenguas Modernas.
Grecia
El aporte de alumnos ERASMUS que presenta Grecia a lo largo de los años ha
sido modesto. Comenzó enviando 39 alumnos en el curso 1987/88 y en el curso
1999/2000 ha llegado a enviar 1.910 (tabla 2.1). Eso supone que en ese último
año los griegos son casi el 2% del total de alumnos ERASMUS (tabla 2.2), lo
que coloca a Grecia en la posición número 12 en el orden de los países según
el número de alumnos que aportan al programa (gráfico 1.2 y tabla 1.5).
Esas cifras implican, no obstante, un aumento que significa multiplicar por casi
50 veces el número inicial de alumnos (tabla 1.3), lo que supone estar por encima del valor medio de incremento del total de la Unión Europea. El aumento ha
seguido una línea irregular (gráfico 1.2 y tabla 1.3). Desde el primer curso
(1987/88) hasta el curso 1994/95 el número de alumnos enviados no dejó de
crecer. Pero en los tres cursos siguientes se registraron descensos sucesivos.
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acoge. Su “pico de importación” se produjo en el curso 1994/95, cuando recibió a 4.268 alumnos más de los que envió. En el año 1999/2000 esa cifra es
de 744 alumnos.
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La tendencia cambió de nuevo de signo a partir de 1998/99, registrándose
desde entonces suaves incrementos.
Habitualmente Grecia es una país “exportador”, ya que su diferencia entre alumnos enviados y acogidos es siempre a favor de los primeros (a excepción de los
datos para el curso 1998/99 que, al tratarse sólo de solicitudes en el caso de
alumnos acogidos no puede establecerse una conclusión al respecto). En los
tres años objetos de estudio pormenorizado, las cifras griegas hablan por sí
solas (gráficos y mapas 4.2 a 4.10). No obstante, dadas las cifras que se manejan en este país, que no son muy elevadas, esas diferencias no son demasiado
grandes. La mayor de ellas se encuentra en el curso 1994/95 cuando fueron
971 el número de alumnos enviados por encima de los acogidos.
En cuanto a los flujos origen-destino del caso griego (gráficos y mapas 15.1 a
15.17) hay que señalar que este país presenta un comportamiento muy estable
a lo largo de los años. En efecto, en los tres cursos estudiados en este análisis
los alumnos griegos prefieren en primer lugar al Reino Unido como destino,
después a Francia y en tercer lugar a Alemania. Las diferencias entre los porcentajes de preferencia se van suavizando con los años, dada la aparición de
los nuevos países participantes, pero no varían demasiado sustancialmente.
Así, la preferencia del Reino Unido pasa de ser del 34,72% en 1988 a ser del
26, 84 % en el año 1996. En el caso de Francia, de 24,35% a 15, 24%. Y en
lo que se refiere a Alemania, las cifran van de 21,76% a 11,74%.
Estos flujos no presentaban reciprocidad en el primer curso estudiado
1988/89. Así, como país de destino, entre los estudiantes que acogió Grecia
ese año, la mayoría de ellos tenían como origen a Italia (31,78%), si bien los tres
países que los griegos habían elegido como destino ocupaban las posiciones
siguientes en cuanto al origen: Reino Unido (22,43%), Francia (14,02%) y Alemania (14,08%). En el curso 1992/93, sin embargo, sí que los flujos son recíprocos. Para ese curso, la mayoría de los estudiantes que acoge Grecia son del
Reino Unido (25,37%), seguidos de los franceses (21,23%) y de los alemanes
(17,41%).
Para el siguiente curso (1996/97), los porcentajes de acogida se encuentran
mucho más repartidos, como es habitual por la incorporación de los nuevos países participantes en el programa, lo que provoca unas diferencias entre los
valores mucho más suaves. Se produce un intercambio de posiciones entre
Francia y Alemania, de tal manera, que los datos de origen son los siguientes:
Reino Unido (17,57%), Alemania (16,57%) y Francia (13,55%).
El área de estudios preferida por los griegos en sus salidas ERASMUS comenzó siendo Derecho, con un porcentaje cercano al 25% en el curso 1988/89.
Esa preferencia se mantuvo en el curso 1992/93, pero no fue así en el curso
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1996/97, en el que las Lenguas Modernas tomaron la delantera de las preferencias griegas, con un porcentaje de elección de casi el 16%.

Este país presenta también una participación modesta en el programa. Se inició
con 112 alumnos que han llegado a ser 1.689 en el curso 1999/2000 (tabla 2.1).
La aportación de ese año supone el 1,57% del total de alumnos ERASMUS
(tabla 2.2.) y le otorga la posición número 14 entre los países de la Unión, esto
es, la última de todas si descontamos la exigua participación de Luxemburgo que,
por demografía, apenas aporta un número significativo de alumnos al programa.
No obstante su modesta aportación, Irlanda es uno de los países sobre-representados en el programa, como se indicó en el epígrafe 6.2 de este capítulo.
La evolución irlandesa, como muestran los gráficos 1.2 y 1.3 presenta tres períodos claramente diferenciados. El primero abarca desde el inicio (cursos 1987/88)
hasta el curso 1994/95 en el que el número de alumnos se incrementa continuamente. Entre los cursos 1995/96 y 1998/97 se producen cuatro años de descensos consecutivos que inician una recuperación al alza en el curso 1999/2000
marcando el comienzo de la tercera etapa. El incremento global supone multiplicar la cifra inicial por 15, valor que se sitúa algo por debajo de la cifra global de
incremento para el total de la Unión Europea, que está en 30 veces.
Irlanda es un país tradicionalmente “importador” de alumnos, esto es, recibe
habitualmente más alumnos de los que envía, a excepción del primer curso en
que se implantó el programa. La tabla 4.1 y los gráficos y mapas del 4.2 al 4.10
así lo muestran. Hay que hacer notar, no obstante, que es el país “importador”,
lógicamente dado su tamaño, en el que las cifras diferenciales entre alumnos
enviados y acogidos son menores, alcanzando un máximo de 1.646 alumnos en
el año 1996/97, que no deja de ser una cifra significativa dado, precisamente,
el escaso volumen de alumnos que se maneja en las cifras irlandesas.
Los irlandeses presentan un comportamiento muy estable a lo largo de los tres
cursos estudiados en lo que respecta a sus preferencias de destino (gráficos y
mapas 16.1 a 16.17). Los dos primeros años (1988/89 y 1992/93), los irlandeses han situado a Francia a la cabeza de sus elecciones, seguida de Alemania y el Reino Unido. Con el tiempo, el Reino Unido ha ido perdiendo porcentaje mientras que Francia y Alemania, teniendo en cuenta la mayor dispersión
de destinos en los últimos años, por la incorporación de los nuevos países participantes, mantienen cierta estabilidad en sus cifras. Los valores para el último
de los cursos estudiados (1996/97) mostraban que Francia era el destino favorito del 31% de los estudiantes ERASMUS irlandeses, seguida de Alemania, que
lo era para el 24%, y, ahí está la novedad, España aparece como tercer destino
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Irlanda
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favorito con un porcentaje de elección del 11,55%. Esta vez el Reino Unido no
fue capaz de captar la atención sino de un 8% de alumnos irlandeses.
Considerando Irlanda como país de destino, hay que decir que los flujos no
representan una reciprocidad clara ni una estabilidad en el tiempo. Alemania ha
resultado ser en los tres cursos el país del que proceden la mayoría de los alumnos que iban de ERASMUS a Irlanda con porcentajes que oscilan entre el
26,72% y el 23%. En segundo lugar se coloca Francia, durante los tres años,
con valores algo inestables en el tiempo: 16,41% en el curso 1988/89; 23,53%
en el curso 1992/92; y 22% en el curso 1996/97. El tercer “proveedor” de alumnos ERASMUS a Irlanda no ha permanecido siendo siempre el mismo. En el primer curso del estudio ese dato era de Italia (16,79%), mientras que en los otros
dos años analizados, esa posición es ocupada por España con un 12,72%.
Las áreas de estudio favoritas de los alumnos ERASMUS irlandeses han sido
siempre Empresariales y Lenguas Modernas, con escasa diferencia de porcentaje entre ellas.
Italia
Italia es otro de los grandes proveedores de alumnos del programa ERASMUS
aunque, como se vió en el epígrafe 6.2. de este capítulo, sus cifras de alumnos
enviados, con ser de las más altas de Europa, suponen una infra-representación
de este país en el programa si tenemos en cuenta el porcentaje que su población supone respecto al total de la población de la Unión Europea.
En cualquier caso, sus cifras son muy elevadas (tabla 2.1). Inició su participación en el programa con una aportación de 220 alumnos. Esa cifra era de
12.406 alumnos en el curso 1999/2000. En ese curso (gráficos 1.2 y 1.4),
pues, Italia aportó el 11,57% de los alumnos ERASMUS ocupando la posición
número 4 entre todos los países.
El incremento que ha supuesto su participación con los años (tabla 1.3, y gráficos 1.2 y 1.4) implica multiplicar por 56 veces la cifra inicial, bastante por encima
del valor de 30 que corresponde al incremento global de toda la Unión Europea.
Ese incremento ha sido continuo, a excepción únicamente del curso 1996/97 que
supone un descenso global en la media de la Unión Europea, como ya se ha indicado en otras ocasiones. La pendiente muestra un ángulo similar tanto durante el
período 1987/88-1995/96 como para el período 1997/98-1999/2000.
El carácter de Italia es de país “exportador”, como claramente demuestran la
tabla 4.1 y los gráficos y mapas 4.2 a 4.10. Todos los años, a excepción del primero, Italia ha enviado más estudiantes ERASMUS de los que ha acogido, con
una diferencia máxima en el curso 1995/95 en el que envió 3.982 alumnos más
de los que recibió.
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En efecto, en el curso 1992/93 los porcentajes de preferencia son: Reino
Unido, 25,8%; Francia, 21%; y España, 18,6%. Y en el cursos 1996/97 esos
porcentajes adoptan los siguientes valores: Reino Unido, 22%; España, 18,6%
y Francia 17,92%. La irrupción de España entre los tres países-destino favoritos
de Italia se alinea con la tendencia ya observada de otros países entre los que
España está ganado en los últimos años capacidad de atracción.
En cuanto al atractivo de Italia como país destino para los otros países se evidencia el hecho de que los flujos origen-destino no son siempre recíprocos y
que las elecciones han sufrido evoluciones dispares. Así, en el curso 1988/89
la mayoría de los estudiantes que iban a Italia con el programa ERASMUS provenían del Reino Unido (30%), tras los cuales se encontraban los españoles
(16,8%) y tanto los alemanes como los franceses, ambos con porcentajes en
torno al 15,5%. Sin embargo, el curso 1992/93 presenta datos bien distintos:
la mayoría de los estudiantes provienen de Alemania (20,81%) seguidos de los
del Reino Unido (20,63%) y de los de España (18,44%). En el último de los cursos objeto de análisis (1996/97), son los alumnos españoles los que representan la mayoría de los que llegan a Italia (24,36%), seguidos de los alemanes
(19,26%) y de los del Reino Unido (14,29%).
Con respecto a las áreas de estudios favoritas de los estudiantes italianos que
salen a estudiar fuera en el contexto ERASMUS hay que decir que éstas eran en
un principio las Lenguas Modernas y las Ciencias Sociales (curso 1988/89). En
el curso 1992/93 el área de Empresariales irrumpió con fuerza entre las preferencias de los italianos, desbancando a las otras dos áreas, aunque con una diferencia porcentual mínima. En el curso 1996/97 de nuevo las Lenguas Modernas
y las Ciencias Sociales ocupan un lugar preferente entre las elecciones italianas.
Luxemburgo
La participación de Luxemburgo en el programa ERASMUS es, por escasa, meramente testimonial, con valores muy pequeños e incluso iguales a cero
en algunos años, aunque en estos últimos cursos se acercan al medio centenar.
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En cuanto a sus preferencias de destino (gráficos y mapas 17.1 a 17.17), Italia
presenta una evolución interesante a lo largo de los tres años de estudio. El
análisis de los flujos de esos años demuestra que, si bien en el primer año
(1988/89) el orden de preferencia de los alumnos italianos era Reino Unido
(27,8%), Francia (24,5%) y Alemania (14,25%), España irrumpirá con fuerza
entre sus preferencias, desbancando primero a Alemania y luego a Francia para
ocupar en 1996/97 el segundo lugar más elegido como destino por parte de
los alumnos italianos.
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Al margen de su escasa representación demográfica en el total de la población
de la Unión Europea, el motivo hay que encontrarlo también en el hecho de que
Luxemburgo apenas posee instituciones de Educación Superior. Al ser ERASMUS
un programa basado en la reciprocidad teórica de los intercambios, ya que
éstos se fundamentan en los contratos institucionales entre los centros de Educación Superior, esa ausencia de infraestructura institucional en este nivel de
enseñanza hace que el caso de Luxemburgo sea realmente atípico (ver el epígrafe 5.2 del capítulo quinto de esta segunda parte en el que se describió el
programa detenidamente).
Por ese motivo, no procede hacer una descripción como en el caso de los
demás países que presentaría una imagen deformada dada la desigualdad
cuantitativa de la información.
Países Bajos
Holanda es un país con una importante presencia en el programa ERASMUS.
La participación holandesa se inició con 169 alumnos en el curso 1987/88 y
obtuvo una cifra de 4.418 alumnos en el curso 1999/2000 (tabla 2.1). Este último valor representa el 4,12 % del total de alumnos ERASMUS (tabla 2.2).
Estos datos hacen que, al margen de “los cinco grandes” (por usar la denominación que se empleó en el epígrafe 6.2 para designar a Alemania, Francia, el
Reino Unido, España e Italia), Holanda sea, junto a Bélgica, el país con mayor
representación en ERASMUS dentro de los “pequeños” demográficamente.
Como se vio en el mencionado epígrafe 6.2, es un país sobre-representado si
se cruzan los datos población-alumnos ERASMUS en lo que se refiere a su
representación proporcional respecto a los totales de la Unión Europea.
Como muestran los gráficos 1.2 y 1.5, Holanda ocupa en el curso 1999/2000
el sexto lugar entre los quince países de la Unión. La evolución seguida hasta
llegar a las cifras actuales (gráfico 1.2) ha sido desigual. Entre 1987/88 y
1995/96 el número de alumnos holandeses participantes en ERASMUS no
dejó de aumentar. Después de acusar de forma notable el descenso generalizado del curso 1996/97, ha vuelto a presentar valores crecientes, pero con una
pendiente mucho más suave.
En cualquier caso, el incremento holandés en el número de participantes entre
el primer curso y el último de los que se muestran en los datos implica multiplicar por 26 veces la cifra inicial, un valor sensiblemente inferior al que presentan
los datos globales de la Unión Europea (que multiplica por 30 sus cifras entre
1987/88 y 1999/2000).
El comportamiento holandés en cuanto a las diferencias entre los valores de los
estudiantes enviados y acogidos ha evolucionado. Holanda ha pasado de ser
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Entre los alumnos que parten de Holanda (gráficos y mapas 19.1 a 19.17) el
flujo de elecciones ha sido variable. En el curso 1988/89 el país preferido era
el Reino Unido (25,9%) seguido a cierta distancia de Alemania (17%). Cerca
de esta última cifra se encontraban tres países con valores muy similares: Italia
(12,9%), España (12,71%) y Francia (11,78%).
Los datos del curso 1992/03 arrojan algunos cambios significativos. Si bien el
Reino Unido mantiene su hegemonía preferencial, incluso con un aumento en su
porcentaje de elección, que alcanza la cifra de 30,5%, en los otros países se dan
alteraciones notables: Francia pasa a ser el segundo país en elecciones (14,3%),
mientras que la tercera plaza la ocupa Alemania, con un porcentaje del 13,48%.
En el curso 1996/97 vuelven a producirse cambios de tendencia. El Reino Unido
sigue incrementando su distancia como país más elegido (31,1%), dato que
cobra aún mayor relevancia si tenemos en cuenta que en este curso las elecciones posibles han aumentado, con la llegada de nuevos países participantes y,
por tanto, es lógico que exista mayor dispersión entre los datos y menores diferencias entre los porcentajes de elección. Francia conserva también su segunda
plaza, aunque desciende el valor de su porcentaje (13,7%). Alemania, por su
parte, deja de ser el tercer país más preferido, lugar que le arrebata, como hemos
visto que sucedía en otros casos, España; si bien es cierto que las diferencias
porcentuales son mínimas (Alemania 11,04% y España 11,71%).
Es también irregular el comportamiento de los estudiantes ERASMUS que llegan a Holanda, en cuanto a sus países de procedencia, sin una clara reciprocidad preferencial entre los flujos de intercambio respecto a los que son enviados por Holanda. En el curso 1988/89, eran de procedencia alemana la
mayoría de los que visitaban Holanda (22,24%) aunque los ingleses prácticamente representaban la misma proporción (22,07%). El tercer porcentaje de
origen lo ostentaba Italia con un 16,90%.
Esos valores cambian de tendencia al próximo año objeto de análisis. Así, en el
curso 1992/93 el país que supone la mayor procedencia de los alumnos que
llegan a Holanda es el Reino Unido (21,55%) seguidos de los alemanes, aunque con mayor distancia de lo que antes lo hicieron los ingleses de ellos. El porcentaje alemán es del 16,48%. El tercer país de procedencia es este año España, con un 12,04%.
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tradicionalmente un país “exportador” (de 1988/89 a 1995/96) a ser, desde el
curso 1996/97, un país “importador”. Así, en el primer período mencionado,
siempre la diferencia entre los alumnos enviados desde Holanda y acogidos en
ella se saldaban positivamente a favor de aquellos, con un valor máximo de 537
alumnos más enviados que acogidos en el curso 1993/94. A partir de 1996 el
saldo es a favor de los acogidos.
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En el último año que se ha estudiado los valores cambian de nuevo su signo. El
primer país de procedencia sigue siendo el Reino Unido (14,91%), pero España le sigue ahora muy de cerca (14,51%) relegando Alemania a la tercera plaza
(12,80%).
En lo que tiene que ver con las áreas de estudio, los alumnos de Países Bajos
han mostrado en los tres años analizados una clara predilección por Empresariales. A esa área le siguen las Lenguas Modernas y, a cierta distancia, el Derecho y las Ciencias Sociales.
Portugal
Nuestra vecina Portugal ha mantenido una discreta presencia a lo largo de la
historia en el programa ERASMUS. Inició su participación en él con el envío de
25 alumnos durante el curso 1987/88 que han llegado a ser 2.953 en el curso
1999/2000 (tabla 2.1), lo que supone el 2,75% del total de los alumnos participantes en ese año (tabla 2.2). Estas cifras convierten a Portugal en el 10º país
según el orden de los alumnos que aporta al programa y no muestran ninguna
especial sobre-representación ni infravaloración respecto al porcentaje que
Portugal representa con respecto al total de la población de la Unión Europea.
En un hecho, sin embargo, sí destaca este país. Es en el valor del incremento
producido entre el primer y el último año. La tabla 1.3 y el gráfico 1.4 muestran
que Portugal ha multiplicado por casi 120 veces el número de alumnos que
envió a estudiar fuera con ERASMUS el primer año. Es, después de España
(con una espectacular cifra de más de 170 veces), el país que mayor incremento ha registrado. El gráfico 1.4 demuestra que es un incremento casi cuatro veces superior que el incremento medio de la totalidad de la Unión Europea.
Un análisis detenido de ese incremento, que puede hacerse a partir de la expresión que del mismo nos muestra el gráfico 1.2 y siguiendo los datos de la tabla
2.1, hace concluir que Portugal mantuvo un continuado ascenso, de pendiente
suave, desde 1987/88 hasta 1996/96, acusando ese curso el descenso generalizado y experimentando un ascenso posterior, también sostenido y suave que
perdura hasta ahora.
Portugal ha sido un país claramente “exportador” de participantes (tabla 4.1 y
gráficos y mapas 4.2 a 4.10). Efectivamente, desde que inició su andadura en el
programa todos los cursos ha presentado un saldo positivo en la diferencia entre
alumnos enviados y acogidos, salvo el primer año (1987), cuando la diferencia
fue negativa, pero sólo por 2 alumnos, y el curso 1989/90 cuando acogió 8
alumnos más de los que envió. Su “pico de exportación“ se produjo en el curso
1994/95, cuando mandó al exterior a 708 alumnos más de los que acogió.
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El análisis de los países que aportan el mayor número de estudiantes que acoge
Portugal arroja también un resultado que presenta una amplia variabilidad.
Durante el curso 1988/89 era Francia (27,89%) el mayor proveedor de los
alumnos que llegaban a Portugal. La segunda plaza era para el Reino Unido
(20,41%), seguido, con porcentajes idénticos entre sí, de Italia y Alemania
(ambos con el 14,3%). El curso 1992/93 altera el orden de esos datos. El
mayor proveedor de Portugal es ahora Alemania, que representa el 21,5% de
los alumnos que llegan a ese país. Después se sitúa Francia, con un porcentaje del 19,82% a quien siguen el Reino Unido y España con valores porcentuales muy cercanos al 15%. La situación cambia de nuevo para los datos del
curso 1996/97. España se sitúa entonces como proveedor mayoritario
(22,28%) seguido de Francia (15,50%) e Italia (13,80%).
Los datos relativos a las áreas de preferencia de los alumnos participantes en
ERASMUS procedentes de Portugal indican, igualmente, mucha variabilidad. El
primer año (1988) fueron las Ciencias Sociales y la Geografía las preferidas,
mientras que en el curso 1992/93 fueron las Lenguas Modernas y Empresariales, liderazgo que se mantiene para los datos referidos al curso 1996/97.
Reino Unido
Reino Unido forma parte del grupo de países que se denominaron en el epígrafe
6.2 como “los cinco grandes”. Su peso demográfico en la Unión Europea le
otorga una significativa presencia de alumnos en el programa ERASMUS. No
obstante, como también pudo verse allí, esa presencia está ligeramente infra381
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Los flujos de movilidad que presenta Portugal son atípicos y han ido favoreciendo a nuestro país (gráficos y mapas 20.1 a 20.17). En el primer año del estudio,
el destino preferido de los portugueses fue Francia (26,11%), seguida del Reino
Unido (22,93%) y de Italia (14,6%). A ellos les seguían a no mucha distancia Alemania (11,5%) y España (10,19%). Esas preferencias alteraron su orden en el
curso 1992/93. Reino Unido asumió el liderazgo en cuanto a los destinos favoritos de los portugueses (23,95%) y Francia pasó a ocupar la segunda plaza
(18,84%), irrumpiendo España como tercer destino (12,22%), relegando así a
Italia (10,22%) y a Alemania (8,82%). El último año estudiado (1996/97) el
orden no varió entre los tres primeros elegidos, aunque sí lo hicieron sensiblemente los valores correspondientes a los porcentajes de elección: Reino Unido
obtuvo un 22,82%, Francia un 14,58% y España un 13,92%. Hay que destacar
el aumento del porcentaje de España que, como se va viendo, se va consolidando como país de preferencia emergente a medida que se estudian los flujos
de los otros países. Y ello adquiere una relevancia especial si tenemos en cuenta que con el paso de los años el número posible de países elegibles aumenta.
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representada según el porcentaje de población que le corresponde respecto el
total de población de la Unión Europea.
Sus cifras son muy solventes. En el curso 1987/88, inicio del programa
ERASMUS, el Reino Unido envió 925 alumnos. Esta cifra ha adoptado el valor
de 10.056 para el curso 1999/2000 (tabla 2.1). Ese último dato, que supone
el 9,37% del total de alumnos ERASMUS de ese curso, otorga al Reino Unido
la quinta posición como país de la Unión Europea en cuanto a alumnos participantes (gráficos 1.2 y 1.5), superado por sus otros compañeros del grupo de
“los cinco grandes”.
Estas cifras se traducen en un incremento entre 1987 y 2000 que multiplica la
cifra del primer año en casi 11 veces, estando bastante alejado del incremento
medio para la totalidad de la Unión Europea, que se sitúa en un valor multiplicador de 30 (tabla 1.3 y gráfico 1.4). La evolución anual de ese incremento puede verse en el gráfico 1.2 y en los datos de la tabla 2.1. El análisis de
uno y otros permite unas conclusiones muy particulares para el Reino Unido.
A pesar del incremento global, éste se ha venido produciendo entre los cursos
1987/88 y 1994/95, a partir del cual las cifras han ido siempre en descenso
(salvo una ligera subida en el curso 1997/98); un descenso que ha sido especialmente acusado en los cursos 1995/96 y 1996/97 (éste último, año en el
que la Unión Europea en su conjunto sufrió un visible descenso). El Reino Unido
es el único país de la Unión Europea con ese tramo final de su pendiente en
descenso.
Otra particularidad del Reino Unido es su clarísima vocación de país “importador” de alumnos ERASMUS (tabla 4.1 y gráficos y mapas 4.2 a 4.10). Todos
sus años de participación en el programa se han saldado con abultadas diferencias a favor de los alumnos que llegaban al Reino Unido, con respecto de
los que salían de dicho país. El Reino Unido representa el paradigma de país
“importador” en el programa ERASMUS. Sin duda alguna, la variedad de instituciones de Educación Superior que en él existen, la buena referencia que de
ellas se tienen en el continente, y, por encima de todo, el potencial atractivo de
su idioma, uno de los más hablados de todo el mundo, hacen de este país uno
de los destinos preferidos de los estudiantes universitarios europeos.
Ya el primer año del programa el Reino Unido acogió a 155 estudiantes más de
los que envió. Esa cifra ha llegado a alcanzar valores escandalosos, como en el
caso del año 1997/98 en el que los alumnos acogidos (20.770) casi duplica a
los alumnos enviados (10.582), con un saldo final a favor de los primeros de
9.839. Esta circunstancia de país “importador” caracteriza las líneas de movilidad que presenta el Reino Unido, siendo el país preferente en muchos años
para muchos países.
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En cuanto a los porcentajes según el país de origen de quienes llegan al Reino
Unido, podrían hacerse prácticamente las mismas consideraciones. Se produce
una gran consistencia de los datos a través del tiempo y con flujos que son recíprocos con los países de destino preferente de los ingleses. En efecto, durante
el curso 1988/89, la mayoría de quienes llegaron al Reino Unido con ERASMUS
tenía pasaporte francés (32,55%). El grupo siguiente estaba compuesto por los
alemanes (26,89%) a quienes seguían los italianos (13,85%). Las dos primeras
nacionalidades se mantienen iguales en el curso 1992/93, con porcentajes en
descenso: Francia obtiene un 29,10% y Alemania un 22,51%. En este año, la
tercera nacionalidad que provee de visitantes al Reino Unido es España con un
12,80%, recíprocamente al hecho de ser este país el elegido en tercer lugar por
los ingleses en sus desplazamientos. Durante el año 1996/97 los tres países
proveedores se repiten, acercando sus valores porcentuales, que quedan como
sigue: Francia, 25,40%; Alemania, 20,36%; y España, 14,79%.
Las preferencias inglesas en cuanto a las áreas de estudio han venido definidas
tradicionalmente por el área de Empresariales, la más elegida durante los cursos 1988/89 y 1992/93. Esas preferencias han cambiado con el tiempo, y en
el curso 1996/97, el área más elegida fue la de Lenguas Modernas, aunque
seguida muy de cerca por Empresariales.
Suecia
Como se indicó en el caso de sus compañeros Austria y Finlandia, hay que
hacer notar que Suecia se incorpora al programa ERASMUS no desde sus inicios en 1987/88 sino en 1992/93, cuando ya estaba claro que el ingreso de
ese país en la Unión Europea iba a tener lugar en 1995.
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Centrándonos en sus propios flujos de origen y acogida (gráficos y mapas 21.1
a 21.17) se aprecia que las preferencias de destino de los ingleses presentan
una sólida estabilidad como veremos inmediatamente. En los tres años de estudio, Francia y Alemania han ocupado los dos primeros puestos en las elecciones de destino de los ingleses. Los porcentajes de preferencia, no obstante,
han ido en descenso debido a la aparición de nuevos países en el programa,
que suele otorgar mayor variabilidad a los datos y tiende a reducir las diferencias entre los valores de los porcentajes. Los porcentajes de Francia en los tres
años del estudio fueron 45,37% (1988/89), 39,32% (1992/93) y 36%
(1996/97); mientras que los de Alemania presentaron los valores de 23,82%
(1988/89), 19% (1992/93) y 17,5% (1996/97). Ligera diferencia, favorable a
España (de nuevo), se produce en la tercera elección. En el curso 1988/89 fue
Italia el tercer destino preferente de los ingleses, con un porcentaje del 9,11%,
pero a partir de 1992/93 ese lugar corresponde a España, con un porcentaje
ese año del 11,69% y del 15, 56% en el curso 1996/97.
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La participación de Suecia en el programa, desde entonces, ha sido importante. En su primer curso envió al extranjero, dentro del programa, a 1.072 alumnos. Esa cifra llegó a ser de 3.087 alumnos en el curso 1999/2000 (tabla 2.19).
Esta última cifra representa el 2,88% del total de participantes en el programa
ERASMUS, una representación más o menos equivalente a la que le corresponde según la proporción de población que representa en el total de la demografía de la Unión Europea.
La cifra de 1999 supone ocupar la 9ª posición dentro de los 15 Estados miembros (gráfico 1.2 y 1.5). Y el incremento entre la cifra de 1992/93 y la de
1999/2000 ha supuesto multiplicar por casi 29 veces el número inicial de participantes, un valor muy aproximado al del global de la Unión Europea en su conjunto. Esa subida ha sido constante y de pendiente suave todos los años salvo
el último, en el que parece haber un cambio de tendencia y han participado en
ERASMUS 234 alumnos menos procedentes de Suecia.
El comportamiento de Suecia con respecto al número de estudiantes que envía
y que acoge es propio de un país “exportador” tal como recogen los datos de la
tabla 4.1 y los gráficos y mapas 4.2 a 4.10. Durante todos los años de los que
existen datos completos de envío y acogida, Suecia ha enviado al extranjero más
alumnos de los que ha acogido. Esas diferencias se han comportado de forma
desigual a lo largo de los años, creciendo o decreciendo sin marcar una tendencia clara. El curso en que mayor fue ese valor diferencial fue el de 1994/95,
en el que se enviaron 543 alumnos más de los que se acogieron.
En relación con los flujos de origen y acogida de Suecia (gráficos y mapas 22.1
a 22.11) hay que anotar que el comportamiento de éstos en el tiempo es bastante estable. En lo que afecta a los destinos, los estudiantes suecos han mostrado, en los dos años a los que se les ha aplicado el análisis, un orden claro de
preferencias. El Reino Unido ocupa la primera plaza con porcentajes del 23,69%
en 1992/93 y del 28,71% en el curso 1996/97. Le siguen Alemania (21,36% en
1992 y 18,35% en 1992) y Francia (17,81% en 1992 y 14,89% en 1996).
En cuanto a la procedencia de los alumnos que llegan a Suecia dentro del
programa ERASMUS se da reciprocidad con respecto a las elecciones de los
suecos sólo en el curso 1992/93, pero no en el cursos 1996/97. Así, en
1992, el 19,90% de los estudiantes llegados a Suecia procedían del Reino
Unido; el 18,46% de Alemania y el 15,89% de Francia. Sin embargo, en el
curso 1996/97, el mayor proveedor de estudiantes hacia Suecia era Alemania
(24,20%), seguido por Francia (13,41%) y Reino Unido (12,27%).
Con respecto a las áreas de estudio, el área de Empresariales ha acaparado la
preferencia de los suecos los dos cursos objeto de nuestro análisis con porcentajes en ambos casos muy similares al 30%.
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Habiendo realizado una exposición general de los datos en el epígrafe 6.2 de
este capítulo y tras la descripción general de los países ofrecida en el epígrafe
6.3, pasamos ahora a la presentación del somero análisis comparado realizado
en las dos variables del estudio que se anunciaron en la introducción metodológica que se le hizo en el epígrafe 6.1: los flujos de estudiantes entre país de origen y país de destino y las áreas elegidas por los estudiantes ERASMUS.

6.4.1. Apuntes sobre los flujos entre países de origen y países
de acogida
a) Países “importadores”y “exportadores”
Con respecto a la cuestión de los flujos origen-acogida de cada uno de los países participantes en el programa ERASMUS la primera conclusión de carácter
comparativo, después del análisis descriptivo realizado, es que no siempre
esos flujos son todo lo recíprocos que cabría esperar.
En la filosofía general del programa subyace la idea de que cada centro de educación superior intercambie (acoja y envíe) un número más o menos semejante
de alumnos. El análisis de los flujos demuestra que esto no es así. Por supuesto, no podría esperarse que los números de alumnos intercambiados entre los
países fueran exactos, pero sí sería esperable que si un país “A” envía su mayor
porcentaje de alumnos a un país “B”, ese país “B” fuera el principal proveedor
de alumnos de ese país “A”. Bien, pues esto no ocurre en todos los países en
los años analizados.
Esto da lugar a sensibles diferencias entre los intercambios bilaterales de los
países que si se suman dan lugar a unas diferencias ya no tan sensibles entre
el número de alumnos enviados y el número de alumnos acogidos, como
demuestra claramente la tabla 4.1 y los gráficos y mapas 4.2 a 4.10. Eso permite hablar de países “importadores” y países “exportadores” de estudiantes
ERASMUS (ver mapas 4.4, 4.7 y 4.10). Lo más llamativo de la cuestión es que

los países “exportadores” son la inmensa mayoría mientras que hay dos grandes “importadores” y otros dos que lo son en mucha menor medida.
En términos absolutos, los países “importadores” por excelencia son Reino
Unido y Francia. La tabla 4.1. pone en evidencia que el Reino Unido presenta

unas diferencias entre alumnos acogidos y enviados que resultan excesivas (ver
también gráficos 4.3, 4.6 y 4.9). A Francia le ocurre lo mismo aunque con valores sensiblemente menores.
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6.4. Apuntes para el análisis comparado
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Sin embargo, las cifras absolutas, con ser indicativas, no tienen la elocuencia
de los valores relativos. En términos relativos Irlanda es el país más “importador” de alumnos ERASMUS de todos los de la Unión Europea. Partiendo de
los datos de las tablas 2.1 y 4.1 se obtiene la siguiente tabla:

% que supone
la diferencia
entre acogidos
y enviados respecto
la cifra de enviados

Alumnos enviados

Diferencia
entre acogidos
y enviados

Curso 1988/89
REINO UNIDO

2.162

560

26%

FRANCIA

1.770

443

25%

166

96

57%

Curso 1988/89
REINO UNIDO

8.640

4.763

55%

FRANCIA

8.748

1.666

19%

IRLANDA

1.182

633

53%

Curso 1988/89
REINO UNIDO

10.537

9.839

93%

FRANCIA

12.505

1.588

12,7%

IRLANDA

1.584

1.646

104%

ALEMANIA

La tabla demuestra que los países de habla inglesa tienen mucho más potencial
importador que Francia. Y entre ellos Irlanda, a pesar de su escaso peso demográfico en términos absolutos, “importa”alumnos en una escala mucho mayor
que el Reino Unido (salvo en el curso 1992/93 en que Reino Unido supera a
Irlanda por sólo dos puntos porcentuales).
En este análisis merece un estudio detenido el caso de Holanda, que empezó
siendo un país “exportador” y ahora se ha convertido en un país “importador”.
Puesto que el idioma natural de Holanda no parece ser uno de los factores
atractivos de ese país, habría que preguntarse si se trata de uno de los países
de la Unión Europea con una oferta mayor de cursos de Educación Superior en
otras lenguas tales como el inglés, lo que permitiría explicar este cambio de tendencia. Igualmente, quizá su posición geográfica ha influido a la hora de resultar un destino para los países nórdicos que se incorporaron al programa en
1992 (Finlandia y Suecia).
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Todos los demás países de la Unión Europea son “exportadores” de alumnos
ERASMUS, aunque no todos lo son en el mismo grado. En términos absolutos,
entre los “exportadores” destacan Italia y Alemania por ser los que mayores
diferencias presentan entre el número absoluto de alumnos que envían y el que
reciben en los tres años objeto de estudio.

b) Flujos de “importación” y “exportación”
El mapa que se ofrece a continuación expresa gráficamente los países que aquí
se han identificado, a lo largo de toda la historia del programa ERASMUS,
como más notoriamente “importadores” y “exportadores”:
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A esos países les siguen, aunque a cierta distancia, Bélgica, España, Finlandia,
Austria, Grecia, Dinamarca, Portugal y Suecia.
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Sería conveniente obtener la media de las diferencias envío-acogida para cada
país, y realizar un análisis estadístico de diferencia de medias para concluir si
esos datos permiten hablar de una significatividad estadística de esas diferencias y, por tanto, la condición de país “exportador” o “importador” se debe a factores concretos y no se producen sólo por azar.
Pero admitida esa condición de “exportadores“ o “importadores” a determinados países, una manera de acercarse al estudio más detallado de los flujos de
movilidad entre los estudiantes podría ser indagar los destinos favoritos de los
países “exportadores” y los orígenes de donde provienen los estudiantes que
llegan a los países que son mayormente “importadores”.
El siguiente mapa refleja esos flujos para los datos que se han recogido del año
1996:
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los principios de la Unión Europea es el respeto a las minorías y entre
sus intenciones expresas está el desarrollo del aprendizaje de las lenguas
minoritarias, el programa ERASMUS, tal y como se está aplicando en la
realidad, no colabora a ese objetivo sino que está haciendo precisamente
lo contrario, que las lenguas más habladas sean las que más se están difundiendo.

c) Apuntes sobre las razones de los flujos
No obstante, para un estudio comparado que permitiera comprender las verdaderas razones que explican la totalidad de los flujos entre todos los países de
la Unión Europea, habría que acudir al análisis detenido, caso por caso, de los
posibles argumentos que explican cada uno de esos flujos en particular. Pero la
red de preferencias es tan compleja que la extracción de conclusiones se antoja harto difícil. Por el momento sólo cabe especular sobre posibles líneas de
reflexión.
Las razones que pueden explicar esos flujos son de muy variada índole y acercarse a ellas requeriría elaboraciones teóricas desde la sociología, la economía,
la historia, etc. La limitación de los objetivos de este estudio impide precisarlas,
pero no sería aceptable no intentar siquiera, aunque sea de forma intuitiva,
apuntarlas, al menos someramente.
La razón de mayor peso parece ser el idioma. Aunque en términos de población el alemán es la lengua mayoritaria entre los ciudadanos de la Unión Europea, la extensión del inglés y del francés, en Europa y fuera de ella, hace de
estos idiomas uno de los atractivos esenciales para estudiar en los países
donde se hablan.
Pero sería simplista reducir toda la explicación de los flujos a esa variable. La
razón geográfica, materializada en la proximidad o en la lejanía del destino
elegido, podría ser otra variable que influye en las elecciones. Podría decirse
que la vecindad favorece porcentajes de elección altos y que la distancia
suele asociarse a porcentajes de elección bajos. No de poca importancia, en
relación con la geografía, pudieran ser las razones de tipo climatológico. Los
países de bajas temperaturas pueden resultar poco atractivos, por ejemplo, para los habitantes de países del mediterráneo, acostumbrados a climas
suaves.
Un factor que debe jugar un papel determinante es el económico. Variables
como el Producto Interior Bruto de los países o la Renta per Capita que influ389
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La imagen gráfica es lo suficientemente expresiva para determinar el poder concentrador de los flujos sobre los países de habla inglesa. Si uno de
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yen muy directamente en la “carestía de la vida” de cada país y, por tanto, en
los costes de la estancia de los estudiantes, pueden resultar razones de peso
para elegir uno u otro país. Mientras que esta razón tendría un poder determinante para los ciudadanos de países con bajo poder adquisitivo quizá no tuviera tanta capacidad explicativa en el caso de ciudadanos de países con niveles
económicos por encima de la media de la Unión Europea.
En cierta conexión con lo económico estaría el hecho de compartir o no una
misma moneda. Esta variable no podría analizarse sino a partir de la entrada en
circulación del Euro, pero sería interesante averiguar si para algunas elecciones
influye el hecho de compartir el Euro a la hora de seleccionar un país de destino. Más bien parecería que no, por cuanto el país preferentemente elegido,
Reino Unido, no ha asumido dicha moneda.
Variables más relacionados con los sentimientos pueden estar también detrás
de las elecciones y determinar los flujos. Es el caso, por ejemplo, de los lazos
afectivos (positivos o de rechazo) que pueden permanecer residentes en el
inconsciente colectivo. De la misma forma, el deseo de conocer algo diferente puede llevar a que en las selecciones de algunos estudiantes sea determinante el grado de contraste entre el propio país y el que se elige como
destino.
El factor cultural puede encerrar también numerosas variables que influyan en
la selección de los destinos. Así, por ejemplo, el hecho de que dos países
hayan tenido relaciones políticas estrechas o distanciadas puede hacer que
tiendan a elegirse o a rechazarse, lo mismo que los lazos históricos entre
unos países y otros, o el hecho de compartir una lengua o tener la misma religión.
Y, sin ninguna duda, en el fenómeno ERASMUS de cada país debe influir el
sentimiento europeísta de sus ciudadanos. Cabría pensar que el carácter “exportador” de un país puede tener relación con un sentimiento europeísta por encima del de ciudadanos de otros países. Afortunadamente, la Unión
Europea cuenta con un instrumento fiable que proporciona información sobre
esta cuestión: El Eurobarómetro, con lo que no sería difícil tratar de establecer correlaciones entre esa variable y el comportamiento de sus ciudadanos en cuanto a la participación en este programa europeo (o en otros
muchos).
Por último, y quizá lo más importante, habría que indagar en las razones más
propiamente educativas. La elección de un centro u otro para el desplazamiento ERASMUS de cada estudiante debería tener como criterio principal las
características educativas del centro de destino. Países con centros de Educa390

En cualquier caso, parece obvio que con este estudio quedan muchos más
interrogantes abiertos de los que se han respondido, pero se ha intentado
ofrecer una panorámica de las posibilidades que ofrece el estudio de este
tema. Queda patente que una encuesta pormenorizada a los estudiantes
ERASMUS para determinar el fondo de sus razones de elección, establecida
de forma obligatoria para todos los países y cuyo tratamiento de datos
debiera estar centralizado por la Comisión Europea resultaría un instrumento esencial para arrojar luz sobre tan apasionante, pero a la vez tan intrincada cuestión.

6.4.2. Apuntes sobre las áreas de estudio
Aunque en las tablas y gráficos del anexo II-2 se han presentado algunos datos
sobre las áreas de estudio (tablas 7.1 a 7.5) y en la parte descriptiva de nuestro estudio (epígrafe 6.3 de este capítulo) se han hecho algunas alusiones a
ellas, se ha renunciado a un análisis comparado detenido sobre este asunto, ya
que la estructura de los datos no permitía una homogeneidad suficiente como
para llevarlo a cabo con garantías. En los datos para los primeros cursos (hasta
1990791) la Comisión Europea ofrecía los datos de una única área referida a
idiomas bajo el epígrafe Lenguas Modernas. A partir de ese año a esa área se
incluye otra relacionada con los idiomas: LINGUA, aunque se refiere a datos de
ese programa. Esto produce, al respecto de esa área, una gran distorsión en la
información con la que se cuenta.
Así pues, se hará una mención, exclusivamente, a los porcentajes de las demás
áreas, y siempre respecto a los países de origen por ser el conjunto de datos
que nos ha ofrecido mayor fiabilidad.
En los tres años del estudio (1988/89, 1992/93 y 1996/97), para el conjunto
de los datos de los países de la Unión Europea, el área de Empresariales
ocupa el lugar más destacado en las preferencias de los alumnos, con unos
valores que oscilan entre el 20% y el 25% de elección. El gráfico siguiente
muestra el comportamiento de cada país de origen, en términos del porcentaje
de sus alumnos que escogen esa área, para los tres años de estudio. El color
rojo representa el curso 1988/89, el amarillo representa el curso 1992/93 y el
color azul el curso 1996/97.
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ción Superior muy prestigiados a la vista de los otros países o con una tradición
de excelencia universitaria reconocida resultarían, según el poder explicativo de
esta variable, más atractivos que países de los que la información a este respecto es limitada.
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Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería son las áreas que siguen a Empresariales en cuanto a su capacidad de atracción para los alumnos ERASMUS, aunque lo hacen a cierta distancia. Los gráficos siguientes nos muestran una yuxtaposición de todos los países en los tres años del estudio para cada una de
esas áreas.
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Resulta interesante detenerse un momento en el análisis del área de Educación. El área de Educación es muy escasamente elegida por los alumnos
ERASMUS. El gráfico siguiente presenta el comportamiento de cada país de
origen en lo que se refiere a esa área, expresando para cada uno de los países
lo que la tabla 7.2 refleja para el conjunto de ellos.
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Otras áreas con escaso predicamento entre los estudiantes ERASMUS son
Educación Física, Ciencias de la Información y Geografía.
Si complicado era encontrar razones de los flujos de movilidad atendiendo a la
variable de país de origen y de destino, buscar explicaciones a los flujos de
movilidad según el área de preferencia en cada país es una tarea a la que aquí
no se ha podido llegar.
Queda abierto, sin embargo, para estudios posteriores, el análisis detenido de
cada una de estas áreas en función de los países mayormente asociados a
ellas, para poder determinar así, al menos aproximadamente, las razones que
convierten un área como preferente en cada uno de los países.

6.5. Aportaciones al análisis comparado: hacia un modelo
matemático simple para el análisis de flujos
de movilidad. El “Índice de Elegibilidad”
Tras la recogida de datos realizada y su escrupulosa sistematización en las
tablas que figuran en el anexo II-2, una de las constataciones más evidentes
resulta la dificultad de establecer los flujos de movilidad de estudiantes entre
los diferentes países.
Una de las razones de esa dificultad radica en que la matriz de datos que implica la representación de los flujos de origen-destino es muy grande. Tratándose
de un sólo curso y para los 15 países miembros estamos ante tablas de 225
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No se ha localizado un modelo que permita diseñar los flujos de origen y acogida más allá de indicar hacia dónde se dirigen los alumnos de cada país, en
números absolutos, o en cantidades porcentuales respecto al país de origen
hacia el país de destino8.
Tal indicación permite hacerse una idea de los flujos a grandes rasgos. De
hecho, es la que comúnmente se emplea y la que se ha descrito aquí 9. Sin
embargo, no se ha implementado un modelo que permita estudiar la evolución
de los flujos en el tiempo de forma que se puedan sacar conclusiones algo más
definidas como sería, por ejemplo, establecer una cuantificación, un índice, que
indicara el orden de preferencia exacto de los alumnos para todos los países
a partir del total de los datos para cada año.

De manera muy simple, aquí se hace una modesta propuesta de lo que pudiera ser una medición cuantitativa de esa capacidad de ser elegido para cada
país-destino en los flujos de movilidad de estudiantes. Se ha denominado el
“Índice de Elegibilidad” (IE).
El “Índice de Elegibilidad” representaría la puntuación de cada país “destino”
en función del rango de elecciones que supone para los estudiantes del resto
de los países, que son sus teóricos países “origen”. Su cálculo se establece a
partir de los porcentajes de estudiantes de cada país “origen” en función de los
países elegidos como destino. Dichos porcentajes se ordenan en rangos. A
cada rango se le asigna un valor de puntuación: al rango 1º se le asigna un valor
de 3 puntos; al 2º se le asignan 2 puntos; y al 3º se le asigna 1 punto. A partir
del 4º rango no se asigna ningún punto. Cada país-destino el valor de los
puntos correspondientes a los que obtenga de cada uno de sus países origen.
Para entenderlo, aplicaremos el uso del modelo del “Índice de Elegibilidad”, a
modo de ejemplo, para un caso muy sencillo: calcularemos el “Índice de Elegibilidad” a partir sólo de los datos de los cinco países con mayor número de
participantes (Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia) y analizaremos
los flujos entre ellos en los años 1988/89, 1992/93 y 1996/97, para los dos
8 En este sentido son ya clásicos los análisis de flujos empleados por J. P. Llalade y Jean Gordon en Student Mobility
Within the European Union: A Statistical Análisis (Comisión Europea, mayo de 1996 –documento inédito).
9

Una forma de expresar esos flujos son los mapas coloreados que se ofrecen en el anexo II-2.
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datos. Pero si en los cursos desde el año 2000 se incorporan los datos de
todos los países participantes, incluyendo los del Espacio Económico Europeo
y los candidatos (estos últimos serán países de la Unión Europea en apenas
unos meses) estamos ante tablas de 30 países que supondrían 900 datos por
cada tabla para cada año. Hasta que acabe el programa en el año 2006 podrían, por tanto, elaborarse informaciones con más de 4.500 datos de difícil interpretación. Se hace necesario, pues, simplificar la información disponible.
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primeros rangos de elección (rango 1º y rango 2º), dejando al margen el valor
correspondiente al rango 3º y siguientes. Este sencillo ejemplo de aplicación
del modelo nos permitirá atisbar sus posibles usos, aplicándolos a un año concreto para todos los países o incluso a todos los años; pero los cálculos para
llegar hasta eso escapan al alcance de esta tesis, por lo que se deja abierta esa
posibilidad para el futuro, e incluso la idea de pensar en un programa informático que pudiera calcular ese índice de forma automática.
Vayamos, pues, con la aplicación reducida que se ha propuesto a modo de
ejemplo. Los mapas que se presentan a continuación expresan los flujos para
cada uno de esos tres años entre esos cinco países y para los dos primeros
rangos de elección10. La línea gruesa expresa el primer rango, es decir, la elección primera de cada país (esto es, que el país-destino ostenta el mayor porcentaje de las elecciones de los alumnos del país-origen). La línea discontinua
expresa el segundo rango, es decir, la elección segunda de cada país (esto es,
que el país destino ostenta el segundo mayor porcentaje de las elecciones de
los alumnos del país-origen que se trate).

10

Aunque se trata de un ejemplo de aplicación del modelo, los datos son, obviamente, los datos reales que figuran en
el anexo II-2, por lo que el resultado de este ejemplo aporta conclusiones válidas y reales.
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Ahora aplicaremos un valor a cada rango de cada país de origen, al que denominaremos “Factor de Preferencia” (Fp). Al primer rango le otorgaremos un
valor “3” y al segundo rango un valor “2”.

Países
de origen

Porcentaje de participantes que eligen cada país destino
Cálculo del “Factor de Preferencia”
1988/89

1992/93

1996/97

Reino Unido = 42,73%

Reino Unido = 34,38%

Reino Unido = 31,74%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Francia = 27,09%

Francia = 24,95%

Francia = 20,83%

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

Francia = 33,40%

Reino Unido = 30,93%

Reino Unido = 27,79%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Reino Unido = 29,32%

Francia = 22,98%

Francia = 20,66%

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

Reino Unido = 50,06%

Reino Unido = 44,58%

Reino Unido = 41,38%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Alemania = 19,32%

Alemania = 18,16%

España = 16,33%

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

Reino Unido = 27,84%

Reino Unido = 25,81%

Reino Unido = 21,93%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Francia = 24,52%

Francia = 21,15%

España = 18,67%

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

Francia = 45,37%

Francia = 39,32%

Francia = 36,01%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Alemania = 23,82%

Alemania = 19%

Alemania = 17,39%

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

ALEMANIA

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

REINO UNIDO

Hay que recordar que en este ejemplo no se ha considerando el rango de elección 3º. Si lo hiciéramos se le asignaría un valor de puntuación igual a 1.
398

Una vez obtenidos los “Factores de Preferencia”, el “Índice de Elegibilidad
Bruto” (IEb) de cada país-destino se obtiene sumando el valor de los “Factores
de Preferencia” (Fp) otorgados por sus respectivos países de origen.

Conceptualmente, el “Factor de Preferencia” representa el flujo de movilidad de
los estudiantes en la dirección origen-destinos; es por tanto un valor propio de
los países-origen. Por su parte, el “Indice de Elegibilidad” expresa el potencial
de atracción de un país-destino respecto a los países-origen considerados; es,
por tanto, un valor propio de los países destino, determinado por los países-origen considerados para su cálculo.
En este ejemplo, el valor máximo del “Índice de Elegibilidad Bruto” para un país
sería 12 [3 ⫹ 3 ⫹ 3 ⫹ 3], es decir, que un país es elegido como destino por los
otros cuatro países, con rango 1º (valor “3”). El total de puntos componentes
del Índice de Elegibilidad Bruto en nuestro ejemplo, es decir, el total de puntos
“en juego”, “a repartir” entre los países es 25, ya que hay cinco países y cada
país puntúa 3 puntos por el primer rango y 2 por el segundo (5 ⫻ (3 ⫹ 2) = 25).
Calculando para nuestro ejemplo el “Índice de Elegibilidad Bruto” se obtendría
la siguiente tabla:

Índice de Elegibilidad Bruto
1988/89

1992/93

1996/97

Inglaterra

(3 + 3 + 3 + 2) = 11

(3 + 3 + 3 + 3) = 12

(3 + 3 + 3 + 3) = 12

Francia

(3 + 3 + 2 + 2) = 10

(3 + 2 + 2 + 2) = 9

(3 + 2 + 2) = 7

(2 + 2) = 4

(2 + 2) = 4

(2) = 2

España

0

0

(2 + 2) = 4

Italia

0

0

0

25

25

25

Alemania

Los valores de este “Índice de Elegibilidad Bruto” ofrecen unos datos que permiten ahora un análisis de los flujos mucho más rico, que puede apoyarse en el
gráfico que se presenta a continuación.
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IEb = Σ Fp
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Se observa con claridad que en 1988/89 Reino Unido (11) y Francia (10)
presentaban un índice muy parecido, siendo los dos países con mayor “Índice
de Elegibilidad” y cercanos al valor máximo de dicho índice (12). A cierta
distancia se ubicaba Alemania (4), mientras que España e Italia no obtenían
ningún resultado en el “Índice de Elegibilidad”, es decir, eran países no elegidos ni en primer ni en segundo lugar de preferencia por ninguno de los otros
países.
Pero esos datos han evolucionado de forma muy interesante en el tiempo. En el
segundo año, el Reino Unido aumenta su índice un punto y alcanza el valor
máximo posible (12) en detrimento de Francia, que desciende ese mismo punto
(11). La razón no es otra que el cambio de tendencia de España, que eligió
como primer destino Francia en el curso 1988/89 pero que mudó esa elección
hacia el Reino Unido en el año 1992/93. Por su parte, Alemania (4), España (0)
e Italia (0) mantienen sus valores.
El último de los años analizados indica un cambio de tendencia muy significativo. Reino Unido mantiene su valor, el máximo posible (12). Sigue siendo el país
elegido en primer lugar por los otros cuatro. Francia sigue descendiendo (2
puntos, hasta colocarse en 9), al igual que desciende Alemania (otros dos puntos hasta quedarse en 2). Esos descensos lo son en favor del aumento de
España (que pasa de 0 a 4 puntos). Así pues, España aparece como valor en
alza en cuanto a elegibilidad. Italia se mantiene sin puntuar.
Los cambios en los valores se deben a los cambios de las segundas elecciones de Francia (que iba a Alemania y ahora va a España ) y de Italia (que iba a
Francia y ahora va a España).
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El índice que aquí se ha propuesto, al calcularse a partir de rangos basados en
los porcentajes de elección de destino de los países-origen, puede distorsionar
la información en casos en los que la diferencia entre los porcentajes de un
país-origen sea muy pequeña o muy grande entre la primera y la segunda elección. Asignar el valor 3 a la primera elección y el valor 2 a la segunda si, por
ejemplo, el porcentaje de los estudiantes que eligen el primer país es del 50%
y el porcentaje de los que eligen el segundo país es del 25 % sería demasiado
beneficiosa para el segundo país elegido. Por el contrario esas mismas asignaciones, 3 y 2, en el caso de porcentajes muy próximos, 40%, por ejemplo, para
el país elegido en primer lugar y 38% para el país elegido en segundo lugar,
penalizaría mucho al país elegido en segundo lugar.
Por eso se hace conveniente aplicar una “Constante de Corrección” (Kc) que
tenga en cuenta las diferencias “intra país” en las elecciones de los países-origen, cuando éstas sean lo suficientemente extremas como para considerarlas
sustanciales. Sustancialidad que parece razonable, a la luz de los datos, establecer en un valor que supere el 20% o que no alcance el 5%. De esta manera,
la “Constante de Corrección” se aplicaría como sigue: El rango 1º se mantiene
siempre fijo con el valor 3. Pero el rango 2º varía su valor en función de la diferencia que separe a los porcentajes. Si esa diferencia es mayor del 20%, el valor
del 2º rango se reduce en 0,5 puntos y alcanza sólo un valor de 1,5 puntos. Si
esa diferencia es menor del 5%, el valor del rango 2º se incrementa en 0,5 puntos y llega al valor de 2,5 puntos. Finalmente, el valor correspondiente al “Factor de Preferencia” del rango 3º se mantiene siempre igual a 1. De esta manera
es sólo el valor del “Factor de Preferencia” correspondiente al 2º rango el que
oscila para ajustarse en función del valor cuantitativo de su porcentaje.
Al aplicar esta “Constante de Corrección” (Kc ) al “Factor de Preferencia” se
obtiene el “Factor de Preferencia Corregido” (Fpk) y, consiguientemente, un
“Indice de Elegibilidad Corregido” (IEc):
Fpk ⫽ Fp ⫾ Kc
IEc ⫽ Σ Fpk
Apliquemos ahora esta “Constante de Corrección” al “Factor de Preferencia” de
nuestro ejemplo anterior. Se muestran en azul los valores que se mantienen y en
rojo los que cambian debido a la aplicación de la “Constante de Corrección”.
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La “Constante de Corrección” (Kc) del “Factor de Preferencia” (Fp):
el “Indice de Elegibilidad Corregido” (IEc)
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Países
de origen

Elecciones de destino preferentes
(porcentaje de estudiantes que eligen ese país de destino)
1988/89

1992/93

1996/97

Reino Unido = 42,73%

Reino Unido = 34,38%

Reino Unido = 31,74%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Francia = 27,09%

Francia = 24,95%

Francia = 20,83%

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

Francia = 33,40%

Reino Unido = 30,93%

Reino Unido = 27,79%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Reino Unido = 29,32%

Francia = 22,98%

Francia = 20,66%

(rango 2º ⇒ Fp = 2,5)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

Reino Unido = 50,06%

Reino Unido = 44,58%

Reino Unido = 41,38%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Alemania = 19,32%

Alemania = 18,16%

España = 16,33%

(rango 2º ⇒ Fp = 1,5)

(rango 2º ⇒ Fp = 1,5)

(rango 2º ⇒ Fp = 1,5)

Reino Unido = 27,84%

Reino Unido = 25,81%

Reino Unido = 21,93%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Francia = 24,52%

Francia = 21,15%

España = 18,67%

(rango 2º ⇒ Fp = 2,5)

(rango 2º ⇒ Fp = 2,5)

(rango 2º ⇒ Fp = 2,5)

Francia = 45,37%

Francia = 39,32%

Francia = 36,01%

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

(rango 1º ⇒ Fp = 3)

Alemania = 23,82%

Alemania = 19%

Alemania = 17,39%

(rango 2º ⇒ Fp = 1,5)

(rango 2º ⇒ Fp = 1,5)

(rango 2º ⇒ Fp = 2)

ALEMANIA

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

REINO UNIDO

Veamos ahora el “Índice de Elegibilidad Corregido” (IEc), resultante de la suma
de los Factores de Preferencia Corregidos (Fpk) obtenidos tras la aplicación de
la “Constante de Corrección” (Kc). Comparemos ese “Índice de Elegibilidad
Corregido” (IEc) con el “Índice de Elegibilidad Bruto” (IEb), obtenido anteriormente de los Factores de Preferencia (Fp) sin aplicar la “Constante de Corrección” (Kc).
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“Índice de Elegibilidad”
1992/93

1996/97

IEb=Σ Fp

IEc=Σ Fpk

IEb=Σ Fp

IEc=Σ Fpk

IEb=Σ Fp

IEc=ΣFpk

Reino Unido

11

11,5

12

12

12

12

Francia

10

10,5

9

9,5

7

7

Alemania

4

3

4

3

2

2

España

0

0

0

0

4

4

Italia

0

0

0

0

0

0

La idea que se obtiene ahora de los datos, sin variar sustancialmente las conclusiones, es más aproximada y precisa que sin haber aplicado la “Constante
de Corrección”.
En efecto, en el curso 1988/89, la aproximación del valor del Reino Unido al
valor máximo del “Índice de Elegibilidad” es ahora mayor y expresa mejor su
situación como país destino de preferencia. Igualmente, Alemania, al obtener un
IEc más bajo que el IEb muestra una situación más acorde con su capacidad
de atracción. Con respecto a los datos del curso 1992/93, la situación de Alemania queda también mejor reflejada y la diferencia entre Reino Unido y Francia se hace menor, respondiendo mejor a la descripción de la situación a tenor
de los valores de los porcentajes. Los datos para el año 1996/97 no varían, ya
que las diferencias entre los porcentajes de elección de los países origen se
mantienen en unos valores no sustancialmente extremos, es decir, que se mantienen por encima del 5% y por debajo del 20%.
El “Índice de Elegibilidad Relativo”
En el ejemplo que venimos desarrollando, el cálculo del “Índice de Elegibilidad” daba como resultado un valor máximo igual a 12 puntos (3+3+3+3), ya
que se contaba con cuatro países-origen11. Sin embargo, si el modelo se aplica a un mayor número de países, ese valor máximo cambiaría. Así, no podríamos hacer comparables los “Índices de Elegibilidad” si aplicamos el modelo a
años diferentes en los que cambia el número de países participantes en el programa ERASMUS, o si varían los países que queremos tener en cuenta para
calcular el “Índice de Elegibilidad”. Así pues, desde la perspectiva matemática,
parece necesario homogeneizar ese índice.
11

Y eso no varía aunque nos refiramos al IE Bruto o al IE Corregido, ya que la “Constante de Corrección” no afecta al
valor del rango 1º (que marca el máximo), sino al valor del rango 2º.
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Para homogeneizar ese índice, y que tenga validez comparativa, indistintamente del número de países que se tienen en cuenta para calcularlo, es necesario
dividir el “Índice de Elegibilidad Corregido” por el número total de países de la
muestra menos uno; ya que, para cada país-destino los posibles países-origen
son todos los países de la muestra excepto él mismo (n ⫺ 1). Se da así lugar al
“Índice de Elegibilidad Relativo” (IER):

IER ⫽ IEc/(n ⫺ 1)

Así, el valor máximo del “Índice de Elegibilidad Relativo” sería siempre igual a
3, y ese sería el valor de referencia con independencia del número de países
que compongan la muestra. De esta forma el “Índice de Elegibilidad Relativo”
sería un valor comprendido entre 3 y 0, donde el 3 representa el máximo potencial de atracción de un país, y el 0 corresponde a países cuyo potencial de
atracción es nulo. Este índice aporta un valor comparable todos los años y
para cualquier número de países en consideración.
En el ejemplo que se viene desarrollando, los valores resultantes son los que se
indican en la tabla siguiente:

“Índice de Elegibilidad”
1988/89

1992/93

IEc=Σ Fpk

IER

IEc=Σ Fpk

Reino Unido

11,5

11,5/4 = 2,8

Francia

10,5

10,5/4 = 2,6
3/4 = 0,7

12
9,5
3

1996/97
IER

IEc=Σ Fpk

12/4 = 3

12

IER
12/4 = 3

9,5/4 = 2,4

7

7/4 = 1,7

3/4 = 0,7

2

2/4 = 0,5

Alemania

3

España

0

0

0

0

4

4/4 = 1

Italia

0

0

0

0

0

0

Para los nuevos valores del “Índice de Elegibilidad Relativo”, la gráfica resultante sería visualmente más acorde con la imagen de lo que ocurre entre los países. Tiene la ventaja, además, de que la misma gráfica, con la misma escala,
pues el eje de las ordenadas sería siempre el mismo (de 0 a 3) y valdría para
IER elaborados en diferentes años y atendiendo a países en consideración diferentes.
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Asimismo, la existencia de este índice permitiría establecer posibles correlaciones entre la capacidad de atracción de los países y otras variables traducidas
a términos cuantitativos como podrían ser el grado de europeismo de los países medido según los valores estadísticos del Eurobarómetro o variables económicas como el Producto Interior Bruto o la Renta per Capita. Ello ayudaría a
desbrozar el complejo campo de las posibles razones que explicarían los flujos
de movilidad, algunas de las cuales se señalaron muy sintéticamente en el epígrafe anterior (6.4).
Esperemos que futuros estudios sobre la cuestión puedan hacerlo, aprovechándose del modelo aquí propuesto.
Es un modelo, por otra parte, cuya aplicación no se limita al estudio de los flujos de movilidad de estudiantes ERASMUS. Puede ser aplicado a cualquier
análisis comparado de flujos de movilidad estudiantil, por lo que puede servir
para analizar los movimientos entre los participantes en los programas COMENIUS o cualquier otro de la Unión Europea. Yendo más lejos, podría incluso
matizarse el modelo y aplicarse a flujos de trabajadores dentro de la Unión Europea.
Para cuestiones de otra índole el “Índice de Elegibilidad” podría ser un buen
indicador para estudios comparados de relaciones turísticas entre países, por
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Sería muy interesante poder aplicar este modelo a estos mismos países durante más años, y contando con todos los países. Ello permitiría ver la evolución de
la elegibilidad de cada uno de ellos en función de la incorporación de los nuevos países. Si pudiera contarse con el “Índice de Elegibilidad Relativo” para
todos los países en todos los años desde el principio de ERASMUS, tendríamos toda la evolución de la elegibilidad entre los diferentes Estados miembros.

Capítulo 6. Aportaciones para un análisis comparado de la acción ERASMUS en los estados miembros. El “Índice de Elegibilidad”
como modelo matemático simple para el análisis de flujos de movilidad de estudiante entre estados miembros de la Unión Europea

ejemplo, o podría servir para el análisis de intercambios comerciales o económicos entre países o entre empresas (flujos de importación y exportación, ventas, estudios de mercado, etc.).
Otro campo donde su aplicación podría ser bien interesante sería todo el que
tiene que ver con movimientos de población, esto es, migraciones internas o
externas, etc.
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Síntesis de conclusiones

Síntesis de conclusiones

gual que se hizo en la primera parte de esta obra, y aunque cada uno de los
capítulos de esta segunda parte tiene su cierre con un epígrafe donde se
reflejaban las principales conclusiones del mismo1, se ha considerado oportuno redactar este capítulo, a modo de cierre, en el que se presenta una síntesis
de las conclusiones más significativas de esta parte de la obra con el objeto de
sistematizarlas para tener una visión de conjunto de las mismas.

I

La estructura del capítulo se apoya en varios epígrafes. El primero hará alusión
a la política educativa de la Unión Europea y a su evolución histórica en las etapas definidas durante los capítulos primero al cuarto de esta segunda parte. El
segundo de los epígrafes presentará, de forma conjunta y poniéndolas en relación, las conclusiones más significativas sobre la política de Educación Superior, el proceso de convergencia que supone el Espacio Europeo de Educación
Superior y sobre una de las acciones que representa muy bien el espíritu de ese
espacio común: ERASMUS. Por último, cierra este capítulo y con él la tesis, un
tercer epígrafe en el que se hacen propuestas sobre posibles investigaciones
futuras que podrían profundizar este trabajo de investigación. Se trata de líneas abiertas que quedan en el estudio, bien por las limitaciones de éste, bien
porque escapan a su alcance, o bien porque las circunstancias históricas que
vive la Unión Europea en general y la educación superior dentro de ella sitúa a
los investigadores ante un panorama de preguntas tan extenso que sólo
mediante muchas investigaciones convergiendo en la misma línea podrán obtenerse respuestas capaces de ofrecer claves de comprensión a tan complejo
momento.

1 A excepción del cuarto sobre los documentos de “reflexión estratégica” porque, como allí se explicó, la variada
naturaleza y procedencia de los textos allí analizados hacía poco conveniente unas reflexiones globales y se
presentaron algunas conclusiones al tiempo que la exposición de cada uno de ellos. No obstante, se hizo un análisis
crítico algo más detenido en el caso del Libro Blanco de 1995, el informe de expertos Accomplishing Europe... de
1997 y los Futuros objetivos precisos... aprobados por el Consejo en 2001.
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7.1. Conclusiones respecto a la política educativa
de la Unión Europea y su evolución histórica
1ª) Existe “política educativa” de la Unión Europea
Desde las instituciones de la Unión Europea emanan diversas disposiciones,
algunas de carácter normativo y otras de carácter indicativo o intencional, de
naturaleza diversa en cuanto a su rango jurídico, su alcance territorial, su grado
de vinculación y su contenido... Todo lo cual permite decir que desde el seno
de la Unión Europea se proyecta “política educativa” hacia sus Estados miembros.
Tal y como se indicó en la introducción a la segunda parte, “política educativa”
se entiende aquí en su sentido más extenso. Desde la concepción que allí se
presentó, el conjunto de disposiciones2 al que se hace referencia en el párrafo
anterior, reúne las características allí apuntadas como para ser definido como
“política”: agrupa en torno a una postura común (las disposiciones) las voluntades de personas y grupos (representados por los gobiernos de los Estados y
por los Comisarios) que tienen, en principio, posturas divergentes (distintos sistemas educativos, curricula diferentes, etc.) y que optan por adoptar esa postura común de mutuo acuerdo (programas y marcos de cooperación).
Obviamente el término de “política” se refiere a un concepto complejo que
amplía sus dificultades de definirlo cuando se acompaña de adjetivos, como
es el caso de “educativa”. Pero sí podríamos convenir, a la luz de todas las disposiciones aquí presentadas, que desde las instituciones de la Unión Europea
se establecen una serie de disposiciones de carácter educativo (entendiendo
por educación también la Formación Profesional, obviamente) que han sido
decididas por consensos entre personas legítimamente designadas para
hacerlo y que, inspiradas por unos principios y unos objetivos, instrumentan
acciones concretas que posteriormente se ponen en marcha materializando
unos resultados.

2ª) Esa política educativa existe desde los tratados originarios de 1957
La Unión Europea, en su concepción actual, tiene sus orígenes en los tratados
de París (CECA) y Roma (CEE y EURATOM) de 1951 y 1957 respectivamente. Las disposiciones que van configurando su política educativa han existido
desde 1957, puesto que el Tratado Constitutivo de la CEE ya menciona disposiciones relativas a la Formación Profesional, que es parte, lógicamente, de la
2

Muchas de esas disposiciones han sido descritas en la segunda parte de esta obra y recogidas en el anexo A-II-1.
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educación y el Tratado Constitutivo de la EURATOM contiene referencias a
Educación Superior.

No obstante, el número de disposiciones que van componiendo esa política en
cada momento, su carácter normativo o indicativo, su rango jurídico, sus objetivos, los principios que las rigen, los mecanismos por los que surgen y las acciones que desde ellas se diseñan presentan diferencias significativas con el paso
del tiempo debido, lógicamente, a una doble evolución.
Por un lado, la propia evolución histórica de Europa, donde factores sociales y
económicos han condicionado la política general de sus estados y de la Unión
Europea como entidad supranacional. La necesidad urgente de reconstruir la
economía europea en los orígenes de la Unión, la crisis económica de los años
70 y la reconversión industrial, las evoluciones sociales derivadas del avance tecnológico a partir de los 80 y la globalización de finales del siglo XX, han sido factores externos que han influido en esa evolución y han ido influyendo en las prioridades de esa política.
Pero aún más importante para entender la evolución de la política educativa de
la Unión es el propio devenir histórico intra-comunitario, entendiendo por tal no
ya la historia particular de cada Estado miembro, sino la dinámica que van operando las instituciones de la Unión Europea y las transformaciones que ésta
misma sufre a medida que reorienta su sentido mediante la firma de nuevos Tratados, amplía sus fronteras mediante la incorporación de nuevos Estados miembros o replantea sus prioridades en los sucesivos Consejos Europeos. Esos
factores han resultado determinantes en el diseño de esa política.

4ª) La evolución de la política educativa permite establecer
unas etapas definidas, con características propias
A lo largo de los tres primeros capítulos de la segunda parte se han descrito las
disposiciones que han ido tejiendo la política educativa de la Unión Europea en
materia de educación desde sus orígenes hasta la actualidad, que se han complementado con el cuarto, describiendo críticamente los principales documentos
de reflexión de la última década, lo que permite intuir las tendencias de futuro.
A partir de las conclusiones derivadas de cada uno de esos capítulos se sintetizan ahora las principales características que definen las etapas allí establecidas y se presenta una aproximación a los factores que las explican, al tiempo
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3ª) Ha sufrido una evolución sustantiva debida a factores exógenos
y, principalmente, intracomunitarios
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que se señalan algunos hitos destacados que sucedieron en cada una de ellas
para sustentar las argumentaciones3.
4ª.1) La primera etapa abarca de 1957 a 1976 y se define
por la “creación de infraestructuras”
La primera etapa comienza con la firma de los tratados de Roma de 1957. El
Tratado de la Comunidad Económica Europea incluye en diversos de sus artículos menciones al reconocimiento de títulos y diplomas (artículo 57) y a la promoción de una política de Formación Profesional. Hay que mencionar también
el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, con su mención
en el artículo 9, de la necesidad de instauración un establecimiento universitario, embrión de lo que más tarde sería el Instituto Universitario de Florencia.
Las iniciativas de esta etapa son escasas en número y tímidas en materializaciones concretas. Ello se explica, principalmente, por la naturaleza de esos tratados originarios (fundamentalmente económica), urgidos por la imperiosa
necesidad de reconstruir la economía europea, y la reticencia de los Estados a
ceder soberanía en un terreno como el de la educación, tan ligado a la identidad cultural y al sentimiento de pertenencia a un Estado-nación.
Esas acciones se centran, casi en exclusiva, en dos frentes. Por un lado, el reconocimiento mutuo de títulos. Por otro, el tema estrella de estos inicios: la Formación Profesional. Ello es lógico, porque ambos son terrenos importantes para
el desarrollo de los objetivos generales de la CEE, ya que están muy vinculados
con el mercado laboral y, por ende, con las cuestiones económicas que son las
prioritariamente abordadas en los tratados originarios.
La Formación Profesional es el campo en el que más acciones concretas se
producen y dentro de ellas cabe destacar que se diseñan ya desde 1963 unos
principios generales para la Formación Profesional (con carácter normativo de
Decisión) y que se crea el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional en 1975.
Pero en el terreno de las disposiciones más intencionales, no se olvida la educación en general. Es una etapa en la que abundan los informes de grupos de
expertos sobre las posibilidades de establecer una cooperación estrecha en

3

Para no resultar reiterativo respecto de las conclusiones presentadas al término de cada capítulo de la segunda
parte, la síntesis que aquí se presenta incluye una estructura que permite una visión de conjunto deteniéndose sólo en
los aspectos considerados más esenciales desde el punto de vista conclusivo.
Además, aquí ya se han omitido las referencias completas de las disposiciones legales, mencionándose sólo en
términos abreviados, ya que resultan familiares después de la lectura de los capítulos. En cualquier caso, siempre se
puede acudir fácilmente al cuerpo del texto de los capítulos o al anexo de la segunda parte (A.II.1) para recordar la
referencia completa.
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materia educativa. De ellos son muy significativos los Informes de Spilliane y,
sobre todo, el Informe Janne de 1973.

Las disposiciones meramente intencionales van cuajando en la Resolución de
1974 (precedida por la Resolución de 1971), que otorga naturaleza jurídica al
Comité de Educación. Ello permite hablar de dos sub-fases dentro de esta primera etapa. La inicial, hasta los años 70, donde las acciones materiales son casi
exclusivamente de Formación Profesional y las acciones en el campo de la educación general son sólo intencionales; la segunda, desde 1971, cuando se
ponen en marcha acciones concretas en ambos campos, entre las que destacan el Cómite de Educación en el ámbito de la educación en general y el
CEDEFOP en el terreno de la Formación Profesional.
Con estas acciones, en lo intencional y en lo material, se ha creado la infraestructura institucional y reflexiva necesaria para que en 1976 surgiera el Primer
Programa de Acción en Materia de Educación de 1976, gracias en gran medida, al trabajo de ese Comité que se había creado en 1974.
En este período largo de casi dos décadas, la Unión Europea ya vivió la primera de sus ampliaciones y tuvo que hacer frente a la grave crisis económica de
1973 provocada por la subida de los precios del petróleo. Este segundo hecho,
sobre todo, obligó a un replanteamiento de la Formación Profesional en Europa, para ayudar al cual se debió pensar en la pertinencia del CEDEFOP.
4ª.2) La segunda etapa abarca de 1976 a 1992 y se define
por la aparición de “Programas sectoriales”
Con las infraestructuras creadas en su etapa precedente, la segunda etapa
arranca con el Primer Programa de Acción de 1976, primer resultado visible de
una de aquellas infraestructuras, ya que el Comité de Educación trabajó intensamente para que se aprobara. Con ese Primer Programa de Acción existe ya
un marco normativo que define una serie de objetivos y de instrumentos para
emprender acciones concretas.
A partir de aquí se distinguen dos sub-fases. La primera, en la que se crean
“infraestructuras de segunda generación”. Entre ellas están las redes de cooperación y las visitas de estudios por parte de administradores y gestores de la
educación. Unas y otras van a servir de correa de transmisión entre los Estados
y la Comisión en materia de educación.
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La necesidad de dotar de una dimensión europea a los sistemas educativos de
los Estados miembros y la idea de construirla mediante la movilidad y la enseñanza de idiomas son postulados recurrentes en estos orígenes de la política
educativa que aún están muy presentes en las acciones actuales.
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Lo más prioritario era establecer una red de información y documentación. Ello
podría ayudar a una mejor coordinación de las políticas nacionales, pero también, y sobre todo, podría ofrecer información muy valiosa que ayudase a articular ese nuevo marco de acciones. Surge así EURYDICE en 1980, de trascendental importancia para el impulso de acciones posteriores por su papel
inicial como servicio de apoyo documental pero también, y más importante,
como gabinete de estudios comparados sobre los sistemas educativos de la
Unión Europea, papel que fue asumiendo con el tiempo. Temas que han sido de
gran interés para la Comisión han sido brillantemente abordados en distintas
publicaciones de EURYDICE.
Otra red clave es la red NARIC (1984), que va a facilitar el trabajo esencial de
informar sobre los reconocimientos de títulos certificados y diplomas y cooperar,
de forma destacada, a la movilidad de profesionales en el territorio de la Unión.
Por su parte, las visitas de estudios de administradores y gestores de la educación, organizadas mediante la acción ARIÓN, van a suponer un rico intercambio de experiencias entre quienes tienen que tomar decisiones en materia
educativa en cada Estado miembro.
La segunda sub-fase de esta etapa arranca a mediados los años 80, cuando ya
el Acta Única Europea de 1986 está dibujando un horizonte para el continente
marcado por el mercado único que llegaría en 1993. Esta sub-fase es la que ve
nacer a los programas más representativos de la etapa que la incluye, los “programas sectoriales”, y es por eso que se bautiza con ese epígrafe el conjunto
de esta etapa.
En efecto, lo principal de esta etapa, en términos de materializaciones reales,
son los Programas Sectoriales. Se trata de iniciativas que tratan de responder,
cada una desde un ámbito diferente, a los objetivos del nuevo marco normativo. Surgen, por ejemplo, los programas PETRA de Formación Profesional y
ERASMUS de Educación Superior en 1987, Juventud con Europa en 1988 o
LINGUA en 1989, entre muchísimos otros...
Pero estos programas, con independencia de sus logros, adolecen de una
coherencia global que les dote de sentido conjunto. Están muy diversificados y
carecen de sinergia, solapando en ocasiones sus acciones sin una relación
clara entre éstas y los objetivos que se proponen. No existió, en esa etapa, un
desarrollo coherente que permitiera ir trabajando cada una de las áreas concretas del Programa de Acción de 1976. Algunas áreas eran abordadas por
más de un programa sectorial. Un sólo programa sectorial abordaba, a veces,
áreas diferentes del Programa de Acción de 1976 y algunas áreas quedaron sin
tener un programa propio y se limitaron a ser continuadas por disposiciones
normativas dispersas e indefinidas.
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La tercera y última etapa de la política educativa de la Unión Europea está todavía en curso. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993,
se instaura la Ciudadanía Europea y el sentido entero de la Unión se acerca
más a la Europa de los ciudadanos. Buena muestra de ello es que el propio tratado incluye un artículo específico destinado a educación, siendo la primera vez
en la historia de la Unión que la educación general forma parte del Derecho
Primario.
Es éste un momento de inflexión. La educación se convierte en pilar fundamental de la construcción europea, al menos en las disposiciones de carácter intencional. En una primera fase (1992-1995) de esta etapa proliferan informes
sobre la nueva orientación que la educación debe tomar. Entre ellos destacan
el Libro Verde sobre Dimensión Europea de la Enseñanza (1993) y el Libro
Blanco: enseñar y aprender en la sociedad cognitiva (1995). Sobre todo el
Libro Blanco dibuja certeramente el nuevo panorama social definido, entre
otros factores, por la globalización, la multiculturalidad y las tecnologías de la
información y la comunicación y orientan el futuro de la acción educativa de la
Unión hacia los objetivos del Tratado de Maastricht de conseguir una mayor
integración política.
Podría decirse que, tímidamente y al menos en el apartado de las disposiciones
intencionales, la política educativa de la Unión, hasta ahora muy vinculada a lo
económico y a lo laboral, compensa su inclinación equilibrándose algo más
hacia lo social.
La segunda sub-fase (1995-2000) de esta tercera etapa asiste al lanzamiento
de los programas de “segunda generación”, es decir, los Programas Globales
Integrados: SÓCRATES I y LEONARDO I, a los que se uniría, en la siguiente
sub-fase, el programa JUVENTUD. Estos programas suponen una reorganización de las acciones educativas, ya que integran a muchos programas y numerosas acciones de la etapa anterior tratando, precisamente, de darles “complementariedad y coherencia”, expresión que se repite simétricamente en artículos
respectivos de las tres disposiciones que los establecen.
Estos programas tienen una filosofía diferente a los de la etapa anterior. En primer lugar, porque son globales y no sectoriales: SÓCRATES se ocupa de la
educación general y LEONARDO de la Formación Profesional, mientras que
JUVENTUD se ocupa de jóvenes en el sector no-formal. Igualmente, porque
son Integrados, es decir, los tres, de forma complementaria y sinérgica componen un cuerpo de objetivos y acciones que configura de forma organizada la
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4ª.3) La tercera etapa abarca desde 1992 hasta nuestros días
y se caracteriza por “Programas Globales Integrados”
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política educativa actual de la Unión. Además, se establecen para un período
de tiempo mucho más largo y una extensión territorial más amplia: los programas sectoriales tenían una duración entre dos y cuatro años y éstos tienen un
primer período de 5 años (1995-1999) y un segundo período de siete años
(2000-2006); aquellos se limitaban en un principio a los Estados miembros de
la Unión y los actuales se han ido abriendo hasta abarcar hoy a los países del
Espacio Económico Europeo y a los futuros países de la Unión, incluyendo el
caso de Turquía como país aspirante, sumando todos ellos un total de 31 países participantes en los Programas Globales Integrados.
La sub-fase que pone fin a esta etapa arranca en el año 2000. Las Conclusiones
del Consejo Europeo de Lisboa, al señalar un nuevo objetivo estratégico para la
Unión Europea en el horizonte de 2010, consistente en convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, vuelve a inclinar la
balanza del sentido de la política educativa en la dirección del economicismo.
Desde entonces, las iniciativas se perciben demasiado ligadas al concepto de
empleabilidad y muy esclavas de los sectores económicos emergentes.
Otros cambios significativos dan entidad propia a esta sub-fase. Por un lado, el
sistema de trabajo que establece el Método de Programa Continuado supone
un mayor grado de coordinación entre las políticas educativas nacionales a partir de un marco intencional consensuado por los Estados. Dicho marco, a su
vez, es sólo orientativo y se ha construido a partir de la información que los
Estados han ofrecido sobre la situación de sus sistemas educativos según unos
indicadores y unos criterios lo más homogéneamente definidos posible.
Este modelo da más peso al Consejo, y, por tanto, a los Estados, restándoselo
a la Comisión, pero permite una definición más realista de los objetivos que
quieren alcanzarse.
Ya utilizándose ese método se han diseñado los Objetivos precisos, logrando
definir un programa de trabajo relativamente concreto para que los sistemas
educativos procuren alcanzar una serie de medidas de referencia de aquí al año
2010.

5ª) Se pueden prever nuevas etapas en el futuro a medio y largo
plazo, sobre todo teniendo en cuenta las previsibles repercusiones
de la posible Constitución Europea
De nuevo los acontecimientos intra-comunitarios ayudan a intuir lo que será el
futuro de la política educativa de la Unión, previsiones que se harán aquí aún
corriendo el riesgo que siempre comportan las predicciones en ciencias humanas y sociales.
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Por otro lado, la tendencia de agrupación de acciones y de sinergia de las mismas, atendiendo el principio de complementariedad y coherencia se ha visto
materializada en la propuesta de un único programa sobre Lifelong learning
para el período 2007-20135.
Respecto al nuevo marco que supondría la Constitución Europea para la polí-

tica de la Unión en el ámbito educativo, si llegara a aprobarse y si lo hiciera con
la redacción que hoy se proyecta, hay que señalar que el texto actual introduce
algunos cambios respecto al marco que supone el vigente Tratado de la Unión.
El futuro texto Constitucional6 ha redactado una sección 5ª dentro del capítulo
V del Título III (“políticas y acciones internas”) donde se incluye la “Educación,
Juventud, Deportes y Formación Profesional”. El epígrafe de la sección ya es, en
sí mismo, un cambio respecto al artículo homólogo del Tratado de Maastricht.
En el texto de la Constitución se incluyen la juventud y el deporte (que antes no
figuraban) junto a la educación y la Formación Profesional. Sin embargo, la Cultura se constituye en una sección por sí misma. El artículo III-282 abarca los
aspectos de educación, juventud y deporte, mientras que se reserva uno exclusivo (el III-283) para la Formación Profesional, lo que permite deducir que, como
ha venido siendo constante, la Formación Profesional mantendrá su protagonismo en la política de la Unión Europea.
Otro cambio radica en que ahora los artículos referidos a Educación, Formación
Profesional, Juventud y Deporte se agrupan bajo un epígrafe titulado “Ámbitos
en los que la Unión puede decidir realizar una acción de apoyo, coordinación o
complemento” y que son ámbitos donde expresamente se excluye a la Unión de
la pretensión de imponer normas homogeneizadoras.
No obstante, al cambiar la arquitectura normativa de la Unión, cambian los tipos
de disposiciones y el modo de aprobarse en función de su rango y eso afectará a las disposiciones en materia educativa.
4 El gasto de la Unión Europea para la ampliación pasó del 3% del gasto total de la Unión en el año 2000 al 16% en el
año 2003 (COMISIÓN EUROPEA, 2001 c: 21).
5

Ver el epígrafe 3.10 del capítulo 3.º de esta segunda parte.

6

Se hace referencia al texto definitivo del Tratado por el que establece una constitución para Europa, tal y como ha
sido firmado el 29 de octubre de 2004 en Roma. Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, de 16 de diciembre
de 2004.
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En el año 2004 se ha hecho efectiva la entrada de diez nuevos países en la
Unión. Los actuales programas en curso finalizan sólo dos años después de
la ampliación. Teniendo en cuenta que todos los países aspirantes tienen unas
cifras macroeconómicas por debajo de la media de la Unión, las aportaciones
económicas necesarias para sufragar la adhesión serán elevadas4 y puede que
repercutan en los presupuestos destinados a partidas de carácter educativo.
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El artículo I-33 del texto del proyecto de Constitución Europea establece los
nuevos tipos de disposiciones7. Según el proyecto habría Leyes Europeas,
Leyes Marco Europeas, Reglamentos, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes. Tanto la Ley Europea como la Ley Marco Europea se consideran actos
legislativos y, por tanto, de obligado cumplimiento. La Ley Europea será obligatoria en todos sus términos y deberá aplicarse en los Estados miembros tal cual
sea aprobada por la Unión. La Ley Marco, sin embargo, obliga en cuanto al
resultado, pero permite que los Estados miembros decidan la forma y los
medios para obtener dicho resultado. Los Reglamentos y las Decisiones son
actos no legislativos pero de obligado cumplimiento. Los Dictámenes y las
Resoluciones tienen un carácter meramente intencional.
En cuanto a su aprobación, y para los casos generales, los actos legislativos
(Leyes y Leyes Marco) serán aprobados conjuntamente por el Consejo y el Parlamento Europeo. Los actos no legislativos, pero vinculantes (Reglamentos y
Decisiones) serán aprobados por la Comisión y el Consejo conjuntamente. Las
Recomendaciones podrán ser emitidos por la Comisión y el Consejo y los Dictámenes por cualquier institución comunitaria.

NUEVA ARQUITECTURA NORMATIVA SEGÚN EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
EUROPEA
CARÁCTER
VINCULANTES

APROBACIÓN POR
ACTOS LEGISLATIVOS

ACTOS NO
LEGISLATIVOS
NO VINCULANTES

LEY EUROPEA

Consejo + Parlamento

LEY MARCO EUROPEA

Consejo + Parlamento

REGLAMENTO

Comisión + Consejo

DECISIÓN

Comisión + Consejo

RECOMENDACIONES

Consejo o Comisión

DICTÁMENES

Cualquier Institución

Con ese nuevo marco normativo presente, las posibilidades de legislar en materia de educación desde el nivel de la Unión Europea se recogen en el apartado
3 del artículo III-282, que permite la adopción de Leyes y Leyes Marco, es decir,
el máximo rango legal posible de normas europeas. Recordemos que la inclusión de estos artículos entre los “Ámbitos en los que la Unión puede decidir
realizar una acción de apoyo, coordinación o complemento”, hace que quede
7

Para los actualmente vigentes se remite al epígrafe 6.2 del último capítulo de la primera parte de la obra.
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No debe llevarnos a engaño esa expresión. Significa que la Unión, por sí misma,
no puede armonizar las legislaciones de los Estados miembros. Pero no impide
que los Estados, motu propio, inspirados desde Leyes Europeas o Leyes Marco
Europeas, acaben con sus disposiciones legales muy armonizadas. Eso sí, son
los Estados los que se reservan el exclusivo poder para armonizarse entre sí en
caso de considerarlo oportuno. Y excluyen a la Unión de cualquier tentación de
ser ella la que promueva esas armonizaciones.
Respecto al contenido concreto de los artículos III-282 y III-283, lo esencial es
casi idéntico a lo que aparecía en sus homólogos del Tratado de Maastricht
(artículos 126 y 127), con la salvedad hecha de la inclusión de apartados relativos a deportes y a juventud. Los objetivos son los mismos (calidad en el caso
de la enseñanza general y adaptarse a las transformaciones en el caso de la
Formación Profesional), se mantiene la fórmula que instrumenta esos objetivos
(refuerzo, cooperación y complementación respecto de las acciones de los
Estados miembros) y se siguen incluyendo los mismos principios de subsidiariedad y respeto a las competencias nacionales.
Así pues, los cambios podrían venir inspirados desde la voluntad decidida de
los Estados miembros de crear un verdadero Espacio Europeo de Educación.
Muestra obvia es el caso de la Educación Superior, iniciado en el proceso de
Bolonia que es, en origen, un proceso desde los Estados dentro de un procedimiento de cooperación reforzada8, y no de la Unión. Obviamente, los procesos de cooperación reforzada son animados desde la Unión y la arquitectura
institucional de ésta sirve a los Estados para llevarlos a cabo.
No resulta extraño pensar que si tiene éxito el Espacio Europeo de Educación
Superior y se consigue con él que Europa sea un referente universitario e investigador en el mundo, mejorando sus niveles científicos y técnicos a medio plazo,
se pudiera pensar en medidas que aproximen los actuales sistemas educativos
en otros niveles como el Bachillerato o la enseñanza secundaria.
Podría pensarse, pues, en una Ley Marco Europea de Educación (siguiendo la
nueva nomenclatura de disposiciones que utiliza la futurible Constitución), con
grandes objetivos compartidos, con evaluaciones de los sistemas en el nivel

8

El procedimiento de cooperación reforzada, al que ya se hizo referencia en el epígrafe 5.7 del capítulo quinto de la
primera parte, referido al Tratado de Amsterdam y en el epígrafe 5.7. del capítulo quinto de la segunda parte, al hablar
del Espacio Europeo de Educación Superior, permite que algunos estados avancen en distintos aspectos de la
integración europea mediante acuerdos particulares entre ellos que el resto de Estados miembros pueden o no
secundar.
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excluida cualquier posible armonización por parte de la Unión “de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros”.
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europeo, con títulos perfectamente compatibles entre los distintos Estados, etc.
En esa línea ha planteado ya interesantes cuestiones para el debate la obra de
Octavi Fullat et al (2001) titulada Cap una llei europea de d´educació (Hacia
una Ley Europea de Educación).
En cualquier caso, en el año 2010 deberían haberse conseguido los Objetivos
precisos, lo que obligará a un replanteamiento global de la política educativa.
Para entonces, si la ampliación y la Constitución inician su andadura con éxito,
funciona el Espacio Europeo de Educación Superior y los Objetivos precisos
han demostrado convertirse en un proceso de acercamiento productivo para
mejorar la calidad de la educación en los Estados miembros, el diseño de la
política educativa comunitaria podría dar un giro radical en el año 2010... pero
no antes. Quizá ese giro condujera hacia el establecimiento de un período consensuado para la educación obligatoria, unos objetivos compartidos en dicho
período, en el que los idiomas tendrían un papel importante, una determinación
de certificaciones totalmente compatibles en los distintos niveles educativos,
que podrían compartir los grandes objetivos, etc.
La tabla siguiente presenta un resumen de las etapas que se han presentado
en las conclusiones cuarta y quinta.

TABLA RESUMEN DE LAS ETAPAS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DE LA UNIÓN
EUROPEA DESDE SUS ORÍGENES A LA ACTUALIDAD
ETAPAS

1957-1976
Creación de
infraestructuras
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DESCRIPCIÓN
DE
REFERENCIA

ALGUNOS HITOS
REPRESENTATIVOS

Sub-fases

CARACTERÍSTICAS

Escuela Europea de
Luxemburgo (1957)

1957-1971

Preocupación casi
exclusiva por la
Formación Profesional
y reconocimiento de
títulos debido al
imperativo de la libre
circulación.
Iniciativas para
conformar los primeros
pasos de cooperación
en materia de
enseñanza en general.

Resolución de 1971

Se emiten
informes de
grupos de
reflexión y se
ponen en marcha
órganos
decisivos para
lanzar la política
de la próxima
1971-1975
etapa

La movilidad, los
idiomas y la dimensión
europea, constante de
los documentos de
trabajo e informes de
expertos.

Decisión de 1963
sobre principios
generales de política
de FP

HITOS
EN LA UE
Tratados de París
(1951) y Roma
(1957) que dan
origen a lo que es
hoy la Unión
Europea

1ª ampliación
(1972): Reino
Informe Janne (1973)
Unido, Dinamarca
e Irlanda
Resolución de 1974
Comité de Educación
(1974)
CEDEFOP (1975)

DESCRIPCIÓN
DE
REFERENCIA

Sub-fases

1976-1985
1976-1992
Programas
sectoriales

Se establece el
Primer Programa
de Acción
Educativa (1976)
y acciones
sectoriales
posteriores que
desarrollan sus
propuestas
1985-1992

CARACTERÍSTICAS
Disposiciones
dispersas tratan de
atender a las
indicaciones
teleológicas del
Programa de Acción
de 1976, empezando
por establecer redes
de cooperación e
información entre los
responsables de los
sistemas educativos.

Red EURYDICE
(1980)

Aparecen programas
sectoriales de acción
muy significativos, que
atienden diversas
áreas, en la
perspectiva del
Mercado Único de
1993.

Programa PETRA
(1987)

Interés por una
evaluación constante
de esos programas.
Con la aparición del
artículo 126 en el
Tratado de Maastricht,
se incluye por primera
vez en el Derecho
Primario un artículo
exclusivo para
educación general.

1992-Hoy
Programas
Globales
Integrados

Se piensa en una
política más
global y se
estructuran las
1992-1995
acciones
sectoriales en
Grandes
Programas
Integrados

ALGUNOS HITOS
REPRESENTATIVOS

HITOS
EN LA UE
2ª ampliación
(1981): Grecia

Red NARIC (1984)
Visitas ARION (1987)

Programa ERASMUS
(1987)
Programa Juventud
con Europa (1988)

3ª ampliación
(1986): España y
Portugal
Acta Única
Europea (1986)

Programa LINGUA
(1989)

Libro Verde sobre
Dimensión Europea
(1993)

Tratado de
Maastricht (1992)

Libro Blanco:
Enseñar y aprender
en la sociedad
cognitiva (1995)

La Ciudadanía
Europea instaurada
por el Tratado de
Maastricht promueve
disposiciones y
documentos de
reflexión que plantean
un nuevo enfoque.
El paradigma de
Aprendizaje
Permanente se
instaura en la doctrina
de la política educativa
de la Unión Europea.
Redefinición de las
destrezas básicas.
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ETAPAS

DESCRIPCIÓN
DE
REFERENCIA

Sub-fases

CARACTERÍSTICAS
El nuevo enfoque lleva
al desarrollo de una
nueva generación de
programas que integran
los fines y las acciones
de anteriores programas
en programas más
amplios.

1995-2000

ALGUNOS HITOS
REPRESENTATIVOS

HITOS
EN LA UE

SÓCRATES I (1995)

4ª ampliación
(1995): Austria,
Finlandia y Suecia

LEONARDO I (1995)
16 indicadores de
calidad (2000)

Tratado de
Amsterdam
(1997)

Se busca la sinergia de
los programas,
incluyendo referencias
explícitas a su
coherencia y
complementariedad.
Se enfatiza la
necesidad de evaluar
los programas
desarrollados desde
la Unión.
El nuevo objetivo
estratégico diseñado
para la Unión en el
Consejo Europeo de
Lisboa pretende hacer
de ésta la economía
basada en el
conocimiento más
competitiva y dinámica
del mundo.

1992-Hoy
Programas
Globales
Integrados

2000-2006

La educación y la
formación pasan a ser
prioridades políticas de
la Unión, pero desde la
perspectiva de que
sirven para dotar a la
ciudadanía de mayor
empleabilidad.
Las TIC cobran especial
protagonismo.
El Método de Programa
Continuado asegura
una mayor coherencia y
persistencia en el
tiempo de las políticas
diseñadas por la Unión
Europea.
Se insiste en la
necesidad de contar
con medidas de
referencia que hagan
comparables la
situación de los
diferentes sistemas
educativos.
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SÓCRATES II (2000)
LEONARDO II (2000)
JUVENTUD (2000)
Objetivos precisos
para los sistemas
educativos (2001)
E-Learning (2001)

Consejo Europeo
de Lisboa (2000)
Tratado de Niza
(2001)
Entrada en
circulación del
Euro (2002)

(2004/2006)2010
Etapa de
transición

DESCRIPCIÓN
DE
REFERENCIA

Sub-fases

CARACTERÍSTICAS

La ampliación y la Constitución (2004), el inicio de la
implantación del Espacio Europeo de la Educación
Superior (2005) y el fin de la segunda fase de los
Programas Globales Integrados (2006), harán mirar al
horizonte de los Objetivos precisos (2010)de manera
diferente.

ALGUNOS HITOS
REPRESENTATIVOS
Programa único en
materia educativa:
Aprendizaje
Permanente
(2007-2013)

Se procurará una cooperación cada vez más estrecha y
en más ámbitos.

El alcance de la fecha prevista para los Objetivos
precisos y la puesta en marcha definitiva del Espacio
Europeo de Educación Superior llevarán al
replanteamiento de la política educativa donde quizá se
establezca una Ley Europea o una Ley Marco Europea,
siguiendo la nomenclatura de la futurible Constitución.

HITOS
EN LA UE
5ª ampliación
(2004): 10 países
del Centro y Este
de Europa
¿Constitución
Europea?
6ª ampliación
(2007): Rumania
y Bulgaria

Títulos europeos en
Educación Superior
¿Ley marco para la
educación en Europa?

2010-En
adelante

¿Certificados y
Diplomas
“intercambiables” entre
los distintos países de
la Unión Europea?

Espacio
Educativo
Común

¿Duración acordada
para la educación
obligatoria?
¿Certificados
terminales de etapa
compatibles?
¿Objetivos
compartidos para cada
nivel educativo?

En gris: Materializaciones concretas y programas específicos.
En azul: Disposiciones normativas oficiales, pero de carácter sólo intencional que no suponen, en sí mismo, materializaciones concretas.
En letra negrita: Informes o comunicaciones sin carácter normativo o documentos de trabajo o de grupos de
expertos.

6ª) En la política educativa de la Unión hay dos planos, el intencional
y el real, claramente distinguibles
En efecto, las disposiciones de la Unión que aquí se han presentado y que se han
considerado constituyentes de la política educativa de la Unión no conforman un
corpus homogéneo. Más bien es un entramado diverso y muy complejo, como
ocurre con la legislación de política educativa de cualquier Estado-nación. Su
análisis obliga a detenerse en varios aspectos de esas disposiciones.
Por un lado, la institución emisora. Desde el Consejo se emiten una serie de disposiciones, con un carácter normativo y un contenido de distintas naturalezas
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que los que emanan de la Comisión, del Parlamento o de otras instancias, como
pueden ser el Comité Económico y Social o el Comité de las Regiones. Por otro
lado, el carácter vinculante o no de las disposiciones, además del tipo de materialización a que dan lugar.
Atendiendo a esos criterios, conviene distinguir dos planos en la política educativa de la Unión. El plano intencional y el plano real. En el plano intencional
cabría situar, por un lado, a las disposiciones que aquí se han calificado en diferentes ocasiones como de carácter intencional y los informes de reflexión. Las
disposiciones emanadas por la Comisión son de carácter intencional, ya que
quien toma las decisiones y quien puede establecer disposiciones de carácter
normativo es el Consejo. Los informes de expertos y los de Grupos de Reflexión encargados por la Comisión pertenecen también a este plano intencional.
Igualmente, aquellas disposiciones del Consejo que no tienen carácter normativo vinculante (Recomendaciones, Conclusiones, etc.).
En el plano real, o de las materializaciones, cabe incluir, exclusivamente, las disposiciones de carácter normativo que emanan del Consejo y, por supuesto, lo
que pertenece al Derecho Primario (tratados originarios, los tratados que los
modifican o los tratados de adhesión).
Por poner ejemplos sencillos, el Libro Verde y el Libro Blanco de la Comisión o
el Accomplishing Europe... del Grupo de Expertos son documentos de reflexión
que pertenecen claramente al plano intencional. Igualmente, son de ese mismo
plano los Informes y las Comunicaciones de la Comisión sobre determinadas
cuestiones. Como ejemplos más paradigmáticos del plano real pueden señalarse disposiciones como la Decisión de 1963 sobre los principios de política
común de Formación Profesional, el Reglamento que crea el CEDEFOP, la
Directiva de 1977 sobre escolarización de población migrante o, más recientemente, las Decisiones que ponen en marcha los programas SÓCRATES, LEONARDO y JUVENTUD.
El plano real está prácticamente reservado en exclusiva al Consejo. Mientras
que en el plano intencional existen disposiciones de todas las instituciones,
básicamente la Comisión, pero también el Consejo (cuando emite tan sólo
Recomendaciones o Conclusiones).
La diferenciación de estos planos pudiera parecer trivial en el análisis de cualquier política educativa nacional, pero no lo es en el caso de la política educativa de la Unión Europea, debido a las particularidades de su entramado institucional9. ¿Quién hace el papel de “gobierno” en la Unión Europea? ¿Debe
9

Véase el epígrafe 6.1 del último capítulo de la primera parte.
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Así pues, ese reparto de los poderes legislativo y ejecutivo, “compartido” por
dos instituciones (en un Estado-nación, al parlamento corresponde legislar y al
gobierno ejecutar), hace que esta distinción sea no sólo necesaria, sino fundamental, para entender la política educativa de la Unión Europea. Es apasionante ver las diferencias entre los distintos documentos a medida que avanzan en
el juego Comisión-Consejo, hasta que finalmente se adoptan como una disposición normativa del Consejo.
El interés por el análisis de estos dos planos se agudiza cuando ambos presentan matices en su contenido claramente diferenciables. El plano intencional
es siempre más ambicioso y, sobre todo, gusta de marcar más los objetivos
sociales de la educación (igualdad de oportunidades, acceso de todos a la educación, posibilidades de alcanzar unas cotas mínimas de conocimiento, lucha
por la integración y la cohesión social de todos los grupos, medidas para mejorar la situación de personas con desventaja social, cultural o con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, etc...).
En el plano real, sin embargo, los objetivos economicistas tienen un marcado
eco. El postulado central de estas posiciones sería la búsqueda de la competitividad para mejorar la economía europea, a través de una mayor empleabilidad
de los ciudadanos de la Unión, alcanzada mediante las posibilidades de la educación. Aunque habría que profundizar más, parece concluirse que el sesgo
economicista propio del plano real se debe fundamentalmente a la intervención
del Consejo.

7ª) En el momento actual, aunando sus planos real e intencional,
la política educativa de la Unión Europea presenta los siguientes
componentes
Se procurará presentar un modelo de representación que muestre de forma
simplificada los principales elementos que componen hoy en día la política educativa de la Unión Europea. Ésta ha sido considerada globalmente, esto es,
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analizarse sólo el plano correspondiente al Consejo? ¿No es la Comisión la
considerada representante de los intereses de la Unión? A la Comisión corresponde la iniciativa legislativa pero del Consejo emana la legislación. La Comisión no puede emanar directamente “legislación” en sentido estricto, pero el
Consejo debe aprobar la legislación a instancias de la Comisión. Así pues, las
disposiciones de ambas instituciones deben ser analizadas y, al hacerlo, es
cuando aparecen tanto un plano real como un plano intencional. Ambos son
parte de la política educativa de la Unión y no sólo el plano real, como sucedería, tal vez, en el análisis de la política educativa de un Estado-nación.
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aunando el plano real y el plano intencional y teniendo en cuenta el conjunto de
disposiciones (educación en general y Formación Profesional). Es obvio que se
trata de una representación simbólica y reducida, desde lo intelectual, de una
realidad muy compleja, lo que podría hacer de este intento un paso arriesgado
en estas conclusiones, pero tratándose de una tesis doctoral se ha considerado oportuno ofrecerlo.
Teniendo presente la meta de que Europa sea la economía del conocimiento
más potente del mundo, y con la visión de un contexto social marcado por la
globalización, las Tecnologías de la Comunicación y la Información y el multiculturalismo, la política educativa de la Unión se orienta hacia la misión de crear
un Espacio Europeo de Educación, para una Europa de los ciudadanos, inmersos en una Sociedad del Conocimiento.
Esa misión se desarrolla desde un paradigma educativo, el Aprendizaje Permanente, entendido como la posibilidad de disponer de herramientas de
aprendizaje (destrezas y aptitudes) que permitan un constante “aprender a
aprender”. Se organiza en torno a una finalidad, mejorar la calidad de los sistemas educativos de los Estados miembros y hacerlos más compatibles entre
sí. Finalidad que se bifurca en dos orientaciones: Empleabilidad e Integración
y cohesión social. Cada una de esas orientaciones provienen de distintos principios rectores: la empleabilidad está regida por el principio de la competitividad y la integración y cohesión social se rige por el principio de la igualdad de
oportunidades. Las orientaciones devienen de dos enfoques diferentes: la
orientación de la empleabilidad responde al enfoque economicista de la Unión
y la orientación de la integración y la cohesión social corresponde al enfoque
de la Europa de los Ciudadanos. La orientación de la empleabilidad estaría
más ligada al plano real de los dos que se mencionaron en la conclusión 6ª.
La orientación de la integración y cohesión social lo estaría más al plano intencional. La primera vendría más defendida desde el Consejo y la segunda
desde la Comisión.
Las estrategias básicas consisten en diseñar y ofrecer nuevas cualificaciones,
compatibles en todos los estados, introducir una Dimensión Europea de la Educación que pueda fomentar el europeísmo, crear un espacio de formación más
flexible y abierto y ofrecer destrezas básicas para todos, entre las que son
imprescindibles las TIC y las lenguas, además de las tradicionales. Esas estrategias se alcanzarán con unos instrumentos que son básicamente los programas de acción, centrados fundamentalmente en la movilidad, en la creación de
entornos de aprendizaje abiertos y a distancia mediante redes de centros, en el
fomento del aprendizaje de lenguas y en el aprovechamiento pedagógico de las
TIC.
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El método de trabajo para conseguirlo será la cooperación entre los Estados
miembros y el apoyo a las acciones de éstos desde la Unión Europea, basado
en dos principios irrenunciables: subsidiariedad y respeto a las competencias
nacionales en materia educativa.
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Podría intentarse una expresión gráfica de ese modelo, que se presenta en la
página siguiente:

8ª) Análisis crítico de la política de la Unión descrita según el modelo
de la conclusión 7ª
䊳

La meta de la política educativa actual, como no podría ser de otra forma, es
fiel al postulado del párrafo 5 de las Conclusiones del Consejo de Lisboa de
2000 sobre el objetivo estratégico de la Unión Europea para el año 2010. Al
fin y al cabo, una política educativa está en relación con la política general de
la que surge. Es cierto que es una meta de índole economicista, pero no debe
olvidarse que la inclusión de la expresión “del conocimiento” en esa meta,
derivada de su inclusión en la estrategia general de la Unión Europea, da un
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protagonismo significativo a los procedimientos de adquisición del conocimiento, tales como Formación Profesional y Educación.
䊳

La visión de la que se parte representa la definición de las características
más destacadas de la sociedad europea contemporánea. Las TIC suponen
una “revolución global”, parafraseando el título del Informe del Club de Roma
y provocan cambios en todos los órdenes de la sociedad. Una sociedad que
es cada vez más plural cultural y lingüísticamente debido al propio proceso
interno de la libre movilidad dentro del territorio de la Unión Europea y al fenómeno creciente de la migración hacia la Unión Europea por la imagen que
proyecta hacia el exterior de prosperidad y de bienestar social.

䊳

La misión, pues, de crear un Espacio Europeo de Educación (EEE), para
una Europa de los ciudadanos, inmersos en una Sociedad del Conocimiento reúne de modo coherente esa meta y esa visión. El EEE supone la
posibilidad de hacer compatibles los sistemas educativos para que Europa
sea un área donde no sólo las personas, los servicios, los bienes y los capitales circulen libremente sino donde el conocimiento, creado desde la cooperación, circule también libremente y suponga el recurso más vital (“economía del conocimiento”) para el dinamismo de la Unión en su conjunto, de los
Estados que la integran y de las personas que viven en ella.
El conocimiento interpretado como un eje posible en torno al que articular
esa Europa ciudadana, que lo será más si comparte un espacio educativo
común, es una misión posible y acertada.
Aún con todo, hay que estar alerta para no identificar conocimiento con conocimiento exclusivamente técnico ni ciencia con ciencias exactas. La constante alusión a la necesidad de mejorar el rendimiento en áreas “científicas”
y técnicas y en matemáticas y las nulas alusiones a las áreas más directamente relacionadas con lo social hacen pensar que Europa pueda alcanzar
unos elevados niveles científicos y técnicos sin un sustrato humano desde el
que interpretarlos correctamente. El constante debate ético de muchos descubrimientos científicos plantea esta cuestión, como lo plantean las lagunas
jurídicas que van surgiendo a medida que la posibilidades de la ciencia abren
las puertas a experimentos hasta ahora inimaginables. La ciencia, sin una
moral desde la que interpretarla y sin una ética desde la que aplicarla, puede
suponer grandes riesgos. El debate ético debe ir parejo al avance científico.
Igualmente puede ser arriesgado confundir conocimiento con información.
Los intentos de la Unión por que sus centros educativos estén dotados de
herramientas informáticas para acceder a la información no son suficientes si
se quiere construir una sociedad del conocimiento. Ese, el del acceso a la
información, es el primer paso. Pero hay otros dos: interpretar esa informa-
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䊳

El paradigma educativo propuesto para toda la política educativa parece
coherente con las demandas educativas de una sociedad tal y como en este
modelo es vista. Es obvio que vivir en la sociedad del conocimiento supone
vivir estando preparado para adaptarse constantemente a los cambios que
en él se produzcan. Y eso sólo es posible desde un concepto de “aprender
a aprender” a lo largo de toda la vida. La enseñanza no formal cobra gran
relieve y es muy valioso el esfuerzo por romper el esquema clásico de escuela sujeta a un tiempo (el horario) y un espacio (el aula).

䊳

Descendiendo ya a la finalidad planteada, parece menos claro que pueda
definirse qué es calidad. A pesar de los esfuerzos por obtener indicadores en
un nivel europeo, los resultados (como el documento 16 indicadores de calidad) no acaban de representar un modelo completo y coherente para entender la calidad educativa. Los indicadores propuestos, por ejemplo, siguen
otorgando énfasis en resultados y no en procesos y, sobre todo, siguen siendo tenidas demasiado en cuenta las mediciones cuantitativas. Las medidas
de referencia, por ejemplo, suponen un interesante margen a la diversidad y
el camino emprendido con la metodología de compartir “buenas prácticas”
lleva hacia una dirección probablemente más próspera en el futuro. Las buenas prácticas sí analizan casos concretos desde una perspectiva más cualitativa.

䊳

Las orientaciones derivadas de esa finalidad, lejos de ser incompatibles
entre sí, se complementan de manera coherente. Tanto la empleabilidad
como la integración y cohesión social son deseables para cualquier sociedad. Ambas, además, se alimentan recíprocamente. No obstante, se ocupan
de dos planos de la persona humana, el laboral (Ser Humano como trabajador) y el Social (Ser Humano como miembro de un grupo organizado al que
pertenece). Sin embargo, descuida otros planos constitutivos de lo humano
que también debieran estar presentes. El espiritual es uno de ellos y el personal, afectivo, familiar es otro. La educación no puede ser orientada sólo
desde finalidades laborales o sociales. El desarrollo integral de la persona ha
sido designado como fin de la educación en numerosos documentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su
artículo 26, señala que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana” [subrayado nuestro], y no parece que lo laboral
y lo social, por sí solos, sean constitutivos de un desarrollo pleno.
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ción correctamente e integrarla como conocimiento propio. Identificar acceso a los instrumentos donde viaja la información con acceso al conocimiento puede resultar una visión muy simplista de la complejidad real de la sociedad del conocimiento.
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Esta parquedad en las orientaciones de la finalidad puede explicarse desde
el carácter subsidiario de la política educativa de la Unión Europea. No obstante, como referente para el resto de las políticas nacionales y, al menos
sólo desde el plano intencional, la presencia de aspectos más personales
debiera ser más significativa. El riesgo de caer en una sociedad que se
mueve exclusivamente por criterios economicistas y basando todo el reconocimiento personal y de la dignidad en la esfera laboral y la empleabilidad
corre grave riesgo de cercenar parte de la esencia de lo humano.
Es cierto que se promueven acciones que estimulan el voluntariado, como
por ejemplo desde el programa JUVENTUD, pero son acciones de relevancia presupuestaria muchísimo menor, lo que deja al descubierto dónde se
encuentran las prioridades10.
䊳

Poco cabe decir de los principios rectores de las orientaciones. Guardan
íntima coherencia unos y otros. La empleabilidad se pone al servicio de la
competitividad, para fortalecer la economía y la integración social sirve al propósito de construir una Europa de los ciudadanos. Al fin y al cabo, una economía próspera puede repercutir, si existen mecanismos fiables de redistribución de la riqueza nacional, en mayores y mejores servicios sociales, lo que
aumenta la integración y la cohesión social.

䊳

A partir de aquí, las estrategias diseñadas responden de forma coherente a
las orientaciones planteadas. En lo que se refiere a las nuevas cualificaciones, es una estrategia coherente para responder a la orientación de la empleabilidad y la mayor compatibilidad de estas cualificaciones entre sí, un hecho
inexcusable para crear un espacio educativo realmente abierto. Precisamente la flexibilización de los espacios educativos mediante la creación de entornos abiertos de aprendizaje es otra de las estrategias que resultan coherentes con una sociedad globalizada. Por su parte, la adquisición, por parte de
todos, de todas las destrezas básicas necesarias para participar activamente en la sociedad del conocimiento es la consecuencia lógica de la orientación de integración y cohesión social.
Entre esas destrezas, dos se hacen hoy ineludibles al margen de las tradicionales (lectura, escritura y cálculo): TIC e idiomas. Las TIC, ya se ha dicho,
vitales para acceder a la información, puerta, por tanto, del conocimiento. Los
idiomas, decisivos en una Europa plurilingüe.
La política de la Unión Europea, en el plano intencional, propone que todos
los europeos hablen tres lenguas de la Unión. El número de tres no es casual,

10

El cuadro simplificador de los programas SÓCRATES, LEONARDO y JUVENTUD presentado en las conclusiones
del capítulo tercero (epígrafe 3.9) lo pone de manifiesto al comparar el presupuesto de esos tres programas.
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Esta relación entre el número de lenguas que se hablan y la probabilidad de
comunicación con alguien que hable el mismo número de lenguas que otro,
varía cuando el universo posible de lenguas aumenta. Es lo que ocurrirá cuando se haga efectiva la ampliación de los diez nuevos socios. Puesto que cada
uno de ellos tiene también lengua propia, las lenguas posibles son 21. Si el
número de lenguas posibles aumenta hasta 21, conociendo tres lenguas, la
probabilidad de entenderse sería del 38,6%; mientras que si todos los individuos conocieran cuatro lenguas esta probabilidad aumentaría hasta el 60,2%.
Estas probabilidades matemáticas son puramente teóricas, porque la situación varía mucho según los casos. Así, por ejemplo, aunque en Malta tienen
como idioma oficial el maltés, el inglés también lo es, con lo que no habría
que añadir el maltés en el cálculo probabilístico. En esa lógica tampoco
habría que hacerlo con el turco de los chipriotas (porque también tienen
como idioma oficial el griego) o con el irlandés (todos los irlandeses hablan
también el inglés). La situación se hace aún más compleja si pensamos en el
encuentro entre letones y lituanos, por ejemplo. Ambos tienen lengua propia
diferenciada, pero comparten el conocimiento de una lengua, el ruso, aunque
ésta no pertenece a las lenguas oficiales de la Unión Europea.
También la situación es muy diferente si tenemos en cuenta los idiomas regionales que son oficiales dentro de algunos estados de la Unión, como es el
caso del catalán, el gallego o el vasco en España. En el caso de incluirse
estos idiomas ya no estaríamos refiriéndonos a una muestra de 21 lenguas,
sino, tal vez, de más de 25.
Así pues, el problema de las lenguas necesitará una especial atención si no
se quiere correr el riesgo de que una lingua franca acabe predominando
sobre el resto de las lenguas de la Unión.
Para terminar con las estrategias, la Dimensión Europea de la Educación,
que pretende fomentar el europeísmo, es clave para definir la Europa de los
ciudadanos dentro de la Unión Europea. Se han hecho escasas reflexiones,
desde el seno de la Unión, sobre qué es Europa. Apenas tímidos apuntes
como el señalado en el documento Accomplishing Europe through Education
and Training se han atrevido a definir el acervo axiológico de Europa. Se han
431

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

sino que responde a un sencillo problema de probabilidades. La probabilidad
matemática de que dos individuos, conociendo tres cualesquiera de las once
lenguas de la Unión Europea, se entiendan en una lengua común es del 66%,
es decir, por encima del 50%. No alcanzaría un valor superior al 50%, sin
embargo, si sólo se conocieran dos lenguas. Ahora bien, conociendo cuatro
de esas once lenguas, la probabilidad aumentaría hasta casi el 90% (exactamente, el 89,4%).
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producido lúcidas reflexiones en el terreno académico, como el seminario
Formar Europeos celebrado en Barcelona en marzo del 2002, pero su repercusión real sobre las acciones de política educativa, sobre todo en el plano
real, son escasas. Es muy importante entrar a fondo en esa reflexión, como
lo es apostar más decididamente por el papel de las escuelas en el fomento
del europeísmo. Así como la apuesta por las TIC y los idiomas es manifiesta,
y loable, se percibe una anemia europeísta difícil de entender. Cierto es que
hay que atender a las tensiones entre Europa, los Estados y las regiones,
pero un mayor contenido sobre Europa en las escuelas debiera ser una estrategia ineludible. De nuevo la estrecha relación entre educación, cultura propia e identidad nacional ponen el freno a contenidos de tinte no estrictamente neutros en lo axiológico. ¿Por qué no apostar, decididamente, por una
asignatura en los centros sobre cultura y civilización europea? ¿Por qué no
articular esa asignatura a partir del tronco de civilización común, acrisolado a
partir de unas raíces filosóficas e ideológicas comunes y por una historia
compartida, cuya descripción fueron objeto del primer capítulo? ¿Por qué no
enlazar ese tronco de civilización común con el devenir de la historia del continente y con el logro que supone la existencia hoy día de la Unión Europea?
䊳

Los instrumentos fundamentales para alcanzar esas estrategias son básicamente los programas de acción, centrados fundamentalmente en la movilidad, la creación de entornos de aprendizaje abiertos y a distancia mediante
redes de centros y el fomento del aprendizaje de lenguas y del aprovechamiento pedagógico de las TIC.
Los programas de acción han sido evaluados y de ellos se han puesto de
manifiesto tanto sus virtudes como sus defectos. Las oportunidades que se
brindan con estos programas para muchos alumnos, estudiantes y profesores de tener una experiencia académicamente útil y experiencialmente enriquecedora desde el punto de vista personal son evidentes. Pero dos aspectos sobre todos destacan en lo mejorable: la burocracia y la financiación. Es
cierto que son programas complejos que requieren largos proyectos y formularios interminables. Y cierto es también que la cuantía de la ayuda es
insuficiente y hace que muchas personas e instituciones no pueden acceder
a ellas al no disponer de los fondos para complementar la parte financiera
que no cubre la Unión. Este último problema guarda peligrosa relación inversa con el principio de igualdad de oportunidades del que se pretende hacer
gala en la orientación de integración y cohesión social, por lo que también
habrá que revisar esa cuestión.
La cuestión de la movilidad hay también que revisarla si se le quiere dotar de
mayor sentido pedagógico. El aporte experiencial es valioso. También es
valioso lo que supone la movilidad para edificar el europeísmo que reclama
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䊳

Por último, es difícil pensar en otro método de trabajo que no sea la cooperación entre los Estados miembros para diseñar la política educativa. El
marco normativo no permite ir más lejos. Los Estados no quieren ceder más
competencias en materia de educación. Sin embargo, el verdadero espacio
único requeriría una acción aun más concertada y ese concierto sólo cabe
desde el plano de la Unión Europea. En este sentido, hay que esperar las
posibilidades de la nueva Constitución para ver si las Leyes Marco y las
Leyes Marco Europeas estimulan la propia cooperación entre los Estados
para que los avances sean más decididos.
Los principios que rigen ese método de trabajo no hacen sino confirmar estas
argumentaciones. La subsidiariedad y el respeto a las competencias nacionales en materia de educación no dejan, por el momento, otro camino para el
diseño y la ejecución de esa política que la cooperación entre los Estados.

7.2. Conclusiones respecto a la política de Educación
Superior de la Unión Europea, el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) y el programa ERASMUS
Puesto que ya en los capítulos quinto y sexto de esta segunda parte se han
presentado algunas ideas conclusivas, no se pretende en este epígrafe resultar repetitivo, sino ofrecer una síntesis de las mismas e incluir aportaciones
novedosas en forma de cuadros o figuras que ayuden a sistematizarlas. No
obstante, lo más destacado de este epígrafe, es que al hilo de esas conclusiones que ya se ofrecieron, se intentará aquí introducir algunas aportaciones
personales, a modo de propuesta, de cara a la implantación en nuestro país
de la política europea de Educación Superior y del Espacio Europeo de Educación Superior y algunas líneas de mejora para el programa ERASMUS en
sus futuras ediciones.

7.2.1. La política de Educación Superior de la Unión Europea
y el Espacio Europeo de Educación Superior
1ª) Existe “política ”de la Unión Europea en materia de Educación
Superior
Al igual que se afirmó en la conclusión primera del epígrafe 7.2 de este capítulo que existía “política”educativa de la Unión Europea, puede afirmarse también
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la Europa de los ciudadanos, pero la movilidad no puede quedarse en eso.
Debiera valorarse, de forma sistemática, mediante cuestionarios quizá, el
impacto de la movilidad en el europeísmo de quienes toman parte en ella.
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que existe “política” de la Unión Europea en un aspecto de la educación más
específico: la Educación Superior. En efecto, en este ámbito concreto de la
educación, también la Unión Europea, desde sus respectivas instituciones, ha
emanado disposiciones, tanto de carácter normativo como reflexivo o ideológico, que han ido dibujando, desde el consenso, una serie de acciones coordinadas inspiradas en una serie de principios, portadoras de una serie de objetivos y motivadoras de unas determinadas acciones11. De esas disposiciones
se ha dado cuenta detallada en el capítulo quinto de esta segunda parte de la
tesis.
2ª) La política de Educación Superior de la Unión Europea está
presente desde los tratados originarios
Ya el Tratado EURATOM de 1957 recoge en su artículo 9 referencias a la pertinencia de contar con instituciones universitarias propiamente europeas. Una
propuesta que se hace realidad, por ejemplo con la creación en 1972 del Instituto Universitario Europeo.
3ª) En esa política pueden establecerse unas etapas con períodos y
características bien definidas, que difieren relativamente de las
etapas señaladas para la política educativa en sentido global
La evolución de la política de Educación Superior de la Unión Europea se
puede describir mediante una serie de etapas atendiendo a las características
de su desarrollo. Aunque ese desarrollo se ha visto afectado por los mismos
factores que la política educativa en su conjunto, en el caso concreto de la Educación Superior, han influido algunos factores particulares que la han afectado
de forma específica y que han contribuido a que la definición de esas etapas
sea relativamente diferente.
3ª.1) La primera etapa abarcaría desde los orígenes de la Unión Europea
hasta la firma del Acta Única Europea en 1986 y se define por la creación
de un marco adecuado para el reconocimiento de titulaciones

Esta primera etapa se caracteriza, fundamentalmente, por la necesidad manifiesta de establecer mecanismos eficaces de reconocimiento de titulaciones,
esencial para fomentar la movilidad profesional (libre circulación de trabajadores) que está en los fundamentos de la Unión Europea. Al margen de la creación del Instituto Universitario Europeo de Florencia en 1972, algunos hitos de
esta etapa son la Resolución de 1974 sobre reconocimiento mutuo de títulos,
11

Así es como se perfiló el concepto de “política” en la introducción a esta segunda parte de la tesis y así es como se
argumentó en el caso de la política educativa general.
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Hay que hacer notar que en esta etapa, la política de Educación Superior no
tiene un protagonismo tan destacado como la política de Formación Profesional durante esos años, que es la “política estrella” de la Unión Europea en los
comienzos de su política educativa. No obstante, durante estos años se estaba
diseñando el marco para que en la etapa siguiente, la política de Educación
Superior se materializara en realizaciones muy concretas.
3ª.2) La segunda etapa abarcaría desde el Acta Única Europea en 1986 hasta
la Declaración de La Sorbona (1998) y la Declaración de Bolonia (1999)
y se define por las realizaciones concretas de reconocimiento de títulos
y, sobre todo, por los programas de movilidad

En 1986 aparece el Acta Única Europea. Entre sus proyecciones figura la
implantación definitiva del Mercado Único para 1993, lo que impulsa definitivamente los trabajos en materia de reconocimiento de títulos. Surge la Directiva
de 1988 que dispone el reconocimiento de los títulos que sancionan estudios
superiores de más de tres años de duración.
Pero sin duda lo más significativo de esta etapa es la puesta en marcha de los
programas de movilidad de estudiantes y profesores de Educación Superior,
entre los que figura uno de los hitos más emblemáticos de toda la política educativa de la Unión Europea: El Programa ERASMUS (1987). Diseñado para
favorecer la movilidad en el territorio de la Unión, pronto amplía sus fronteras a
los países candidatos. A partir de ese momento, se establecen otros programas
de movilidad para cubrir distintos ámbitos geopolíticos de interés para la Unión:
TEMPUS (1990), para países del Este y antiguas repúblicas soviéticas; ALFA
(1992), para Iberoamérica; y MED-CAMPUS (1992), para países de la cuenca
mediterránea.
En esta etapa se produce en la Unión Europea un hecho histórico de trascendental importancia: el Tratado de Maastricht (1992). Como ya se ha dicho anteriormente, afectó muy notablemente a la política educativa global de la Unión
Europea12. Sin embargo, en el caso específico de la política de Educación
Superior, el impacto no puede considerarse significativo.
12

Se invita al lector a revisar el capítulo tercero de esta segunda parte de la tesis y el epígrafe 7.2, conclusión 4ª.3, de
este capítulo.
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certificados y diplomas, la mención específica a la Educación Superior en la
cuarta de las áreas de actuación del Programa de Acción de 1976 y, sobre
todo, la creación de la Red de Centros Nacionales de Información para el
Reconocimiento Académico (NARIC) en 1984.
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Conviene hacer notar que la reagrupación de las acciones de la UE en materia
de educación en “Programas Globales Integrados”, como aquí se han denominado, a la que dio lugar ese tratado llevó a que la acción ERASMUS se integrara dentro de SÓCRATES cuando surge éste en 1995; pero esa es una
cuestión más de forma que de fondo, que afecta más a la gestión del programa
y a sus mecanismos de financiación y evaluación, que a los objetivos del mismo
y a las acciones que dentro de él se desarrollan, y que, aunque sufren variaciones, no son considerables.
No obstante, esa integración obliga a hablar de sub-fases en esta etapa, constituyendo una de ellas el período desde la creación de ERASMUS hasta su integración en SÓCRATES (1987-1995) y la segunda el tiempo que aquella acción
permanece integrada en este programa (1995-2000).
3ª.3) La tercera etapa abarcaría desde 1998/99 hasta el año 2010,
y supone la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación
Superior

Actualmente vivimos una tercera etapa, que se caracteriza por la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, surgido desde el denominado “Proceso de Bolonia” que tiene su origen en la Declaración de la Sorbona
(1998) y la Declaración de Bolonia (1999). A partir del Consejo Europeo de
Lisboa de 2000, que se marca como objetivo para la UE durante la década
2000-2010 convertirse en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, el proceso recibe un espaldarazo definitivo ya
que la política común de Educación Superior se vislumbra como elemento
esencial y decisivo. A partir de ese momento declaraciones sucesivas como las
de Praga (2001) o Berlín (2003) han establecido un apretado calendario en
dos tiempos que permite hablar, dentro de esta etapa, de dos sub-fases: hasta
2005, en la que se diseñarán las estrategias; y de 2005 a 2010, en la que
empezarán a implantarse dichas estrategias de manera que a partir de esa
fecha el EEES sea una realidad en la Unión Europea.
3ª.4) A partir de 2010, el Espacio Europeo de Educación Superior
será una realidad y la política de educación superior de la Unión
Europea entrará en una nueva etapa que puede proyectar cambios
sobre otros niveles de los sistemas educativos

Si todo acontece según lo previsto, a partir de 2010 estarán en pleno funcionamiento las nuevas estructuras de las titulaciones que supone el “Proceso de
Bolonia”, el nuevo sistema de créditos que las regirá y las titulaciones conjuntas que puedan establecerse. Eso hará que la política educativa de la Unión
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Es muy posible que esa revisión proyecte también cambios significativos en la
política educativa general de la Unión Europea. Si la experiencia del EEES tiene
éxito, y con el nuevo marco legal que supondrá la Constitución Europea en el
caso de que haya sido aprobada en el año 2004, contando con las ampliaciones del 2004 y 2007 ya producidas, la Unión podría afrontar nuevos retos para
otros niveles del sistema educativo.
Quizá la puesta en común de la duración de la obligatoriedad escolar, certificaciones compatibles al término de los distintos niveles de enseñanza y una
serie de objetivos compartidos para cada uno de ellos, entre los que el dominio de idiomas tendrá, a buen seguro, un protagonismo inapelable, serán
algunos de los procesos de los que los ciudadanos europeos podremos ser
testigos.
La tabla que se presenta a continuación ofrece un resumen gráfico, como ya
se hiciera en el caso de la política educativa en general, de las etapas que
aquí se han establecido para la política de Educación Superior de la Unión
Europea.

TABLA RESUMEN DE LAS ETAPAS DE LA POLÍTICA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA
DESDE SUS ORÍGENES A LA ACTUALIDAD
ETAPAS

1957-1986
Creación de un
marco para el
reconocimiento
de títulos

DESCRIPCIÓN
DE
REFERENCIA
Se reconoce la
necesidad de
poner en marcha
medidas para
favorecer el
reconocimiento
de títulos dada la
trascendencia
que esto tiene
para la
efectividad de
una libre
movilidad de
profesionales,
una de las bases
de la Unión
Europea.

Sub-fases

CARACTERÍSTICAS
Se emiten sobre todo
documentos de
reflexión

ALGUNOS HITOS
REPRESENTATIVOS
Resolución de 1974

1957-1976

HITOS
EN LA UE
Tratados de París
(1951) y Roma
(1957) que dan
origen a lo que es
hoy la Unión
Europea
1ª ampliación
(1972): Reino
Unido, Dinamarca
e Irlanda

1976-1986

A partir del Programa
de Acción de 1976 se
ponen en marcha
medidas de
cooperación

Programa de Acción
de 1976

2ª ampliación
(1981): Grecia

Red NARIC (1984)
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Europea en materia de Educación Superior revise sus objetivos, probablemente para ampliarlos en un nuevo escenario de ambiciones.
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ETAPAS

19861998/1999
Acciones
concretas de
reconocimiento
de títulos.
Programas de
movilidad de
estudiantes y
profesores

DESCRIPCIÓN
DE
REFERENCIA

Se hacen reales
las medidas del
reconocimiento
de títulos

Sub-fases

El AUE (1986) que
implica la puesta en
marcha en 1993 del
Mercado Único impulsa
el reconocimiento de
los títulos.
1986-1995

La movilidad se
percibe como la
mejor estrategia
para promover la
Dimensión
Europea en el
ámbito de la
Educación
Superior

1998/1999/
2000-2010
Se pone en
marcha el
Espacio
Europeo de
Educación
Superior

El Espacio
Europeo de
Educación
Superior tiene
que estar
totalmente
implantado

HITOS
EN LA UE

Directiva de 1988
sobre reconocimiento
de títulos

3ª ampliación
(1986): España y
Portugal

Programa ERASMUS
(1987)

Acta Única
Europea (1986)

Otros programas:
TEMPUS (1990),
ALFA (1992), MEDCAMPUS (1992)

Tratado de
Maastricht (1992)

Con la aparición de los ERASMUS dentro de
SÓCRATES I (1995
“Programas Globales
Integrados” ERASMUS
se integra en
SÓCRATES

4ª ampliación
(1995): Austria,
Finlandia y Suecia

Se inicia el proceso de
reflexión para que se
establezcan las
medidas que hagan
posible el EEES

Consejo Europeo
de Lisboa (2000)

El objetivo
estratégico del
Consejo
Europeo de
Lisboa lo impulsa
definitivamente

Declaraciones de
la Sorbona (1998),
de Bolonia (1999),
de Praga (2001),
de Berlín (2003)
ERASMUS se
desarrolla dentro
de SÓCRATES II
(2000-2006)

1998/1999/
2000-2005

Tratado de
Amsterdam (1997)

Tratado de Niza
(2001)
Entrada en
circulación del
Euro (2002)
5ª ampliación
(2004): 10 países
del Centro y Este
de Europa
¿Constitución
Europea (2004)?

2005-2010

2010-En
adelante

Se dinamiza la
movilidad con
programas concretos.

ALGUNOS HITOS
REPRESENTATIVOS

Memorándum sobre la
Educación Superior
(1991)

1995-2000

Las
declaraciones de
la Sorbona y de
Bolonia ponen la
primera piedra
para la creación
del EEES

CARACTERÍSTICAS

Se implantan las
medidas, que deberán
estar totalmente
desarrolladas para el
año 2010

El alcance de la fecha prevista para la puesta en marcha
definitiva del Espacio Europeo de Educación Superior
llevarán al replanteamiento de una política educativa
donde quizá se establezca una Ley Europea o una Ley
Marco Europea, siguiendo la nomenclatura de la futurible
Constitución

Declaración de
Bergen (2005)

6ª ampliación
(2007): Rumania
y Bulgaria

Títulos europeos de
Educación Superior
¿Ley marco para la
educación en Europa?
¿Certificados y
Diplomas
“intercambiables” entre
los distintos países de
la Unión Europea?

En gris: Materializaciones concretas y programas específicos.
En azul: Disposiciones normativas oficiales, pero de carácter sólo intencional que no suponen, en sí mismo,
materializaciones concretas.
En letra negrita: Informes o comunicaciones sin carácter normativo o documentos de trabajo o de grupos de
expertos.
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4ª) Dentro de la política educativa de la Unión Europea, la política
de Educación Superior es actualmente la de mayor relevancia

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior que supone el proyecto cumbre de esa política en este ámbito es la materialización más ambiciosa de todos los tiempos emprendida por la Unión Europea en materia de educación.
La naturaleza del proyecto no ha sido practicada hasta ahora, ya que se trata
de diseñar desde unos parámetros consensuados y compartidos (que no necesariamente idénticos) todo un nivel de los sistemas educativos: la Educación
Superior. Además, el alcance del proyecto no tiene precedentes ya que trasciende a los países de la Unión para integrar a otros países de nuestro continente e incluso servir de emulación para otras realidades geo-políticas como
América Latina o los países de la cuenca mediterránea. Por último, el proceso
que se está siguiendo para implantar este proyecto, con la participación de
todas las esferas implicadas (gobiernos, instituciones de Educación Superior,
profesores, estudiantes, instituciones de la Unión Europea, organismos internacionales, etc.) no tiene parangón.
5ª) En esa política pueden percibirse una finalidad, unos principios
y unas estrategias claramente definidas
En el marco del modelo global que se estableció para la política educativa
general de la Unión Europea en la conclusión 7ª del epígrafe 7.2 de este capítulo, y en consonancia con la meta13, la visión14, la misión15 y el paradigma16
que allí se plantearon, la política de Educación Superior de la Unión Europea
orienta su finalidad hacia la conversión de Europa en un espacio único para los
estudiantes de Educación Superior, caracterizado por la excelencia, tanto en la
docencia como en la investigación, de tal modo que sea atractivo para los estudiantes universitarios de todo el mundo.

13

Europa como la economía del conocimiento más potente del mundo.

14

Contexto social globalizado, tecnificado y multicultural.

15

Crear el espacio Europeo de Educación para una Europa de los ciudadanos inmersos en una sociedad de
conocimientos.

16

Aprendizaje Permanente.
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Si bien la Formación Profesional ha acaparado un protagonismo determinante
dentro de la política educativa de la Unión Europea desde el primer momento,
la Educación Superior está asumiendo ese protagonismo en los albores del
siglo XXI.
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Para lograrlo, se fundamenta en una serie de pilares fundamentales, como son
la movilidad de los estudiantes, el reconocimiento de títulos, la cooperación
entre las instituciones de Educación Superior de distintos países de la Unión, y
la excelencia, definida como la máxima calidad docente posible y el más alto
nivel de investigación.
Esos pilares se ven concretados en una serie de estrategias que pasan por la
elaboración de una estructura compartida en las titulaciones de Educación
Superior, organizada en dos niveles (Grado y Postgrado), un sistema de créditos común (ECTS), un suplemento al título, y el diseño y desarrollo de titulaciones conjuntas con la participación de distintas instituciones de Educación
Superior de diferentes países.
6ª) Esa política asigna un papel determinado a las instituciones
de Educación Superior dentro de la Europa del Conocimiento
El papel que juega la Educación Superior en la construcción de Europa como
economía del conocimiento tiene cuatro dimensiones interdependientes, todas
ellas potenciando el establecimiento de una Europa de los ciudadanos en una
sociedad cognitiva.
La primera de esas dimensiones es la producción del conocimiento, materia
prima esencial en esta sociedad cognitiva. De la capacidad para producir conocimiento nuevo y reordenar el conocimiento existente de forma que permita una
interpretación correcta de la compleja realidad contemporánea dependerán las
posibilidades de éxito en el liderazgo mundial, tanto ideológico como económico.
En esa producción del conocimiento, la investigación científica, tanto de base
como aplicada, es la herramienta fundamental. Sin la investigación es imposible
generar conocimiento nuevo. Por eso las instituciones de Educación Superior,
muy especialmente las universidades, deben enfatizar esta dimensión de sus
actividades dotándose de los suficientes recursos materiales, personales y
financieros como para afrontar proyectos realmente productivos. La cooperación interinstitucional internacional resultará decisiva para la investigación, por
cuanto facilita la orientación de recursos y la especialización en áreas de la
investigación determinada por parte de redes concretas de instituciones que
generan equipos expertos de investigación. En la consecución de los recursos
es ineludible la referencia a la financiación pública, pero el esfuerzo de cooperación entre entidades privadas y las universidades debe ser aún mayor. La gestión de esos recursos debe hacerse con mayor profesionalidad y atendiendo a
criterios de eficacia que aún están lejos de instalarse en las prácticas de la gestión universitaria. Para terminar, la evaluación de la investigación debe ser rigurosa y permitir reorientar los proyectos de investigación hacia los campos más
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La segunda de esas dimensiones tiene que ver con la transmisión del conocimiento. Es fundamental el papel tradicional de las instituciones de Educación
Superior como las instituciones donde los más altos niveles de conocimiento, y
las destrezas más cualificadas de los profesionales, son transmitidos de unas
generaciones a las siguientes. La educación y la formación juegan aquí un
desempeño radicalmente propio, por lo que la docencia debe ser objeto de
constantes análisis para evaluar su calidad. La búsqueda de la excelencia
docente debe ser un anhelo en el horizonte de las instituciones de Educación
Superior de la Unión Europea. La aparición de instancias evaluadoras de la calidad, tanto en el nivel nacional como en el nivel de la Unión, es ya una realidad
que deberá ir perfeccionándose con el tiempo para velar por la correcta preparación de los docentes, la adecuación del currículo de las titulaciones a las
necesidades profesionales de los ámbitos de desempeño de las mismas, la
adecuación de las técnicas didácticas a los contenidos que se ofrecen, la pertinencia de los modos de evaluación, etc.
La tercera de las dimensiones es la difusión del conocimiento al conjunto de la
sociedad. Las instituciones de Educación Superior no deben ser entidades
cerradas a sus tradicionales usuarios (estudiantes, futuros profesionales) sino
que deben abrirse a la sociedad en su conjunto, irradiarle sus descubrimientos
y hacer que se beneficie de sus hallazgos. Cada vez más la Educación Superior se abre, mediante fórmulas más flexibles, a grupos sin titulación previa, a
personas jubiladas, a grupos de profesionales en ejercicio buscando una mayor
especialización o una actualización de sus competencias profesionales, etc. En
esa apertura, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser
herramientas facilitadoras de los procesos de difusión del conocimiento: permiten acceder a la información a un gran número de personas, a una gran velocidad, y sin necesidad de un desplazamiento determinado. Esos factores contribuyen a que se constituyan en un medio de difusión de la información que
habrá que potenciar especialmente.
Por último, la cuarta dimensión es la explotación del conocimiento. Los resultados de la investigación deben hacerse efectivos en innovación tecnológica. Esa
innovación, a su vez, va a permitir a la ciudadanía europea alcanzar mayores
niveles de calidad de vida. Y, por otra parte, ser una potencia capaz de exportar infraestructuras tecnológicas de última generación.
El siguiente esquema puede expresar gráficamente esa cuádruple dimensionalidad del papel de la universidad en la construcción de una Europa de los
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necesarios, sin descuidar tanto el área científica experimental como las áreas
sociales o de humanidades que ayudan a dar un sentido antropológico y filosófico a los hallazgos del ámbito experimental.
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ciudadanos en la sociedad del conocimiento conforme al modelo de la política educativa de la Unión Europea diseñado en la conclusión séptima del epígrafe 7.2 de este capítulo.

7ª) Análisis crítico de la política educativa de la Unión Europea
en materia de Educación Superior
Puesto que la política de Educación Superior coincide en muchos aspectos
con el modelo que se presentó para la política general de educación, no se
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Así, en cuanto a la finalidad, el economicismo sigue presente y la servidumbre
al objetivo estratégico de Lisboa es evidente. La creación del Espacio Europeo
de Educación Superior se ve, ante todo, como la posibilidad para Europa de
convertirse en una potencia tecnológica, si no capaz de hacer sombra al domino de los EE.UU. o de Japón, sí al menos de colocarse a su mismo nivel. El
desarrollo cognitivo de la masa ciudadana de Europa debe ser el horizonte último, por encima de cuestiones tintadas de mercantilismo.
Por otra parte, no se pueden descuidar las cuestiones de carácter humanístico
y social. Se está asistiendo, en el caso de muchos avances científicos, a una
desorientación socio-humanística (y en algunos casos jurídica) sobre los mismos. Las posibilidades que se abren con la clonación, los riesgos de una sociedad al pairo de quienes controlen los medios de comunicación social, o los nuevos delitos derivados de las tecnologías de la información deben hacer caer en
la cuenta de una imperiosa necesidad de reflexionar sobre la innovación tecnológica desde lo humanístico y lo social, desde lo ético.
Además, el equilibrio sostenible entre el avance científico técnico y el respeto
al medio ambiente no puede olvidarse. Europa es, junto a los EE.UU. y Japón,
una de las zonas del planeta más industrializadas, más contaminantes y con
mayores amenazas para su propio medio ambiente. El avance de las comunicaciones (autopistas, líneas ferroviarias de alta velocidad, crecimiento aeropuertario), las emisiones de gases tóxicos derivados de la industria y de los
transportes, la contaminación marítima o el crecimiento urbanístico desmesurado que agrupa a la población en grandes núcleos y despobla grandes áreas
rurales, etc. son sólo algunas de las amenazas ante las que las instituciones de
Educación Superior debieran ofrecer respuesta desde sus innovaciones. Ya se
están comenzando a abordar con seriedad las investigaciones tendentes a buscar nuevas formas de energía limpia (solar, eólica), y se están desarrollando sistemas de comunicaciones menos contaminantes, pero aún debe crecer la
investigación en estas áreas.
Es imprescindible, por otra parte, que la investigación no se limite sólo a la
industria y a los ámbitos relacionados con la producción de bienes de consumo. Es importante, también, que exista más investigación relacionada con los
servicios sociales básicos que pueda redundar en beneficios para toda la ciudadanía. El modelo de bienestar social que presenta Europa, probablemente
uno de los más equitativos del mundo, fruto de una concepción del Estado
social muy evolucionada, no puede sufrir regresiones. Aspectos como la sani443
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entrará aquí, de nuevo, en la crítica de los mismos (meta, visión, misión, paradigma) sino que se hará sólo en los aspectos específicos de aquella respecto
de ésta.
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dad, la asistencia farmacéutica, la vivienda, la alimentación o la educación,
deben ser objeto de una protección especial y la investigación de las instituciones de Educación Superior no debe desatender campos relacionados con
esos aspectos. La investigación médica y farmacéutica, por ejemplo, debe dar
lugar a un sistema sanitario más equitativo mediante el descubrimiento de técnicas de prevención y diagnóstico más fiables al alcance de todos y la explotación de principios medicinales menos costosos.
Respecto a los pilares fundamentales que aquí se han apuntado, es obvio
que resultan imprescindibles para construir una Europa del conocimiento,
pero son insuficientes. La movilidad o el reconocimiento de títulos, etc. resultan condición sine qua non, pero no constituyen, en sí mismas, el entramado de esa nueva Europa que se quiere construir. Es necesario que las experiencias de movilidad impliquen más actividades de carácter europeísta y
que el reconocimiento de títulos no sea sólo una mutua validación de los títulos concedidos en uno y otro país. Es preciso que los títulos guarden una
coherencia real en los niveles de formación para que la movilidad de profesionales se haga en condiciones de igualdad. Una formación armónica en
cuanto a objetivos y en cuanto al perfil profesional que sanciona el título que
la reconoce es un paso imprescindible para que el reconocimiento de títulos
sirva, además, como instrumento de igualdad de oportunidades profesionales entre los trabajadores de Europa.
Las estrategias concretas que se han diseñado (estructura en dos ciclos,
sistema de créditos según el ECTS, suplemento al diploma y titulaciones
conjuntas) suponen un avance muy arriesgado para hacer de la Educación
Superior en Europa un espacio verdaderamente compatible para todos sus
ciudadanos con independencia del país del que sean originarios. Los procedimientos para llegar a los acuerdos sobre cómo materializarlos son también símbolo de una forma democrática y plural de acercarse a la solución
de los problemas.
Por ultimo, habría que apuntar unas palabras respecto a la temporalización
del proceso. Aunque el plazo para culminar la implantación del nuevo sistema
de Educación Superior es amplio, se corre el riesgo de improvisar decisiones
precipitadas. Laos sistemas nacionales de Educación Superior tienen siglos
de tradición en cada país y su configuración actual es el resultado de una
lenta evolución a lo largo de todos esos siglos. Además, esos sistemas son
muy diferentes entre sí. Varían en cuanto a las estructuras de las titulaciones,
la propia denominación de las mismas, los curricula, los sistemas de evaluación, las escalas de calificación, las metodologías para el seguimiento del
alumno, etc. Cambiar todos esos sistemas, tan diferentes en algunos casos,
en poco más de una década (de 1998 a 2010) puede ser demasiado brusco.
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Las decisiones en este terreno no deben ser precipitadas. Lo que está en
juego es mucho y de un valor demasiado alto para arriesgarnos a modificaciones a la ligera.

Sin ánimo pretencioso, se apuntan aquí algunas posibles ideas para facilitar el
“Proceso de Bolonia”. Dado que el sistema de generación de ideas se está
dando desde la interacción de muchísimos actores que participan en foros múltiples de debate, la propuesta de estas ideas por parte de una sola persona
puede resultar pobre, en unos tiempos además en que la generación del conocimiento es multidisciplinar y desde equipos de trabajo. No obstante, el desarrollo de la tesis ha permitido alcanzar algunas conclusiones que tal vez pudieran apuntar sugerencias en la dirección adecuada.
䊳

Antes incluso de plantearse cambios en la Educación Superior, o al menos
simultáneamente, quizá sería conveniente pensar en modificaciones compartidas en el propio sistema de acceso a ese nivel educativo que condujesen a
modelos más compatibles. Ya la Resolución de 1976 que estableció el Primer Programa de Acción en Materia Educativa17 indicaba, en su epígrafe IV,
parágrafo 14, que sería útil “la organización de un debate con responsables
de enseñanza superior sobre la elaboración de una actitud común para la
admisión de estudiantes de otros Estados miembros en la Enseñanza Superior”.

䊳

Lo que se ha avanzado en este terreno es poco. Los Estados se reconocen
mutuamente los mecanismos de admisión de unos y otros, pero se está lejos
de compartir unos criterios comunes de admisión. Se facilitaría la movilidad
de estudiantes de Educación Superior y el propio Espacio Europeo de Educación Superior si los países implicados en su desarrollo implantasen un sistema compatible de acceso a la Educación Superior que concediese la posibilidad de estudiar en cualquier universidad de la Unión Europea. Cabe
pensar, en esa lógica, en el diseño de unas Pruebas Terminales de Bachillerato o en unas pruebas de acceso a la universidad que tuviesen elementos comunes o al menos compatibles entre sí. Entre esos elementos, el

conocimiento de dos lenguas extranjeras, siguiendo las recomendaciones de
la Comisión Europea, sería imprescindible. Establecer unos criterios comunes de admisión, por áreas de estudio, por titulaciones, etc. para toda Europa sería un paso decisivo en el planteamiento de una Educación Superior
compatible en todo el continente. Cabe pensar, yendo aún más lejos, que se

17

Se remite al lector al capítulo segundo de esta segunda parte de la tesis.
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8ª) Algunas propuestas

Capítulo 7. Síntesis de conclusiones

instaurase un auténtico distrito universitario único en Europa en consonancia con ese sistema de acceso compatible. Cierto es que ni siquiera
algunos Estados de la Unión tienen un distrito único dentro de sus fronteras,
pero hablar de movilidad y seguir pensando en términos feudales en lo que
a universidades se refiere resulta un tanto incoherente.
䊳

En esa misma línea, eso quizá obligaría a descender al nivel inmediatamente anterior a la Educación Superior, sobre todo a la universitaria: el Bachillerato. Ya existen experiencias exitosas, como el Bachillerato Europeo, que
suponen un currículo compartido por grupos de ciudadanos de diferentes
nacionalidades, como es el caso de las Escuelas Europeas. Sería muy recomendable contar con una Educación Secundaria Preuniversitaria Europea, con criterios curriculares compartidos, para establecer sistemas comunes de acceso a las universidades europeas. A su vez, esos sistemas
debieran estar en consonancia con el nuevo sistema de dos grados diseñado para la Educación Superior por el “Proceso de Bolonia”. En los curricula
del Bachillerato Europeo, los idiomas modernos y la Historia de la Unión
Europea debieran tener un espacio adecuado en aras a edificar una verdadera Dimensión Europea en los estudiantes universitarios de las próximas
generaciones.

䊳

Una vez ya dentro del propio sistema de Educación Superior que se está
construyendo, sería imprescindible la existencia de unidades de estudio –por
seguir la denominación que establece ese nuevo sistema– que tuvieran
carácter de Eurotroncales. Con esas Eurotroncales no haría falta el reconocimiento mutuo de los títulos entre unos países y otros, sino que ellas concederían una validez oficial en todo el territorio de la Unión a los títulos otorgados por cualquier institución de Educación Superior de la Unión Europea.
La dificultad en este punto estriba en mantener el adecuado equilibrio entre
el imperativo curricular que supondrían las Eurotroncales, las ansias de los
estados de diseñar elementos curriculares propios, los deseos de las regiones de ofrecer su impronta identitaria en los estudios universitarios, y el principio consagrado desde los orígenes de las instituciones universitarias de la
Autonomía de las universidades. Un equilibrio realmente malabar si se quiere conseguir a la vez el consenso entre todas esas instancias y una validez
global en todo el territorio europeo.

䊳

El diseño del ECTS debe concretarse aún mucho más. Como se vio en el
cuadro que se presentó en el epígrafe 5.7.3 del quinto capítulo de esta
segunda parte, su formulación actual dista mucho de ser precisa y ofrece una
horquilla de variabilidad que oscila entre las 37, 5 horas de trabajo por semana y las 50 horas, superando con creces en este último caso la media de
cualquier horario laboral de los países de la Unión Europea. Por otra parte,

446

resulta extremadamente complejo estimar las necesidades “medias” de tiempo que un estudiante “medio” precisa para culminar con éxito una determinada unidad de estudio.
Por otra parte, las calificaciones propuestas para evaluar la superación de
los créditos, según se expuso en el epígrafe 5.7.2, subapartado 2º, parten de
una distribución estadísticamente normal de las calificaciones de un grupo
en una unidad de estudio para determinar las distintas categorías de evaluación. Se trata, pues, de una evaluación conforme a la norma y no conforme
al criterio. Ese tipo de evaluación tiene pedagógicamente muchos riesgos:
¿Qué ocurrirá en el caso de grupos que no sigan esa distribución normal?
¿Hasta qué punto las calificaciones otorgadas en esos grupos reflejan el rendimiento de los alumnos comparativamente con el rendimiento de los alumnos de otros grupos?
No obstante, sí parece positiva la amplitud de categorías nominales que presenta el sistema de calificaciones propuesto. Comparándolo, por ejemplo,
con el caso del que actualmente se emplea en España, añade entre el “aprobado” y el “notable” dos categorías, “satisfactorio” y “bien”, que ayudan a discriminar mejor el rendimiento del alumno y facilitan la labor evaluadora del
profesorado. También distingue, en el caso de los alumnos que no superan
la evaluación, aquellos cuya evaluación negativa es fruto de una insuficiencia
muy notable y aquellos cuyo rendimiento ha estado cerca de ser suficiente.
Son aportaciones enriquecedoras en cuanto a la información que se ofrecerá en los expedientes académicos de los alumnos.
Aún así, sin perder de vista la categorización nominal, para la obtención
de medias en concursos competitivos de becas, etc. sería muy adecuado
establecer un sistema que, acompañando al nominal, indicara una valoración cuantitativa de cada categoría cualitativa. Una posible propuesta
podría ser:

Categoría nominal

Propuesta cuantitativa

Categoría nominal

Propuesta cuantitativa

Sobresaliente

5

Notable

4

Bien

3

Satisfactorio

2

Suficiente

1
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En el caso de la equivalencia con el sistema español actualmente en vigor, la
traslación sería sencilla:

Categoría
nominal

Propuesta
cuantitativa

Equivalencia en el sistema actual
español

Sobresaliente

5

9-10

Notable

4

8-8,99

Bien

3

7-7,99

Satisfactorio

2

6-6,99

Suficiente

1

5-5,99

Sobresaliente y
Matrícula de Honor
Notable

Aprobado

䊳

En un escenario de Espacio Europeo de Educación Superior sería adecuado
retomar con más fuerza la propuesta, como ya se hiciera desde el Tratado
EURATOM de 1959 (artículo 9), de crear instituciones de Educación Superior netamente europeas, al estilo del Instituto Universitario de Florencia. Ese
instituto es una experiencia ejemplar y son loables sus resultados en lo que
se refiere a la creación de un espíritu europeísta y un sentido de la investigación internacional conjunta. Esas instituciones netamente europeas podrían
especializarse en determinadas áreas de conocimiento y resultar punteras en
sus respectivos ámbitos de investigación, contando con equipos multidisciplinares de investigadores procedentes de diversos países.
Además, sería muy indicado pensar en una institución universitaria europea
con implantación en todos los países de la Unión, con un estatuto europeo,
dependiente financieramente de los presupuestos comunitarios, pero con
plena autonomía como el resto de las instituciones de Educación Superior,
con órganos de gobierno transnacionales y con la posibilidad de acoger a
estudiantes de todo el mundo.
Las TIC favorecen la posibilidad de pensar en que ese tipo de institución se
crease en una modalidad más flexible que las tradicionales, quizá con metodología semi presencial o completamente abierta, siguiendo el modelo de
universidades como la UNED de España o la Open University del Reino
Unido. Tal vez una EurOpen University (Universidad Abierta Europea) pudiera erigirse en una “institución insignia” de las posibilidades de Europa como
espacio de docencia e investigación realmente internacionalista en un
mundo globalizado.

448

Al hilo de la existencia de esas instituciones netamente europeas, que transcienden los fueros nacionales, cabría pensar en una corporación europea
de profesionales docentes. Para hacer de Europa un verdadero espacio sin
fronteras en lo que se refiere al conocimiento, la movilidad profesional de los
docentes tiene que estar aún muchísimo más facilitada. No es suficiente que
cualquier funcionario de cualquier país de la unión o cualquiera de sus ciudadanos pueda trabajar libremente en otro país de la Unión. Sería muy conveniente contar con estatutos docentes que rompiesen fronteras de tal modo
que se flexibilizara la contratación docente entre los distintos países de la
Unión y se hiciese más real la posibilidad de ejercer en distintas universidades de Europa a lo largo de una trayectoria profesional docente. Ese flujo de
profesorado e investigadores enriquecería, sin duda, la circulación de conocimientos y el intercambio de innovación tecnológica entre unas instituciones
y otras y entre unos países y otros. Hay aún muchas trabas a la movilidad
derivadas de los recelos de los Estados y de un excesivo proteccionismo
laboral para los trabajadores nacionales.

䊳

En el caso concreto de España, los Reales Decretos que se han venido emitiendo (sobre el Suplemento al Diploma y sobre el ECTS) están en la dirección correcta según las disposiciones del “Proceso de Bolonia” pero, teniendo en cuenta que todavía desde la Unión Europea no está todo cerrado,
habrá que esperar mayor grado de concreción para proponer realizaciones
más específicas.

Mientras tanto, cabe ir planteando algunas ideas. Respecto a las calificaciones,
por ejemplo, es posible que haya que modificarlas más adelante, puesto que
como se vio en el epígrafe 5.7.3. el modelo propuesto por el Real Decreto
correspondiente dista todavía de seguir el modelo de siete categorías en el que
se está trabajando desde la Comisión Europea para el ECTS y se ratifica en el
modelo español vigente de cuatro categorías.
Por otra parte, las actuales diplomaturas de tres años tendrán, probablemente, que adaptarse a la estructura europea de Grado. Aún está por ver si esa
estructura implicará tres años (60 ⫻ 3 = 180 créditos europeos) o cuatro años
(60 ⫻ 4 = 240 créditos europeos). Si la estructura final es de tres años, no
supondrá grandes complicaciones. Sin embargo, si la estructura final es de cuatro años, ello requerirá un replanteamiento estructural y curricular al alza y sería
muy útil que, por ejemplo, ese replanteamiento redundara en el practicum, uno
de los aspectos más deficitarios actualmente y cuya mejora es constantemente demandada por empleadores y alumnos.
En el supuesto de un grado de tres años, las licenciaturas actuales de cinco
años tendrán que reorganizarse en ese Grado de tres años (con una formación
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generalista y básica) al que seguiría un postgrado de dos años (con una formación especializada). Pero si el planteamiento del grado es de cuatro años,
cabe pensar en una reestructuración que obligue a reducir sus curricula o a
reorganizarlos en un ciclo único de cuatro años.
Cabe la posibilidad también de un Grado de cuatro años centrado en cuestiones básicas que ofrezcan los fundamentos profesionales y uno o dos años posteriores, de post-grado, donde se ejercite la especialización profesional.
Ese será el escenario ineludible para las titulaciones profesionales que actualmente ocupan seis años, como son las de medicina, arquitectura o determinadas ingenierías superiores. En ese caso el Grado sería una aproximación a los
niveles técnicos de la profesión y el ejercicio en los niveles superiores requeriría la culminación de un segundo ciclo de dos años. La tabla siguiente lo refleja de forma sintética.
Situación actual en España y escenarios posibles
en el Espacio Europeo de Educación Superior
Situación actual
en España

Escenario europeo A:
Grado = 4 años

Escenario Europeo B:
Grado = 3 años

Diplomaturas e Ingenierías
técnicas 3 años

Grado exclusivamente
ampliando currículo

Grado exclusivamente sin
cambios curriculares

Licenciaturas
5 años

Grado exclusivamente
reduciendo currículo
ó
Grado + 1 año de post-grado

Grado + postgrado de 2 años

Medicina, Arquitectura
e Ingenierías superiores:
6 años

Grado + 2 años de post-grado Grado + 2 años de postgrado
reduciendo currículo

A la vista de la tabla anterior parece más sencillo, dada la estructura actual española, que el Grado europeo se decantara por una duración de tres años, en cuyo
caso sólo sufrirían modificaciones las titulaciones de seis años. Sin embargo, si el
grado es de cuatro años, obligaría a modificar tanto las actuales diplomaturas de
tres años como las licenciaturas de cinco años. Por otra parte, la reducción de
una titulación de seis años a un esquema de 3 + 2 (reducción curricular del 17%)
es siempre una reducción menor que la reducción de una titulación de cinco años
a una de 4 años (reducción del 20%). En cualquier caso, todo esto son hipótesis, porque también cabe la posibilidad de que se permitieran titulaciones de
Grado de duración variable (algunas de tres años y otras de cuatro años).
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Para terminar, y centrando la cuestión en la formación docente, podría decirse
que la nueva estructura europea sería conveniente ya que el Grado de una titulación determinada podría verse complementado por un post-grado específico
de docencia para aquellos profesionales de esa titulación que quisieran dedicarse a la enseñanza.

La experiencia de este estudio, aunque de objetivos muy limitados, ha permitido obtener una serie de conclusiones sobre el programa ERASMUS y, aun a
riesgo de incurrir en un atrevimiento, proponer algunas ideas para ser tomadas
en consideración en el futuro de dicho programa.
1ª) El programa ERASMUS ha potenciado la movilidad de
estudiantes de Educación Superior en Europa de forma notable
Es incontestable el hecho de que desde los orígenes de ERASMUS el número
absoluto de estudiantes europeos de Educación Superior que ha realizado parte
de sus estudios en una institución de Educación Superior extranjera se ha multiplicado por 33. Sólo en el seno de los países de la Unión Europea, entre el curso
1987/88 y 1999/2000, es decir en poco más de una década, se ha pasado de
3.244 alumnos ERASMUS a 107.270. Eso supone un aumento del 3.307%.
No obstante, los valores siguen siendo escasos respecto a lo que sería deseable, ya que, si tenemos en cuenta los valores de matrícula en Educación Superior, esos datos no representaron, en cada uno de los países, más del 1,5% de
los estudiantes matriculados18.
2ª) El crecimiento de la movilidad gracias al programa ERASMUS
es muy desigual según los países y ha sufrido una evolución
en el tiempo distinta en cada uno de ellos
Si bien es cierto que todos los países han sufrido aumentos considerables en el
número de estudiantes participantes en el programa desde su primer año hasta
ahora, ese aumento no ha sido igual para todos los países, existiendo grandes
diferencias entre ellos. Destacan los aumentos de España y Portugal, con un factor de multiplicación mayor de 170 puntos en el caso de España y cercano a 120
en el caso de Portugal. Otros países, como por ejemplo Reino Unido, tienen un
factor de multiplicación en lo que respecta a su crecimiento de 11 puntos, muy
por debajo de la media de la Unión Europea (que lo tiene de 33 puntos).

18

Datos del año 1995/96. Ver tablas 5.1 a 5.3 y mapa 5.4.
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La evolución en el tiempo de ese crecimiento ha sido dispar. Algunos países
presentan una curva de crecimiento sostenida, con una pendiente lineal (España) mientras que otros presentan mayores altibajos (Reino Unido, Países Bajos
o Francia).
3ª) El volumen de participación en el programa no depende
exclusivamente del peso demográfico de cada país, sino que
existen países “sobre-dimensionados” e “infra-representados”
en el programa
El volumen de estudiantes que cada país pone “en circulación” cada año dentro del programa ERASMUS es muy variable y, aunque fuertemente relacionado con la demografía, esta variable por sí sola no permite explicar esas diferencias de volumen. Países con peso demográfico mayor que otros envían menor
número de alumnos a estudiar al extranjero. Se hace necesario un análisis profundo de ese volumen de alumnos que unos países y otros “ponen en circulación”, examinando si variables geográficas como la ubicación centro-periferia o
económicas como el poder adquisitivo están detrás de estas diferencias de
volumen no sea que se esté atentando contra el principio de igualdad de oportunidades al existir más posibilidades de ser un estudiante ERASMUS en unos
países que en otros.
España o Bélgica, por poner ejemplos, son países sobre-dimensionados mientras que Alemania o Italia están infra-representados.
4ª) Los flujos de movilidad de los estudiantes presentan países
“importadores” y países “exportadores”
El análisis de los flujos de intercambio entre estudiantes que aquí se ha presentado ha puesto de manifiesto la existencia de países como Reino Unido,
Irlanda o Francia, y, en menor medida, Países Bajos, que son claramente “importadores” de alumnos ERASMUS por cuanto están permanentemente acogiendo muchos más alumnos de los que envían.
Por su parte, existen países como Italia o Alemania, cuyos flujos de envío son
muy superiores a los de entrada, lo que los convierte en países “exportadores”.
5ª) Existen áreas de estudio muy fuertemente preferidas
por los estudiantes ERASMUS y otras claramente olvidadas
Dejando al margen los datos sobre las Lenguas Modernas19, el área de Empresariales ejerce una poderosa atracción sobre los estudiantes ERASMUS a
19

La razón, relativa a la inconsistencia de los datos en este área, se argumentó ya en el epígrafe 6.4.
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tenor de los altos porcentajes que representa en sus elecciones frente a los
porcentajes de otras áreas.
Entre las áreas menos elegidas destacan las de Educación Física, Ciencias de
la Información, Geografía, Educación y Matemáticas.

Al margen de constatar los flujos entre los países o de señalar las preferencias
de área no se ha podido llegar más lejos con los datos que se disponían en esta
investigación. Las razones que explican tales flujos o tales elecciones son complejas y atañen a factores de índole cultural, geográfica, económica, histórica,
sociológica, etc. como se trató de apuntar, de forma intuitiva, en el epígrafe 6.4
del capítulo sexto.
Entre todos esos factores quizá parece claro que en las elecciones de los países, a tenor de cuáles son los mayormente “importadores”, prevalece el criterio
de la lengua que en ellos se hable. El atractivo del inglés y del francés, y crecientemente del español, marcan de forma significativa las elecciones de los
estudiantes.
7ª) Se hace necesario, pues, una recogida exhaustiva de información
sobre las motivaciones de los estudiantes ERASMUS, accesible
a los investigadores, para indagar en las razones de esos flujos
La simple elaboración de un cuestionario para todos los estudiantes ERASMUS que permita obtener información por un lado sobre su perfil (social, económico, etc.) y por otro sobre las motivaciones de su elección podrían esclarecer las razones reales de los flujos entre estudiantes. Ello permitiría reorientar
esos flujos, con políticas correctoras, para que no estuviesen demasiado desequilibrados hacia determinados países como lo están ahora.
8ª) Algunas propuestas
䊳

En el epígrafe 6.5 del capítulo sexto se presentó el “Índice de Elegibilidad”
como un posible indicador, calculado a partir de un modelo matemático simple, que puede ayudar a entender cómo son esos flujos (aunque no permite
adivinar por qué son así) y, sobre todo, cuantificar la capacidad de captación
de estudiantes ERASMUS por parte de cada país a lo largo del tiempo. Las
posibilidades que la aplicación de este indicador puede aportar al análisis del
programa ERASMUS son muy diversas y ofrece un marco nuevo de comparación. Esas posibilidades son además, extrapolables a cualquier programa
educativo de la Unión Europea que suponga movilidad de alumnos.
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䊳

Aunque la movilidad de estudiantes en el nivel de Educación Superior haya
crecido de forma notable, al ser aún escasa, obliga a la Unión Europea a plantear aún más medidas que la faciliten y a trabajar en la desaparición de los
obstáculos que aún la frenan. La solución de los problemas económicos que
supone para los estudiantes su movilidad o la mejora de las destrezas lingüísticas en la edad escolar siguen siendo todavía asignaturas pendientes a
las que hay que dedicar mayor atención.

䊳

En esa dirección, podría pensarse, por ejemplo, en créditos a bajo interés,
especiales para los estudiantes ERASMUS, sostenidos por el Banco Central
Europeo que, sin gravar aún más el gasto de la Unión Europea en el programa ERASMUS facilitara la participación en él de más alumnos. Estos créditos ayudarían a que el factor económico no fuese tan originario de desigualdad de oportunidades en el caso de la movilidad de estudiantes.

䊳

En la misma dirección, podría pensarse, por ejemplo, en la creación de una
fundación de carácter netamente europeo que otorgue más becas a los
mejores expedientes de los estudiantes universitarios del último curso con el
objetivo exclusivo de fomentar la movilidad entre los mejores estudiantes.

䊳

La creación de residencias ERASMUS, siguiendo el modelo de los Colegios
Mayores, pero especialmente destinadas para estos alumnos, sostenidas con
el apoyo presupuestario de la Unión Europea, lo que permitiría unas tarifas
adaptadas a la media de la Unión Europea, podría ayudar a evitar los problemas de los costes de alojamiento derivados de las diferencias económicas
entre unos países y otros.

䊳

Las diferencias puestas aquí de manifiesto entre los flujos de países-origen
y países-destino, que ha identificado una serie de países “importadores” y
otros “exportadores”, debería promover la reflexión sobre la necesidad de
potenciar la movilidad hacia los países menos demandados. Del principio
de la Unión Europea del respeto a las minorías culturales, es heredero el de
potenciar el aprendizaje de las lenguas menos extendidas. Para hacerlo real
hay que potenciar que los flujos de estudiantes se dirijan a países cuyas lenguas nativas no son las más extendidas, porque los datos que aquí se han
presentado ponen de manifiesto que está ocurriendo exactamente lo contrario.

䊳

Igualmente, los alumnos que solicitaran intercambios en áreas menos elegidas deberían contar con algún tipo de “discriminación positiva”, a fin de
que las distintas áreas tuvieran una presencia, si no igual, sí al menos más
equilibrada.
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Es difícil valorar la influencia del programa en el sentimiento europeísta de
sus participantes. Y, sin embargo, es uno de sus objetivos. Sería necesario
elaborar una encuesta inicial y final para los participantes ERASMUS sobre
conocimientos de Europa, actitudes europeístas, prejuicios sobre el país de
destino, etc. que permitiera valorar la “evolución de su europeísmo” tras su
paso por el programa.

䊳

Por último, aunque quizá lo más importante, el seguimiento de los estudiantes ERASMUS durante su estancia en el país de destino debe hacerse conforme a unos criterios que realcen aún más el carácter formativo y académico de la experiencia. Sin dejar de valorar el enriquecimiento que en lo
personal supone una “experiencia ERASMUS” no puede olvidarse que el
objetivo fundamental de la misma debe ser el protagonizar una experiencia
académica motivante en un país extranjero. Si los aspectos académicos de
la experiencia se relegan demasiado se corre el riesgo de convertir ERASMUS no en un programa educativo sino en un programa socio-cultural.

7.3. Líneas abiertas para investigaciones futuras
Este trabajo, como toda investigación, debe servir también para abrir horizontes
investigadores futuros. Existen numerosos aspectos que sobre los temas que
aquí se han abordado quedan pendientes.
7.3.1. Sobre europeísmo y educación
䊳

La lectura de los textos de Jean Monnet y Robert Schuman despierta la curiosidad de investigar el acervo pedagógico de estos dos “padres” de la Unión
Europea. El examen detenido de todas sus obras y discursos tratando de
descubrir qué visión tenían de la educación y de su papel en la construcción
europea puede aportar ideas para ser tenidas en cuenta en la política educativa futura de la Unión.

䊳

Igual que se puede estudiar las ideas pedagógicas de estos dos europeístas, se podrían estudiar las ideas europeístas de pedagogos representativos.
En la primera parte se citaron estudios sobre el europeísmo de Krause, por
ejemplo. Hacer estudios semejantes de pedagogos españoles podría ser
interesante, sobre todo si se encuentran rasgos comunes y pudiera hablarse
de un “europeísmo pedagógico español”.

䊳

El europeísmo de ilustres hombres de las letras como Ortega, Unamuno o
Madariaga ha sido objeto de interesantes estudios, también mencionados en
la primera parte. Sin embargo, no es frecuente encontrar referencias al euro455
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peísmo en autores españoles anteriores al siglo XX. La investigación en esa
dirección posiblemente daría frutos interesantes.
䊳

La idea de Europa y el europeísmo como tal han sido también muy investigadas. Sin embargo, no parece fácil encontrar un estudio que permita hacer
una categorización de “tipos de europeísmo” en función de las ideas de
diversos autores entre los que pudieran encontrarse rasgos comunes. Eso
podría aportar luz sobre cómo son las diversas formas en las que se ha
entendido la construcción europea a lo largo de los siglos. Las posibilidades
de análisis aquí son variadas. Por autores, según épocas o países; o por
“modelos”, según épocas o países. El estudio sobre los modelos de entender la construcción europea quizá nos aportara ideas sobre si el futuro de
Europa debe ser confederal o federal o si debe seguir siendo “sólo” supranacional. En un momento tan decisivo como el que vive Europa, con una propuesta Constitución pendiente de consenso y aprobación, todas estas investigaciones sobre las formas que ya han existido de entender la idea y realidad
de Europa podrían ser muy útiles.

7.3.2. Sobre política educativa de la Unión Europea
䊳

Revisando la literatura sobre algunas instituciones pedagógicas netamente
europeístas, surgidas desde las raíces de la Comunidad Económica Europea, como son las Escuelas Europeas o el Instituto Universitario Europeo de
Florencia, y de otras no tan ligadas a la Unión Europea, pero que comparten
con éstas su espíritu europeísta, como es el caso del Colegio Europeo de
Brujas, se percibe que casi toda esa literatura se refiere a aspectos históricos o a aspectos pedagógicos. Podría ofrecer una rica fuente de información
investigar sobre el impacto de esos centros en las actitudes europeístas de
los alumnos. Cuando se pretende construir la Europa de los ciudadanos y la
Dimensión Europea de la Enseñanza es una de las estrategias, puede ser útil
examinar todos los casos que puedan representar “buenas prácticas”; y
estos centros pueden ser buen ejemplo.

䊳

Resultaría igualmente interesante profundizar en la distinción que aquí se ha
hecho entre política real y política intencional. Sería preciso un análisis más
exhaustivo para delimitar los documentos que pertenecen a uno u otro plano
y realizar una investigación en profundidad sobre sus contenidos y sus diferencias. Distinguir bien los documentos primarios, según su naturaleza jurídica, su fuerza normativa y su institución emisora es el primer paso. A partir de
aquí pueden hacerse estudios parciales por instituciones o por épocas para
ver los matices de esta política educativa que aquí se ha tratado de presentar aunando el plano real y el plano intencional.
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El examen detallado, por ejemplo, de los aspectos educativos en las Conclusiones de todos los Consejos Europeos desde su instauración permitiría
seguir las huellas del camino de la política dejadas exclusivamente según el
Consejo. Comparar esas huellas con los pasos intermedios dados por los
documentos de la Comisión durante ese camino permitiría conocer la cara y
la cruz de unos posicionamientos institucionales que a veces convergen y a
veces se distancian considerablemente.

䊳

No sólo conforman esta política educativa los documentos del Consejo y de
la Comisión. Otras instancias como el Parlamento, el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social han ayudado, con sus dictámenes consultivos, a orientarla. El examen de los posicionamientos de esas instituciones ha quedado aquí sin tratar. Igualmente, no se ha podido hacer evidente
la in-fluencia de esas instituciones en la redacción final de las disposiciones
que a la postre se aprobaban. Cómo han influido esas instituciones es algo
que requeriría una investigación de documentación primaria de Parlamento
Europeo o de esos dos Comités a la que no se ha tenido acceso y que, por
otra parte, desbordaba las expectativas de esta investigación.

䊳

También se pueden seguir tramos temáticos concretos de esta política
(escolarización de inmigrantes, TIC, igualdad de oportunidades, política de
integración, política sobre aprendizaje de lenguas) y desbrozar con detalle
los documentos de política intencional y los de política real para ver la evolución de esos tramos concretos y ver los posicionamientos de distintas instituciones ante ellos. Igualmente se podría observar con más detalle la relación
entre los temas y el rango normativo (mayor o menor) de las disposiciones
que los van abordando.

䊳

Un modo posible de abordar ese estudio por tramos temáticos es a la luz de
las áreas específicas que se marcó el Primer Programa de Acción de 1976.
El seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en cada una de esas
áreas concretas permitiría valorar qué se ha hecho en cada una de ellas y
cómo se ha hecho, qué áreas se han atendido más y por qué, cuáles han sido
los objetivos que se han logrado y cuáles quedan pendientes, etc.

䊳

Se pueden abordar también análisis específicos de la aplicación de la política educativa comunitaria, materializada en sus diversas acciones, en los distintos Estados miembros. Ver cómo cada país sigue las recomendaciones de
esa política, o ver cómo se aplican los distintos programas de acción abre
toda una línea interminable de investigaciones comparadas.

䊳

La financiación de esa política es una cuestión a la que no se ha hecho tampoco referencia. Sería preceptivo un análisis global de la financiación desde
457

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

䊳

Capítulo 7. Síntesis de conclusiones

el punto de vista comparativo que pudiese dar respuesta a preguntas tales
como qué porcentaje de su presupuesto dedica la UE a educación y formación, cómo se distribuye, cómo es esa distribución por países, cómo es ese
porcentaje de gasto del presupuesto de la Unión respecto al de los propios
países, etc.
7.3.3. Sobre la política de Educación Superior de la Unión Europea,
el Espacio Europeo de Educación Superior y el programa
ERASMUS
Lo que aquí se ha presentado en los capítulos quinto y sexto de esta segunda
parte es una muestra ínfima de lo que podría hacerse en estos terrenos.
䊳

Un estudio centrado exclusivamente en las disposiciones relativas a Educación Superior permitiría mayor profundidad de análisis y la obtención de conclusiones exclusivamente relativas a ese nivel.

䊳

La próxima implantación del Espacio Europeo de Educación Superior obliga
a una reflexión comparativa de las estructuras de este nivel educativo en los
diferentes países de Europa. El proceso de diseño de las nuevas titulaciones
debe hacerse sin precipitación y precedido de una reflexión verdaderamente
especializada si no se quiere correr el riesgo de implantar un marco para
todos los países que no pueda ser asumido por ninguno.

䊳

Descendiendo al programa ERASMUS, en primer lugar, habría que contar
con datos más actualizados, y más desagregados, para poder ver si los flujos y las áreas de estudio aquí mostradas se mantienen con el tiempo en los
últimos años o han cambiado y, sobre todo, posibles variables explicativas de
esos flujos y de esas preferencias de áreas.

䊳

La aplicación del “Índice de Elegibilidad” que se ha propuesto, a lo largo de
todo el programa ERASMUS y a todos los países participantes permitiría ver
la evolución de los destinos de los estudiantes que participan en el programa. Sería muy interesante, puesto que es un parámetro cuantitativo y comparable, ver cómo va modíficándose para los distintos países a medida que
los nuevos Estados miembros se van integrando en la Unión.

䊳

Algunas de las posibles razones de explicación de los flujos de movilidad que
se indicaron como pendientes de análisis en el epígrafe 6.4 del capítulo sexto
pueden ser traducidas a expresiones cuantitativas. Es el caso, por ejemplo,
de aquellas que tienen que ver con cuestiones económicas (Producto Interior Bruto, Renta per Capita) o el de otras, como el grado de europeísmo de
los países, que puede cuantificarse a partir, por ejemplo, de los datos del
Eurobarómetro. Si traducimos esos valores para cada país en rangos y cal-
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䊳

El análisis pormenorizado de los países que se van incorporando al programa una vez que éste ya está en funcionamiento depararía interesantes conclusiones sobre las preferencias de los estudiantes a la hora de optar por
unos u otros países.

䊳

Un análisis exhaustivo y cronológico del caso español, en cuanto a sus flujos
de origen-acogida y en cuanto a las elecciones de áreas de estudio sería
también factible con los instrumentos aquí ofrecidos y permitiría a nuestras
autoridades políticas y académicas orientar mejor la selección de los alumnos ERASMUS, tanto de los que enviamos a estudiar fuera como de los que
acogemos de fuera para que estudien aquí.

䊳

Igualmente, el estudio de la variable género, que aquí no se ha tenido en
cuenta podría deparar interesantes conclusiones sobre un posible comportamiento diferenciado en función del género en cuanto a los destinos elegidos o las carreras preferidas.

䊳

Por su parte, la variable referida a la duración de las estancias ERASMUS,
en relación con países de destino, con el área de estudio elegida o con el
género de los participantes ofrecería jugosos análisis.

䊳

La cuestión presupuestaria aquí no ha sido abordada en absoluto. Sería muy
necesario conocer el estado de cuentas del programa, no sólo en términos
globales, sino en términos comparativos de diferentes países. La investigación propuesta no es nada trivial. Es decisivo en el modelo de la política educativa comunitaria el principio de igualdad de oportunidades. Se mencionó
como un principio rector de la orientación relativa a “Integración y cohesión
social” de la finalidad de esa política (ver conclusión 7ª del epígrafe 7.2 de
este mismo capítulo séptimo). Si la financiación del programa presenta diferencias significativas entre los países, ese principio puede quedar vulnerado.

20

Los coeficientes de correlación no establecen relación directa entre dos variables, sino que indican, solamente, la
“variación concomitante de series de datos”. Aún así, su cálculo resulta sencillo y ofrece una información útil para
establecer hasta qué punto una variable se modifica en el mismo sentido o en sentido contrario que otra que aparece
sobre un fenómeno y si esa variación es significativa o no como para determinar si es debida al azar o no.
[FERNÁNDEZ DÍAZ, M. J. y otros (1992): Estadística aplicada a las ciencias sociales (Madrid, Síntesis), pp. 58;
DOWNIE, N. M. y HEAT, R. W. (1983): Métodos estadísticos aplicados (Madrid, Castillo), pp. 136-139].
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culamos los “Índices de Elegibilidad”, que también pueden traducirse a rangos, sencillos estadígrafos nos podrían indicar la existencia o no de correlaciones estadísticamente significativas entre esas variables y la capacidad de
atracción de cada uno de los países. Al tratarse de valores que pueden traducirse en rangos podría ser aplicable el Coeficiente de correlación por rangos-ordenados de Spearman (ρ) o el Coeficiente de correlación entre rangos de Kendall, (τ)20.

Capítulo 7. Síntesis de conclusiones

䊳
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Sería interesante analizar una muestra de estudiantes ERASMUS de toda
Europa y valorar si la experiencia ha resultado ser realmente “europeizante”.
Se hacen muchos estudios de encuestas, pero valoran muchos aspectos y
lo hacen de forma global. Habría que abordar alguno que sólo tratara la cuestión del fomento del europeísmo, para ver en qué medida estos programas
ayudan a crear conciencia de ciudadanía europea, de esa Europa que parece que, con la futura constitución, vuelve a nacer.
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Anexos

A.II.1. Documentos emitidos desde las Instituciones de la Unión
Europea con referencias a su política educativa
omo se hiciera al final de la primera parte, se incluyen al término de esta segunda una
serie de anexos para apoyar la lectura del texto y complementarla. Este primero presenta
una revisión de los documentos que, emitidos desde las instituciones de la Unión Europea, tienen referencias a materias de carácter educativo, por lo que se podría decir que suponen el
corpus doctrinal de la política educativa en materia de educación. Dicha revisión ha sido la
base documental para la redacción del contenido de texto de esta segunda parte.

C

Lógicamente, como en el caso de la cronología de la Unión Europea (presentada en la primera parte), hay que hacer notar que un listado no puede ser todo lo exhaustivo que se quisiera.
En el caso de los documentos que nos ocupan, la existencia de miles de ellos obliga a una
selección rigurosa a la hora de recoger los más significativos y exige una aclaración de los criterios seguidos en la selección:
1) Hay, en primer lugar, un criterio temático. De nuevo ha de advertirse que se considera la
educación en sentido amplio, por lo que no sólo se hará referencia a la educación en sentido estricto, institucionalmente reglada en un sistema nacional de enseñanza formal, esto
es, a la educación general, sino que se incluirán referencias a la enseñanza no-formal; a la
Formación Profesional; a la política de formación para la investigación y el desarrollo; a la
orientación escolar, sobre todo, para apoyar la transición de los jóvenes a la vida activa; a
las acciones con la juventud; a la educación para fomentar la igualdad de oportunidades,
por ejemplo entre los géneros, o la que favorece la integración de minorías étnicas, culturales o lingüísticas; a la educación para evitar el racismo, la xenofobia y al antisemitismo;
a la educación para la salud; y, por supuesto, a la Formación del Profesorado. Se ha intentado, en definitiva, cubrir toda una serie de campos vinculados con la educación y la
formación.
Aún así, hay que mencionar que se han excluido algunos (pero no todos) documentos que
tienen referencias educativas pero que no tienen a la educación como objeto central. Se
trata de documentos, por ejemplo, relativos a política social o a políticas de empleo cuyas
referencias educativas son muy colaterales.
2) Hay, también, un criterio de relevancia teleológica. Según este criterio se han seleccionado aquellos documentos que, para cada una de esas temáticas consideradas significativas
para entender la política educativa en sentido amplio, eran los más relevantes en cuanto a
la finalidad que estaba detrás de su emisión por un doble motivo. Primero, porque marca3
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ban el horizonte que debían seguir las acciones concretas de la Unión Europea (programas
de acción comunitarios). Segundo, porque indicaban hacia dónde debían dirigir los gobiernos de los países miembros sus reformas educativas en la búsqueda de armonizar un espacio europeo de educación. Se han excluido, sin embargo, aquellos que por su grado excesivo de concreción resultaban poco esclarecedores a la hora de acercarse a la política
desde una perspectiva global. Es el caso, por ejemplo, de la infinidad de directivas que,
sobre el reconocimiento de títulos, se refieren específicamente a una familia concreta de
títulos o incluso a un único título. O también aquellos que se refieren a las condiciones
(financieras, temporales, estructurales, etc.) de participación en los programas de la Unión
Europea de aquellos países que sucesivamente se iban integrando en ella o que se integrarían en un futuro cercano.
3) Hay, además, un criterio institucional. Hace referencia a la institución que emite el documento. Ya se explicaron en el capítulo 6º de la primera parte los distintos tipos de documentos que pueden emitir las instituciones de la Unión Europea dependiendo de qué institución lo emita, que finalidad persiga, quienes sean los destinatarios del mismo, etc. la
principal distinción que cabe hacer en este terreno es si se trata de documentos del
Consejo, de la Comisión o del Parlamento (lo que denominamos en aquel capítulo el triángulo de “Instituciones Motrices”) o, por el contrario, se trata de informes o dictámenes emitidos por otras instancias (Tribunales, Comités, Defensor del Europeo o Agencias independientes) sobre documentos emitidos por aquéllas. El listado que aquí se presenta se limita,
salvo alguna necesaria excepción, a los documentos del primer tipo, los emitidos por el
triángulo de “Instituciones Motrices”. No obstante, existen excepciones cuando el contenido es importante según el criterio anterior de relevancia teleológica. Así pues, están excluidas de esta selección aquellos documentos que sean no oficiales, es decir, que no estén
avalados de alguna manera por las instituciones de la Unión. Sí se incluyen, sin embargo,
documentos que sin ser de carácter jurídico o legal (informes, etc.) y sin ser directamente
redactados por las instituciones de la Unión, se han redactado por expertos a instancias de
la Unión o por encargo expreso de ésta.
4) Muy relacionado con el criterio institucional está el criterio de la naturaleza de los textos recogidos, entendiendo por ésta, sobre todo, si se trata de Tratados, Reglamentos, Directivas,
Recomendaciones, dictámenes o resoluciones, como también se explicara ya oportunamente
en el capítulo 6º de la parte anterior. Se han procurado recoger todos los documentos de
carácter vinculante (Tratados, Reglamentos y directivas), pero como la mayoría de los documentos emitidos en materia de educación no tienen carácter vinculante se han recogido, también, aquellos documentos no vinculantes que se han considerado imprescindibles según los
criterios anteriores. La mayoría de los documentos que tienen este carácter que aquí nos
ocupa quedan recogidos, pues, en la Serie L o en la Serie C del Diario Oficial de la Unión
Europea1, aunque algunos pocos no, como los Libros Blancos, los Libros Verdes o los
Informes de Grupos de Expertos. En uno u otro caso, junto a cada documento se incluye, lógicamente, la referencia que permite localizarlo en una búsqueda documental.
En este anexo se recogen tres listados. El primero es exclusivamente una enumeración cronológica y permite la localización rápida de un documento siguiendo el orden de fechas de su
1

Actualmente, y desde el 1 de enero de 2003, se denomina Diario Oficial de la Unión Europea, en virtud del Tratado de Niza.
A la estructura del Diario Oficial de la Unión Europea nos referiremos explícitamente más adelante, al aludir a las fuentes de este anexo,
pero para ayudar a la comprensión de este párrafo introducimos aquí esta breve nota explicativa:
El Diario Oficial consta actualmente de tres series. La Serie L refleja disposiciones de carácter normativo (que podríamos definir como
Legislación, aunque algunas de las normas no tienen carácter vinculante). La Serie C refleja disposiciones de carácter informativo (habitualmente sin carácter vinculante), tales como comunicaciones, etc. La Serie S (de Suplemento) se reserva para la convocatoria de licitación de contratos públicos o la convocatoria de concurso u oposiciones.
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emisión. Como los capítulos de esta segunda parte han supuesto una descripción de tres etapas, claramente definidas cronológicamente, el lector se situará pronto en cada una de ellas
con este primer listado, que se ha clasificado siguiendo las etapas definidas en el texto:
1) Primera etapa: Etapa de “creación de infraestructuras”. Desde los Tratados originarios
hasta el Programa de Acción en materia educativa de 1976. Se corresponde con el capítulo 1º de esta segunda parte.
2) Segunda etapa: Etapa de “Programas Sectoriales”. Desde el Programa de Acción en materia educativa de 1976 hasta el Tratado de Maastricht (1992). Se corresponde con el capítulo 2º de esta segunda parte.

Lo referido a los capítulos 5 y 6 de esta segunda parte, por tratarse de la política de Educación
Superior y de ERASMUS más concretamente, se ve afectado por documentos de las tres etapas, aunque más específicamente de la segunda y tercera.
El segundo listado los organiza según una clasificación temática. Dentro de cada uno de los
temas descritos se atiende a una lógica ordenación cronológica. Todos los documentos del
listado cronológico se encuentran recogidos en el listado temático. No obstante, la clasificación de todos los documentos del primer listado (cronológico) en las categorías diseñadas
para el segundo listado (temático) no ha sido fácil. En primer lugar, hubo que pensar la definición de las categorías, a lo que se añade la ardua adscripción de los documentos a las mismas, ya que algunos de ellos pertenecen a dos o más categorías temáticas, mientras que algunos otros no parecen pertenecer a ninguna de ellas. Estos últimos han sido incluidos en la
categoría temática más próxima, con el ánimo de no dejar ningún documento del listado cronológico sin incluir en el listado temático. Para aquellos que podían incluirse en varias categorías, se les ha incluido en todas las que parecía pertinente. Ese es el motivo de que algunos documentos que aparecen una sola vez en el listado cronológico puedan aparecer dos o
más veces en el listado temático aunque, eso sí, dentro de diferentes categorías. Eso explica
la mayor extensión del listado temático frente al cronológico.
Las categorías temáticas que se han definido se describen a continuación:
1) Educación y formación en general. Documentos de carácter genérico que marcan grandes líneas para la educación en su conjunto y que tienen un impacto global sobre el resto
de los temas o que afectan a un gran número de ellos, sin poderse clasificar en ninguna
categoría concreta. También se han reservado para esta categoría las referencias a la
educación en los Tratados, que tienen un carácter muy genérico.
2) Formación Profesional. Trata de la enseñanza para el ejercicio de una profesión e incluye la reglada y la no reglada así como la inicial y la permanente.
3) Juventud. Referida a los documentos que afectan a los jóvenes desde la perspectiva del
enriquecimiento educativo o cultural.
4) Transición a la vida adulta y profesional. Versa sobre los documentos que reflejan políticas de apoyo a los jóvenes para mejorar el paso de la escuela a la vida profesional. Muy
especialmente se recogen documentos de orientación escolar y, sobre todo, vocacional.
5) Dimensión Europea de la Enseñanza. Se refiere a los documentos que hablan de cómo
introducir el europeísmo en la dinámica de las escuelas, entendido éste como una actitud
5
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3) Tercera etapa: Etapa de “Programas Integrados”. Documentos de reflexión para una educación del siglo XXI. Desde el Tratado de Maastricht hasta nuestros días. Se corresponde
con los capítulos 3º y 4º de esta segunda parte.
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favorable al proceso de integración europeo, valorando del mismo sus ideales más elevados (búsqueda de la paz y defensa de la democracia como pilares de una Europa próspera) y como la aportación de las herramientas necesarias para vivir en el nuevo contexto de una Europa políticamente más integrada.
6) Lenguas. Pluralidad lingüística. Aprendizaje de idiomas. En la línea del respeto a la diversidad cultural y lingüística son numerosos los documentos que aquí se incluyen y que se
refieren a todo lo relacionado con las lenguas y los idiomas, así como con su aprendizaje.
7) Intercambio de información, de datos y de estadísticas sobre los sistemas educativos.
Los documentos que tratan de establecer sistemas fiables y homogéneos de recogida de
información sobre los sistemas educativos así como sobre sus datos y estadísticas ocupan este epígrafe que, como consecuencia, ocupa gran parte de su extensión a la Red de
documentación Educativa de la Unión Europea (EURYDICE).
8) Igualdad de oportunidades. La política de igualdad de oportunidades en el terreno de la
educación se ha clasificado, a su vez, en tres grandes grupos en función de los colectivos desfavorecidos a los que se ha dirigido.
8.1) Igualdad de oportunidades. Lucha contra el analfabetismo. La adquisición de una
alfabetización es el nivel mínimo de igualdad de oportunidades. Aunque no hay demasiados documentos en este sentido, se ha creído oportuno, por su importancia, dar
entidad propia a esta categoría.
8.2) Igualdad de oportunidades para minorías étnicas o culturales y para inmigrantes.
Educación intercultural. Educación para erradicar el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Por una parte, se han agrupado bajo este amplio epígrafe los documentos relativos a la educación para grupos desfavorecidos por razones de etnia o cultura o por encontrarse en situación de minoría. Especialmente se recoge lo relativo a
la educación de inmigrantes. Por otra parte, se ha querido incluir aquí lo relacionado
con la Educación Intercultural por la proximidad temática con todo ello. Y, además, la
educación para erradicar de los niños y jóvenes cualquier actitud racista, xenófoba o
antisemita
8.3) Igualdad de oportunidades para alumnos con necesidades educativas especiales.
Los documentos aquí recogidos se refieren a la atención educativa específica de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y que promueven, de manera prioritaria su integración en las escuelas ordinarias del sistema escolar reglado siempre
que sea posible.
8.4) Igualdad de oportunidades entre géneros. Políticas de apoyo a la mujer. Esta categoría, a pesar de su amplitud se ciñe a las políticas de discriminación positiva hacia
el colectivo de mujeres que buscan la igualdad de oportunidades entre ambos géneros mediante la educación.
9) Educación Superior. Reconocimiento de títulos. Se recogen aquí los documentos relativos a la educación superior en general, muy especialmente los que se ocupan del Espacio
Europeo de Educación Superior. A éstos hay que añadir, por un lado, los que tienen que
ver con el reconocimiento de títulos y, por otro, los destinados a cuestiones de investigación, por la relación que ésta tiene con las instituciones de Educación Superior.
10) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). E-learning. Enseñanza abierta,
a distancia y “on-line”. Esta amplia categoría se refiere a la aplicación educativa de las
tecnologías de la información y la comunicación. Esa aplicación favorece el campo de la
6

enseñanza abierta y a distancia, ya que hace posible fórmulas de educación semipresencial y no presencial, entre las que destaca la enseñanza “on-line”. En este campo hay que
destacar la iniciativa e-learning, que trata de potenciar el uso de esas tecnologías en las
escuelas, objeto de numerosa documentación.
11) Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning). La educación como proceso que debe
darse a lo largo de toda la vida, facilitado tanto por las TIC como por las nuevas formas
de educación abierta y a distancia, ofreciendo no sólo conocimientos puntuales sino destrezas para aprender a aprender, es el tema principal de los documentos que se recogen
en esta categoría.

13) Instituciones escolares europeas. Se recogen aquí las principales disposiciones sobre las
Escuelas Europeas y sobre el Instituto Universitario Europeo. Ambas instituciones, aunque la primera abarca los niveles no superiores y la segunda los niveles superiores comparten un enfoque europeísta y una metodología intercultural y pretenden servir como
centros difusores de las ideas de integración europea.
14) Calidad. Éxito escolar. Este es un epígrafe amplio que abarca diversos temas. Por un lado
trata de la calidad en sí misma (sea del nivel educativo o del área de enseñanza que sea),
pero también de la lucha contra el denominado “fracaso escolar” o, usando otras expresiones que aparecen en los documentos aquí recogidos, potenciar el éxito y la eficacia de
la escuela.
15) Objetivos de los Sistemas educativos. Aunque son pocos documentos los que abordan
esta cuestión, la relevancia de los mismos ha ofrecido justificación suficiente para dar entidad a un epígrafe exclusivo para recoger lo que se indica acerca de las grandes finalidades que se le reservan a la educación.
16) Educación y salud, consumo, medio ambiente, deporte o seguridad. Se han incluido aquí,
conjuntamente en un solo epígrafe, diversos temas que sulen abordarse de manera transversal o que afectan a dimensiones más informales de la enseñanza.
Por último, el tercer listado recoge las disposiciones según su naturaleza jurídica, esto es,
atendiendo al tipo de disposición que se trate (rango normativo) y la institución que la emite.
Partiendo de la división en las grandes etapas, los documentos se han clasificado en Derecho
Primario y Derecho Derivado. Dentro de este último se han organizado en disposiciones vinculantes y no vinculantes. Como ya se indicó en el sexto capítulo de la primera parte2, las disposiciones de carácter vinculante son los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones; las de
carácter no vinculante son Recomendaciones, Dictámenes, Informes, Memorándums,
Conclusiones, etc. Para distinguir las instituciones emisoras se ha ideado un sistema de colores que identifica a las mismas. Se ha reservado el rojo para las disposiciones del Consejo; el
azul para las disposiciones que provienen de la Comisión; el verde para las disposiciones que
provienen del Comité Económico y Social o del Comité de las Regiones; y se han dejado sin
colorear las disposiciones de difícil clasificación (por tratarse de Convenios, Estatutos o
Acuerdos firmados entre los Estados o establecidos mediante un sistema intergubernamental). En el caso de disposiciones provenientes de más de una institución se ha optado por un

2 Se remite de nuevo al lector a repasar el tipo de disposiciones para tener en cuenta las relaciones jerárquicas que existen entre ellas
según su rango normativo y para ver el grado de vinculación que imponen sobre los Estados.
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12) Formación del Profesorado. La preparación de los profesionales de la enseñanza, así
como su perfeccionamiento docente durante el ejercicio de su trabajo son objeto de esta
categoría.
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color u otro, o bien por ninguno, según el caso y sólo con el ánimo de que la visión en color
aportara más información sobre la institución más relevante en cada caso o la más determinante a la hora de aprobarse la disposición concreta de que se trate.
En cuanto a las fuentes sobre la documentación de la Unión Europea en materia de disposiciones educativas hay que señalar que son muy numerosas, aunque mucho menos que en el
caso de la cronología general de la Unión Europea. Haremos su repaso en cuatro direcciones:
fuentes primarias fundamentales y repertorios de fuentes; bases de datos electrónicas en
línea; centros de documentación; y otras fuentes, como libros y manuales.
Las búsquedas más importantes y exhaustivas se han llevado a cabo en las fuentes primarias
y en los repertorios de fuentes. En el caso de la legislación europea deben destacarse, básicamente, tres.
a) El Diario Oficial (DO)3. El Diario Oficial ha sido la fuente primaria fundamental. Recoge
todos los actos legislativos que emanan de las instituciones de la Unión, incluso otras disposiciones, que sin tener carácter jurídico deben ser públicamente conocidas. Se publica
diariamente en las once lenguas oficiales de la Unión.
Su primera edición data del 30 de diciembre de 1952. En un principio se denominó Diario
Oficial de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ya que la CECA era la única
institución comunitaria en ese momento. Con la firma del Tratado de Roma (1957), que da
origen a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea para la Energía
Atómica, el Diario Oficial adopta la denominación de Diario Oficial de las Comunidades
Europeas. Posteriormente, y desde la entrada en vigor del Tratado de Niza el 1 de enero
de 2003, adoptó la denominación de Diario Oficial de la Unión Europea.
En un principio el Diario oficial no se organizaba en series, como actualmente, sino solamente en números. Hoy en día, consta de tres series. La serie “L” aborda las disposiciones
propiamente legislativas. La serie “C” trata de información, avisos, comunicaciones y disposiciones preparatorias. La serie “S” se considera suplementaria y a ella se reservan las
convocatorias públicas para licitaciones de contrato o para concursos u oposiciones. La
clasificación de las series L y C comienza en 1968 y la de la serie S en 19784.
b) El Boletín de la Unión Europea (BO)5. Tiene carácter mensual (se publican diez u once
números al año, según los años) y recoge, resumida, la actividad de las instituciones de la
Unión clasificada según temáticas. Cuando menciona disposiciones o actos jurídicos remite al Diario Oficial correspondiente. Es un importante repertorio de fuentes primarias.
c) El Informe General de la Unión Europea (INFG)6. Tiene carácter anual y recoge las actividades más destacadas de la Unión cada año, con una síntesis de las mismas y las referencias documentales necesarias para localizar las fuentes primarias que les dan fundamento jurídico, por lo que sirve como repertorio de fuentes primarias de gran utilidad.
Las bases de datos electrónicas en línea actúan, a efectos del investigador, como potentes
repertorios de fuentes y su formato en línea permite, gracias a los potentes motores de búsqueda de que disponen, la localización inicial de numerosas fuentes primarias.
3

Las referencias que en el texto de esta tesis se hacen al Diario Oficial utilizan la abreviatura DO, seguida de la letra de la serie, el número correspondiente, y la fecha de emisión.

4 La fecha del primer número de la serie L es 3 de enero de 1968. La de la serie C es de 7 de enero. La fecha del primer número de la
serie S es de 7 de enero de 1978.
5

Las referencias que en el texto de esta tesis se hacen al Boletín utilizan la abreviatura BO, seguida del número correspondiente y el
año de referencia.

6

Las referencias que en el texto de esta tesis se hacen al Informe General utilizan la abreviatura INFG, seguida del año al que se refiera.

8

Otras bases importantes desde este portal, aunque para el caso que aquí nos ocupa no han
sido relevantes son Pre-Lex12 (que aporta información sobre disposiciones que aún no han
sido proclamadas, esto es, que están en fase de elaboración, de las que ofrece puntual información sobre el estado del proceso de creación, los documentos que le van dando forma, los
informes de trabajo sobre ellas, etc.), TED13 (dedicada exclusivamente a la serie “S” del Diario
Oficial), CURIA14 (que informa sobre las disposiciones del Tribunal de Justicia) u OEIL15
(referida al Observatorio de Legislación del Parlamento europeo).
Pero no todo está disponible y, mucho menos, sin costes. Para la mayoría de los documentos de acceso gratuito existe sólo la referencia, pero no el contenido. Por ello es necesario
acudir a centros documentales para completar los documentos que no se encuentran en
Internet o aquellos Diarios Oficiales, Boletines o Informes Generales de difícil acceso por su
antigüedad.
El mejor centro documental posible para este tema es, sin duda, la Oficina de Publicaciones
Oficiales de la Unión Europea16. Desde su página electrónica se puede acceder a las bases
de datos documentales mencionadas antes y, lo que es más importante, realizar peticiones de
documentos concretos. Al ser la editorial oficial de la UE desde su constitución en 1952,
cuenta con un impresionante servicio documental.
En nuestro país uno de los centros documentales más útiles para buscar legislación de la
Unión Europea es el Boletín Oficial del Estado17, donde tienen todos los documentos apare-

7

http://europa.eu.int

8

http://europa.eu.int/eur-lex

9

http://europa.eu.int/celex/htm/celex_es.htm

10

Existen condiciones muy ventajosas para instituciones académicas o con contrato institucional con la Unión Europea. El pago puede
ser mediante tarifa plana o por consumo.
11

http://europa.eu.int/eclas/about_en.htm

12

ttp://www.europa.eu.int/prelex/

13

http://ted.publications.eu.int/static/home/es/homepage.ini

14

http://curia.eu.int/es/index.htm

15

http://wwwdb.europarl.eu.int/dors/oeil/en/default.htm

16

La Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea está ubicada actualmente en Luxemburgo, en calle Mercier, nº 2. Es la editorial oficial de la UE, por lo que produce y distribuye todas las publicaciones oficiales de todas las instituciones de la Unión. Su origen
se remonta al Servicio de Publicaciones de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), instituido en 1952, cuya primera
publicación fue el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30 de diciembre de 1952, publicado en cuatro lenguas (alemán, francés, italiano y neerlandés). Se constituyó como oficina independiente en 1969. Puede visitarse su página electrónica en el sitio digital:
http://eur-op.eu.int/
17

La sede de su centro de documentación permanece en la calle Trafalgar, nº 27 de Madrid. (http://www.boe.es).
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Las más completas referidas a las disposiciones de la Unión Europea se encuentran disponibles desde Internet en su portal electrónico oficial7. Una de ellas es EUR-Lex, con acceso gratuito a la integridad de algunos documentos (básicamente los vigentes y más recientes)8. Otra
es la base de datos CELEX9. Se trata de una base de datos de pago10, muy potente, que contiene además de lo que se incluye en EUR-Lex, documentos de archivo, documentos no vigentes y, lo más importante, incorpora motores de búsqueda avanzada que son muy útiles a los
investigadores y especialistas que buscan una documentación determinada ya que permiten
acceder a los documentos según diversas clasificaciones (temática, cronológica, según naturaleza legislativa, por instituciones, etc.). Los documentos se pueden ver de forma simplificada o con la versión íntegra del texto. Por último, la base de datos ECLAS11 es la que da acceso a la biblioteca de la Comisión, con acceso libre a las referencias de los documentos que
allí se contienen, pero sin la posibilidad de descargar dichos documentos completos ni tampoco de solicitar su envío.
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cidos en el Diario Oficial (DO) desde la entrada de España en la Unión Europea (1986) y, además, todo el acervo comunitario anterior a esa fecha, en una versión española, tal y como se
obliga a cada uno de los Estados que se adhieren a la Unión. Otra buena posibilidad es visitar las Oficinas de Representación en España de las Comunidades Europeas, con servicios
de documentación eficaces y abiertos al público. Existen dos: una en Madrid y otra en
Barcelona18.
Al margen de estos centros, existen los denominados Centros de Documentación Europea19,
ubicados en las bibliotecas de las universidades, aunque también pueden encontrarse, excepcionalmente, en algunos centros oficiales de la administración pública. Son centros, reconocidos como tales por la Comisión Europea, especializados en documentos emanados desde las
instituciones de la Unión Europea y recogen también publicaciones que, editadas fuera de
ellas, tienen una íntima relación con la Unión Europea y el europeísmo. En Madrid hay varios
Centros de Documentación Europea cuya visita es muy aprovechable. De los centros adscritos a Universidades, pueden destacarse los de la UNED20, la Complutense21, la UAM22 y la
Francisco de Vitoria23. De los que se integran en organismos oficiales de la administración
pública merece especial mención el de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería
de Presidencia24.
Fuera de Madrid, el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valencia25 presta un útil servicio on-line consistente en informar periódicamente (una o dos veces al mes) de
todas las novedades que aparecen en la legislación comunitaria mediante un boletín electrónico que se remite directamente al e-mail del suscriptor. Igualmente, ofrecen buenos servicios
documentales los Centros de Documentación Europea de las universidades Autónoma de
Barcelona26, País Vasco27, Sevilla28 y Alicante29.
Por último se hará ahora referencia a otras fuentes, tales como libros y manuales. Éstas sirvieron, en su momento, sobre todo al principio, para orientar la búsqueda documental en la
dirección deseada. La totalidad de ellas están mencionadas en la bibliografía, pero hay dos
fundamentales que guardan un amplio repertorio y que deben ser destacadas ahora30.
Una es Textos sobre la Política Educativa Europea. La tercera edición de esta obra, publicada en 1988, revisa las dos anteriores y recoge los documentos desde 1971 hasta junio de
1987. Posteriormente han aparecido sucesivos suplementos complementándola. El primero,
18

El de Madrid se encuentra en el Paseo de la Castellana, nº 46. El de Barcelona está ubicado en el Paseo de Gracia, nº 90 (http:
europa.eu.int/spain/organización/index.htm).
19

En la dirección electrónica http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm, gestionada por la Unión Europea, puede encontrarse
un listado de todos ellos y enlaces directos a sus direcciones electrónicas.

20

Está ubicada en la biblioteca del edificio de humanidades de Madrid, en la calle Senda del Rey s/n. (http://www.uned.es/
investigacion/cde)
21 El Centro de documentación Europea de la Universidad Complutense de Madrid está constituido como Biblioteca Europea. Tiene dos
sedes. Una en el campus de Moncloa, radicada en la biblioteca de la Facultad de Derecho y otra en el campus de somosaguas, radicada en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas (http://www.ucm.es/BUCM/be/index.htm).
22

Se localiza en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas (http://www.uam.es/paginas/Cent_Europea/cent_europea.html).

23

Esta universidad edita desde el año 2003 un interesante boletín electrónico titulado Boletín de Información Europea (http://www.
fvitoria.es/biblioteca/cde).
24

Ubicado en la calle Caretas, nº 4 de Madrid (http://www.comadrid.org/pres_centro_doc_eu/principal.htm).

25

Pertenece a la Fundación General de la Universidad de Valencia y se ubica en la Facultad de Ciencias Sociales (http://www.uv.es/cde).

26

http://selene.uab.es/ce-documentacio-europea/cde.htm

27

http://www.ehu.es/servicios/CDE

28

http://www.bib.us.es

29

http://www.cde.ua.es

30

Aunque se recogen debidamente citadas en la bibliografía.
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de 1990, se ocupa de las disposiciones desde diciembre de 1987 hasta diciembre de 1989.
El segundo suplemento apareció en 1993 y abarca el período 1990-1992. El tercero data de
1998 y se ocupa de los documentos aparecidos entre los años 1993 y 1997. El más reciente, el aparecido en 2002 recoge las disposiciones desde 1998 hasta 2001.
La otra referencia inexcusable es La cooperación en educación en la Unión Europea (19761994), que abarca toda la documentación desde el primer programa de acción hasta la
implantación de los grandes programas integrados Sócrates y Leonardo.

A.II.1.1. Enumeración cronológica

䊳

Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE), firmado en Roma el
25 de marzo de 1957 (artículos 57, 118 y 128).
Versión consolidada tras el Tratado Niza. Diario Oficial, serie C, número 325, de 24 de
diciembre de 2002.

䊳

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM),
firmado en Roma el 25 de marzo de 1957 (artículo 9).

䊳

Estatuto de la Escuela Europea, firmado en Luxemburgo el 12 de abril de 1957.

䊳

Anexo al Estatuto de la Escuela Europea, de 15 de julio de 1957, estableciendo las
regulaciones para el Bachillerato Europeo.

䊳

Acuerdo entre la Escuela Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de
11 de diciembre de 1957.

䊳

Protocolos sobre el establecimiento de escuelas europeas, de 13 de abril de 1962, con
referencia al Estatuto de la Escuela Europea.

䊳

Decisión del Consejo, de 2 de abril de 1963, por la que se establecen los principios generales para la elaboración de una política común sobre formación profesional.
(63/266/CEE). Diario Oficial, número 63, de 20 de abril de 1963.

䊳

Estatuto, de 18 de diciembre de 1963, del Comité consultivo de formación profesional.
(63/688/CEE). Diario Oficial, número 190, de 30 de diciembre de 1963.

䊳

Decisión del Consejo, de mayo de 1964, por la que se establece un primer programa
común para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad.
(64/307/CEE). Diario Oficial, número 78, de 22 de mayo de 1964.

䊳

Recomendación de la Comisión a los Estados miembros, de 18 de julio de 1966, para
fomentar la orientación profesional.
(66/484/CEE). Diario Oficial, número 154, de 24 de agosto de 1966.

䊳

Resolución de los delegados de los Ministros, de 28 de enero de 1968, sobre servicios
sociales en favor de los trabajadores migrantes.
(68/02/CEE).
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1) Primera etapa: Etapa de “creación de infraestructuras”. Desde los Tratados
originarios hasta el Programa de Acción en materia educativa de 1976

Anexos
䊳

Reglamento (CEE) nº 1612 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre
circulación de trabajadores en la Comunidad.
(68/1612/CEE). Diario Oficial, serie L, número 257, de 19 de diciembre de 1968.

䊳

Decisión del Consejo, de 9 de abril de 1968, por la que se modifica la decisión
63/688/CEE sobre el Estatuto del Comité consultivo de formación profesional.
(68/189/CEE). Diario Oficial, serie L, número 91, de 12 de abril de 1968.

䊳

Resolución, de 27 de noviembre de 1970, sobre la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes.
(70/35/CEE).

䊳

Orientaciones generales para la elaboración de un programa de actividades a nivel comunitario en materia de formación profesional (Adoptadas por el Consejo en la 162ª sesión,
el 26 de julio de 1971).
Diario Oficial, serie C, número 081, de 12 de agosto de 1971.

䊳

Resolución de los Ministros de Educación, de 16 de noviembre de 1971, relativa a la cooperación en el ámbito de la enseñanza.

䊳

Decisión del Consejo, de 1 de enero de 1973, por la que se modifica la decisión
63/688/CEE sobre el Estatuto del Comité consultivo de formación profesional.
(73/1/CEE). Diario Oficial, serie L, número 2, de 1 de enero de 1973.

䊳

Informe a la Comisión, de 27 de febrero de 1973, Pour une politique communautaire de
l’éducation, coordinado por H. Janne (Informe Janne).
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 10 de 1973.

䊳

Resolución del Consejo, de 14 de enero de 1974, por la cual se crea el Comité de
Investigación Científica y Técnica (CREST).
Diario Oficial, serie C, número 7, de 29 de enero de 1974.

䊳

Resolución del Consejo, de 21 de enero de 1974, relativa a un programa de acción social.
Diario Oficial, serie C, número 13/1, de 12 de febrero de 1974. Edición especial en español de 1985, capítulo 5, tomo 2.

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo, de 11 de marzo de 1974, L`éducation dans la
Communauté européenne.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 3 de 1974.

䊳

Resolución, de 21 de mayo de 1974, sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus
familias en Europa, adoptada por el Comité de Ministros en la 2320 reunión de los delegados de los Ministros.
(74/14/CEE).

䊳

Resolución de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 6 de junio
de 1974, relativa a la cooperación en el sector educativo.
Diario Oficial, serie C, número 98, de 20 de agosto de 1974.

䊳

Resolución del Consejo, de 6 de junio de 1974, relativa al reconocimiento mutuo de títulos,
certificados y otros diplomas.
Diario Oficial, serie C, número 98, de 20 de agosto de 1974.
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䊳

Reglamento del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que se crea un Centro europeo
para el desarrollo de la formación profesional (CEDEFOP).
(337/75/CEE). Diario Oficial, serie L, número 39, de 13 de febrero de 1975.

2) Segunda etapa: Etapa de “Programas Sectoriales”. Desde el Programa de Acción en
materia educativa de 1976 hasta el Tratado de Maastricht (1992).
䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, sobre un programa de acción en materia de educación.

䊳

Directiva del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
(76/207/CEE). Diario Oficial, serie L, número 39, de 14 de febrero de 1976.

䊳

Convenio por el que se crea un Instituto Universitario Europeo.
Diario Oficial, serie C, número 029, de 09 de febrero de 1976.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 13 de diciembre de 1976, relativa a las medidas que hay que tomar para mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 308, de 30 de diciembre de 1976.

䊳

Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de los
trabajadores migrantes.
(77/486/CEE). Diario Oficial, serie L, número 199, de 6 de agosto de 1977.

䊳

Programme d`action en matière d`éducation au niveau communautaire: égalité de chances
en matèrie d`éducation et de formation pour les jeunes filles (l´enseignement secondaire):
communication de la Commission au Conseil.
(COM(78) 499 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de julio de 1979, por la que se establece un segundo programa común para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad.
(79/642/CEE). Diario Oficial, serie L, número 185, de 21 de julio de 1979.

䊳

Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 1979, sobre la formación en alternancia de
los jóvenes.
Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1980.

䊳

Perspectives en matéire de politique de l´education dans le contexte de la politique de
l´emploi, compte-tenu plus particuliérement des problémes relatifv au passage des jeunes
de l´education à la vie active.
(COM(80) 177 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 15 de enero de 1980, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la pre13
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Diario Oficial, serie C, número 38, de 19 de febrero de 1976.

Anexos

paración de los jóvenes para la actividad profesional y facilitar su paso de la educación a la
vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 23, de 30 de enero de 1980.
䊳

Informe general del Comité de educación, aprobado en cuanto al fondo por el Consejo y
los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, en la sesión del día 27 de
junio de 1980.
Diario Oficial, serie C, número 168, de 8 de julio de 1980.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 1981, sobre el reconocimiento académico de los diplomas y los períodos de estudio.
(COM(81) 186 final).

䊳

Resumen del Presidente de las consideraciones presentadas durante la sesión del Consejo
y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 22 de junio de 1981.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1981.

䊳

Les nouvelles technologies de l´information et la formation professionnelle: nouvelles initiatives communautaires pour la période 1983-1987.
(COM(82) 296 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 12 de julio de 1982, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 193, de 28 de julio de 1982.

䊳

Resolución del Consejo, de 2 de junio de 1983, sobre las medidas relativas a la formación
profesional para las nuevas tecnologías de la información.
Diario Oficial, serie C, número 166, de 25 de junio de 1983.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 2 de junio de 1983, sobre el incremento de la movilidad en la enseñanza superior.
Diario Oficial, serie C, número 166, de 25 de junio de 1983.

䊳

Conclusiones de la sesión conjunta del Consejo (Trabajo y Asuntos Sociales) / Consejo y
Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 3 de junio de 1983, sobre el
paso de los jóvenes de la educación a la edad adulta y a la vida activa.

䊳

Declaración solemne sobre la Unión Europea firmada por los diez jefes de Estado y de
gobierno en Stuttgart, el día 19 de junio de 1983 (fragmentos relativos a la educación y la
cultura).

䊳

Resolución del Consejo, de 11 de julio de 1983, sobre las políticas de formación profesional en la Comunidad Europea para la década de los ochenta.
Diario Oficial, serie C, número 193, de 20 de julio de 1983.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 19 de septiembre de 1983, sobre las medidas relativas a la introducción de las nuevas
tecnologías de la información en la educación.
Diario Oficial, serie C, número 256, de 24 de septiembre de 1983.
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䊳

Informe de la Comisión al Consejo que rectifica la Directiva 77/486/CEE sobre la escolarización de hijos de trabajadores migrantes.
(COM(84) 54 final).

䊳

Informe de la Comisión al Consejo sobre las experiencias piloto relativas a la educación de
los hijos de trabajadores migrantes.
(COM(84) 244 final).

䊳

Résolution sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études.
Diario Oficial, serie C, número 104, de 16 de abril de 1984.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 4 de junio de 1984:
Enseñanza de las lenguas extranjeras.
Experiencias piloto relativas a la educación de los hijos de trabajadores migrantes.
Integración escolar de los minusválidos.
Lucha contra el analfabetismo.
Diario Oficial, serie C, número 184, de 11 de julio de 1984.

䊳

Decisión del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, por la que se establece un tercer programa común tendente a favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de
la Comunidad.
(84/636/CEE). Diario Oficial, serie L, número 331, de 19 de diciembre de 1984.

䊳

La formation professionnelle et les nouvelles technologies de l´information: programme de
travail 1985-1988.
(COM(85) 167 final).

䊳

Memorándum de la Commission: année internationale de la jeunesse.
(COM(85) 247 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 3 de junio de 1985, que contempla un programa de acción sobre la igualdad de oportunidades para los jóvenes de uno y otro sexo en materia de educación.
(85/C 166/01). Diario Oficial, serie C, número 166, de 5 de julio de 1985.

䊳

Informe del Comité para la Europa de los ciudadanos, aprobado por el Consejo Europeo
de Milán, los días 28 y 29 de junio de 1985 (fragmentos relativos a la educación y la formación profesional).
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1985.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de julio de 1985, relativa a la correspondencia de las calificaciones de formación profesional entre los Estados miembros de las Comunidades
Europeas.
(85/368/CEE). Diario Oficial, serie L, número 199, de 31 de julio de 1985.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 27 septiembre de 1985, sobre un mayor realce de la dimensión europea en la
educación.
15
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Cambio tecnológico y transformaciones sociales.

Anexos
䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 5 de diciembre de 1985, por la que se prorrogan por un año determinadas medidas
adoptadas para preparar mejor a los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el
paso de la educación a la vida activa.
(85/C 328/02). Diario Oficial, serie C, número 328, de 18 de diciembre de 1985.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de junio de 1986, relativa a la educación del consumidor en la enseñanza primaria y
secundaria.
(86/C 184/07). Diario Oficial, serie C, número 184, de 23 de julio de 1986.

䊳

Decisión del Consejo, de 24 de julio de 1986, por la que se aprueba el programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías (COMETT).
(86/365/CEE). Diario Oficial, serie L, número 222, de 8 de agosto de 1986.

䊳

Informe final del segundo programa de acción comunitaria (1982-1987) sobre el paso de
los jóvenes de la educación a la vida activa.
(COM(87) 705 final).

䊳

Resolución sobre el informe final del segundo programa de acción comunitaria (19821987) sobre el paso de los jóvenes de la educación a la vida activa, así como de las prioridades indispensables de una política de formación profesional comunitaria en el contexto
de la marcha interior de 1992.
(COM(87) 705 final).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a un programa de colaboración europea sobre
la integración de los niños disminuidos en escuelas ordinarias.
(87/C 211/01). Diario Oficial, serie C, número 211, de 8 de agosto de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a un programa europeo con vistas a intensificar
la lucha contra el analfabetismo.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 5 de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas al fracaso escolar en la Comunidad Europea.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 5 de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a la formación permanente del profesorado.
(87/C 211/02). Diario Oficial, serie C, número 211, de 8 de agosto de 1987.

䊳

Decisión del Consejo, de 15 de junio de 1987, por la que se adopta el programa de acción
comunitario en materia de movilidad de los estudiantes (ERASMUS).
(87/327/CEE). Diario Oficial, serie L, número 166, de 25 de junio de 1987.

䊳

Résolution du Parlement européen sur les universités ouvertes dans la Communauté
européenne.
Diario Oficial, serie C, número 246 de 20 de julio de 1987.
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䊳

Resolución del Consejo de las Comunidades europeas y de los representantes de los
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 19 de octubre de 1987, concerniente a la propuesta y realización de una política y de un programa de acción de las
Comunidades europeas en materia de desarrollo (1987-1992).
(87/C 289/01). Diario Oficial, serie C, número 289, de 29 de octubre de 1987.

䊳

Recomendación de la Comisión, de 24 de noviembre de 1987, sobre la formación profesional de las mujeres (IRIS).
(87/567/CEE). Diario Oficial, serie L, número 342, de 4 de diciembre de 1987.

䊳

Decisión del Consejo, de 1 de diciembre de 1987, sobre un programa de acción para la
formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA).

䊳

Informe sobre la aplicación en los Estados miembros de la directiva 77/486/CEE de 25 de
julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes.
(COM(88) 787 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 18 de abril de 1988, por la que se adopta un segundo programa
de acción comunitario en favor de los minusválidos (HELIOS).
(88/231/CEE). Diario Oficial, serie L, número 104, de 23 de abril de 1988.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 8 de mayo de 1988, sobre la educación en la
Comunidad Europea. Perspectivas a medio plazo: 1988-1992.
(COM(88) 280 FINAL).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en el Consejo, sobre el Segundo Programa de acción de la Comunidad Europea
(1982-1987) sobre la transición de los jóvenes de la enseñanza a la vida adulta y activa.
(88/C 177/01). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en Consejo sobre la dimensión europea en la enseñanza.
(88/C 177/02). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en Consejo sobre la educación en materia de medio ambiente.
(88/C 177/03). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se establece un programa de acción
La Juventud con Europa, para el fomento de intercambios de jóvenes en la Comunidad.
(88/348/CEE). Diario Oficial, serie L, número 158, de 25 de junio de 1988.

䊳

Reglamento del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos
con finalidad estructural y a su eficacia, así como la coordinación entre sí de sus intervenciones con las de los demás instrumentos financieros.
(88/2052/CEE). Diario Oficial, serie L, número 185, de 15 de julio de 1988.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de junio de 1988, relativa a una acción comunitaria en el
campo de las tecnologías de la educación, desarrollo del aprendizaje en Europa a través
del progreso tecnológico (DELTA), acción exploratoria.
(88/417/CEE). Diario Oficial, serie L, número 206, de 30 de julio de 1988.
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(87/569/CEE). Diario Oficial, serie L, número 346, de 10 de diciembre de 1987.

Anexos
䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
de 23 de noviembre de 1988 relativa a la educación en pro de la salud en las escuelas.
(89/C 3/01). Diario Oficial, serie C, número 3, de 5 de enero de 1989.

䊳

Decisión del Consejo de 16 de diciembre de 1988 por la que se aprueba la segunda fase
del Programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en
el campo de las tecnologías COMETT II (1990-1994).
(89/27/CEE). Diario Oficial, serie L, número 13, de 17 de enero de 1989.

䊳

Reglamento (CEE) nº 4253 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento 88/2052/CEE, en lo relativo, por una
parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de
éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 12 de 1988.

䊳

Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales
de una duración mínima de tres años.
(89/48/CEE). Diario Oficial, serie L, número 19, de 24 de enero de 1989.

䊳

Recomendación del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a los nacionales de los
Estados miembros en posesión de un título expedido en un país tercero.
(89/49/CEE). Diario Oficial, serie L, número 19, de 24 de enero de 1989.

䊳

Propuesta de acuerdo de la Comisión, de 28 de diciembre de 1988, para promover la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de la Comunidad Europea.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 12 de 1988.

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo: educación y formación en la Comunidad europea, directrices para el medio plazo: 1989-1992.
(COM(89) 236 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el Consejo el 22 de
mayo de 1989 relativa a la escolarización de los niños cuyos padres ejerzan profesiones itinerantes.
(89/C 153/01). Diario Oficial, serie C, número 153, de 21 de junio de 1989.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el Consejo de 22 de
mayo de 1989 relativa a la escolarización de los niños gitanos e itinerantes.
(89/C 153/02). Diario Oficial, serie C, número 153, de 21 de junio de 1989.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de junio de 1989, sobre la formación profesional permanente.
(89/C 148/01). Diario Oficial, serie C, número 148, de 15 de junio de 1989.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de julio de 1989, por la que se establece un programa de
acción para promover el conocimiento de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea
(LINGUA).
(89/489/CEE). Diario Oficial, serie L, número 239, de 16 de agosto de 1989.
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䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 6 de
octubre de 1989 sobre la cooperación y la política comunitaria en materia de educación en
la perspectiva de 1993.
(89/C 277/04). Diario Oficial, serie C, número 277, de 31 de octubre de 1989.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros reunidos en Consejo, de 6 de octubre de
1989, sobre la tarjeta joven en Europa.
(89/C 277/05). Diario Oficial, serie C, número 277, de 31 de octubre de 1989.

䊳

Decisión del Consejo, de 14 de diciembre de 1989, que modifica la Decisión 87/327/CEE
por la que se adopta el programa de acción comunitaria en materia de movilidad de los
estudiantes (ERASMUS).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 sobre la lucha contra el fracaso escolar.
(90/C 27/01). Diario Oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros reunidos en Consejo de 14 de diciembre de
1989 sobre la posible modificación del Estatuto de las Escuelas europeas y sobre la utilización de los acervos pedagógicos de las mismas.
(90/C 27/02). Diario Oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 sobre la enseñanza y la formación inicial en el ámbito técnico y profesional.
(90/C 27/03). Diario oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 acerca de las relaciones con los países de Europa Central y Oriental
en el ámbito de la educación y la formación.
(90/C 27/04). Diario oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, por la que se establece un programa
de acción destinado a fomentar la innovación en el sector de la formación profesional como
resultado de los cambios tecnológicos en la Comunidad Europea (EUROTECNET).
(89/675/CEE). Diario Oficial, serie L, número 393, de 30 de diciembre de 1989.

䊳

Enseignement et formation à distance: document de travail de la Comisión.
(SEC(90) 479 final).

䊳

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 1990, sobre los programas
comunitarios de educación y formación.
Diario oficial, serie C, número 68, de 19 de marzo de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de marzo de 1990, relativa a la celebración del Acuerdo entre
la Comunidad Económica Europea y la República de Austria por el que se establece una
cooperación en materia de formación en el contexto de la realización de COMETT II (19901994) (análogamente para las Repúblicas de Finlandia e Islandia, los Reinos de Noruega y
Suecia, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein).
(90/190/CEE). Diario Oficial, serie L, número 102, de 21 de abril de 1990.
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(89/663/CEE) Diario Oficial, serie L, número 395, de 30 de diciembre de 1989.

Anexos
䊳

Reglamento (CEE) nº 1360 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la
Fundación Europea de Formación.
Diario Oficial, serie L, número 131, de 23 de mayo de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por la que se crea un programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios (TEMPUS).
(90/233/CEE). Diario Oficial, serie L, número 131, de 23 de mayo de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 mayo de 1990, por la que se crea un programa de acción
para el desarrollo de la formación profesional continuada en la Comunidad Europea
(FORCE).
(90/267/CEE). Diario Oficial, serie L, número 156, de 21 de junio de 1990.

䊳

Resolución del Consejo y los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de mayo
de 1990, relativa a la integración de los niños y jóvenes minusválidos en los sistemas educativos ordinarios.
(90/C 162/02). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, relativas a las reuniones de altos funcionarios del sector de la Educación.
(90/C 162/03). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, sobre la preparación de un nuevo Convenio relativo a las Escuelas
Europeas.
(90/C 162/04). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, sobre el fomento de la igualdad de oportunidades educativas entre los
sexos en la formación inicial y la formación permanente de los profesores.
(90/C 162/05). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(90/366/CEE). Diario Oficial, serie L, número 180, de 13 de julio de 1990.

䊳

Memorándum de la Comisión, de 21 de agosto de 1990, sobre la racionalización y coordinación de los programas comunitarios de formación profesional.
(COM(90) 334 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 6 de diciembre de 1990, relativa a la red EURYDICE de información sobre la educación
en la Comunidad Europea.
(90/C 329/08). Diario Oficial, serie C, número 329, de 31 de diciembre de 1990.

䊳

Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 1990, sobre la correspondencia de las
calificaciones de formación profesional.
(91/C 109/01). Diario Oficial, serie C, número 109, de 24 de abril de 1991.

䊳

Memorándum sobre la enseñanza superior en la comunidad europea.
(COM(91) 349 final).
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䊳

Memorándum sobre la enseñanza a distancia en la comunidad europea.
(COM(91) 388 final).

䊳

Memorándum de la Comisión sobre la formación profesional en la comunidad europea para
los años 90.
(COM(91) 397 final).

䊳

Rapport de la Commision sur l`enséignement supérieur ouvert et à distance dans la
Communauté européenne.
(SEC(91) 897 final).
Resolución de Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tercer programa de accion
comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(1991-1995).
(91/C 188/01). Diario Oficial, serie C, número 142, de 31 de mayo de 1991.

䊳

Decisión del Consejo, de 7 de junio de 1991, por la que se aprueba un programa específico de investigación y de desarrollo tecnológico en el ámbito de los sistemas telemáticos
de interés general (1990-1994). Texto de la Decisión y del Sector 4 del Anexo I, Educación
y formación adaptable y a distancia (DELTA).
(91/353/CEE). Diario Oficial, serie L, número 192, de 16 de julio de 1991.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Cultura reunidos en el seno del Consejo, de
7 de junio de 1991, sobre la formación de administradores culturales.
(91/C 188/01). Diario Oficial, serie C, número 188, de 19 de julio de 1991.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros reunidos en el seno del Consejo, de 26 de junio
de 1991, sobre las medidas prioritarias en el ámbito de la juventud.
(91/C 208/01). Diario Oficial, serie C, número 208, de 9 de agosto de 1991.

䊳

Decisión del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se modifica la Decisión
87/569/CEE sobre un programa de acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(91/387/CEE). Diario Oficial, serie L, número 214, de 2 de agosto de 1991.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de julio de 1991, por la que se adopta el programa La juventud con Europa, segunda fase.
(91/395/CEE). Diario Oficial, serie L, número 217, de 6 de agosto de 1991.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de octubre de 1991, referente a la adopción de un acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y la República de Austria por el que se establece
una cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del programa ERASMUS (análogamente para las Repúblicas de Finlandia e Islandia, los Reinos de Noruega y
Suecia, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein).
(91/661/CEE). Diario Oficial, serie L, número 332, de 3 de diciembre de 1991.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 25 de noviembre de 1991, sobre la investigación y las estadísticas en materia educativa en la Comunidad Europea.
(91/C 321/01). Diario Oficial, serie C, número 321, de 12 de diciembre de 1991.
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䊳

Anexos
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, sobre la evaluación de la calidad en la enseñanza
superior.
(91/C 321/02). Diario Oficial, serie C, número 321, de 12 de diciembre de 1991.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, sobre cooperación para una mayor movilidad de
los estudiantes de enseñanza superior.
(92/C 19/15). Diario Oficial, serie C, número 19, de 25 de enero de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, relativas a un programa piloto de asociaciones
escolares multilaterales en la Comunidad Europea.
(92/C 19/16). Diario Oficial, serie C, número 19, de 25 de enero de 1992.

3) Tercera etapa: Etapa de “Programas Integrados”. Documentos de reflexión para
una educación del siglo XXI. Desde el Tratado de Maastricht hasta nuestros días.
䊳

Tratado de la Unión Europea Título VIII, Capítulo 3 "Educación, formación profesional y
juventud" (Maastricht, 7 de febrero de 1992).

䊳

Reglamento del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo de Iberoamérica.
(92/443/CEE). Diario Oficial, serie L, número 052, de 27 de febrero de 1992.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de marzo de 1992, por la que se crea un Comité consultivo
único EUROTECNET y FORCE y se modifican las Decisiones 89/657/CEE y 90/267/CEE.
(92/170/CEE). Diario Oficial, serie L, número 075, de 21 de marzo de 1992.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de abril de 1992, que modifica la Decisión 90/233/CEE por
la que se crea un programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios (TEMPUS).
(92/240/CEE). Diario Oficial, serie C, número 122, de 7 de mayo de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre el desarrollo de la educación medioambiental.
(92/C 151/02). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre el desarrollo de la enseñanza abierta y a distancia
en la Comunidad Europea.
(92/C 151/03). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre la evaluación de los nuevos programas comunitarios de educación y formación.
(92/C 151/04). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.

䊳

Directiva del Consejo, de 18 de junio de 1992, que completa la directiva 89/48/CEE relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales.
(92/51/CEE). Diario Oficial, serie L, número 209, de 24 de julio de 1992.
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䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Sanidad de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 13 de noviembre de 1992 relativas a la educación sanitaria.
(92/C 326/02). Diario Oficial, serie C, número 326, de 11 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre las medidas encaminadas a desarrollar la dimensión
europea en la enseñanza superior.
(92/C 336/03). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.
Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre los criterios aplicables a la acción en la enseñanza abierta y a distancia.
(92/C 336/04). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la cooperación CE/EEUU en el ámbito de la educación
y la formación.
(92/C 336/05). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la red EURYDICE de información sobre la educación
en la Comunidad Europea.
(92/C 336/06). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la educación para la salud en las escuelas.
(92/C 336/07). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del programa EUROTECNET (enero
1990-junio 1992).
(COM(93) 317 final).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional PETRA (1988-1991).
(COM(93) 48 final).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(COM(93) 704 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 1993, por la que se aprueba el tercer programa de acción comunitaria para las personas minusválidas HELIOS II (1993-1996).
(93/136/CEE). Diario Oficial, serie L, número 56, de 9 de marzo de 1993.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de abril de 1993, por la que se adopta la segunda fase del
programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior TEMPUS II
(1994-1998)
(93/246/CEE). Diario Oficial, serie L, número 112, de 6 de mayo de 1993.
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䊳

Anexos
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 11 de
junio de 1993, sobre el fomento de un espacio abierto europeo para la cooperación en el
ámbito de la enseñanza superior.
(93/C 186/01). Diario Oficial, serie C, número 186, de 8 de julio de 1993.

䊳

Resolución del Consejo, de 11 de junio de 1993, relativa a la formación profesional para
los años noventa.
(93/C 186/02). Diario Oficial, serie C, número 186, de 8 de julio de 1993.

䊳

Recomendación del Consejo, de 30 de junio de 1993, sobre el acceso a la formación profesional permanente.
(93/404/CEE). Diario Oficial, serie L, número 181, de 23 de julio de 1993.

䊳

Reglamento (CEE) nº 1946 del Consejo, de 30 de junio de 1993, que modifica el reglamento 337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo para el desarrollo de la
Formación Profesional (CEDEFOP).
Diario Oficial, serie L, número 181, de 23 de julio de 1993.

䊳

Informe de la Comisión, de 29 de septiembre de 1993, sobre el Libro verde sobre la
dimensión europea de la educación.
(COM(93) 457 final).

䊳

Directiva del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(93/96/CEE). Diario Oficial, serie L, número 317, de 18 de diciembre de 1993.

䊳

Informe provisional de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, sobre el programa FORCE.
(COM(94) 418 final).

䊳

Informe de la Comisión, de 25 de marzo de 1994 sobre la educación de los hijos migrantes en la Unión Europea.
(COM(94) 80 final).

䊳

Decisión (CEE) nº 1110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 1994,
relativa al cuarto programa marco de la Comunidad Europea para acciones comunitarias en
materia de investigación y desarrollo tecnológicos y demostración, 1994-1998, (primera
acción, punto 7).
Diario Oficial, serie L, número 126, de 18 de mayo de 1994.

䊳

Reglamento del Consejo, de 16 de mayo de 1994, que modifica el reglamento
337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional c
(94/1131/CEE). Diario Oficial, serie L, número 127, de 19 de mayo de 1994.

䊳

Decisión del Consejo, de 17 de junio de 1994, por la que se autoriza a la Comunidad
Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica a firmar y celebrar el Convenio
por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas.
(94/557/CE, Euratom). Diario Oficial, serie L, número 212, de 17 de agosto de 1994.

䊳

Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 1994, sobre la celebración del Convenio por
el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas.
(94/558/CEE). Diario Oficial, serie L, número 212, de 17 de agosto de 1994.
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䊳

Conclusiones del Consejo, de 21 de junio de 1994, sobre los aspectos artísticos y culturales de la educación.
(94/C 229/01). Diario Oficial, serie C, número 229, de 18 de agosto de 1994.

䊳

Convenio por el que se establece el Estatuto de las escuelas europeas.
(94/558/CECA). Diario Oficial, serie L, número 212, de 17 de agosto de 1994.

䊳

Reglamento del Consejo, de 27 de julio de 1994, que modifica el reglamento
90/1360/CEE por el que se crea la Fundación Europea de Formación
(94/2063/CE). Diario Oficial, serie L, número 216, de 20 de agosto de 1994.

䊳

Informe de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, sobre el programa FORCE.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros en el seno del Consejo, de 30 de noviembre
de 1994, sobre el fomento de los períodos de prácticas de voluntariado en el ámbito de la
juventud.
(94/C 348/02). Diario Oficial, serie C, número 348, de 9 de diciembre de 1994.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de diciembre de 1994, sobre la calidad y atractivos de la formación profesional.
(94/C 374/01). Diario Oficial, serie C, número 374, de 30 de diciembre de 1994.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de diciembre de 1994, relativa al impulso de las estadísticas
sobre educación y formación en la Unión Europea
(94/C 374/02). Diario Oficial, serie C, número 374, de 30 de diciembre de 1994.

䊳

Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa
de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad
Europea (LEONARDO DA VINCI).
(94/819/CEE). Diario Oficial, serie L, número 340, de 29 de diciembre de 1994.

䊳

Reglamento del Consejo, de 6 de febrero de 1995, que modifica el reglamento
337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional (CEDEFOP).
(95/251/CEE). Diario Oficial, serie L, número 30, de 9 de febrero de 1995.

䊳

Reglamento del Consejo, de 20 de febrero de 1995, que modifica el reglamento
337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional (CEDEFOP).
(95/354/CEE). Diario Oficial, serie L, número 41, de 23 de febrero de 1995.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1995, por la que se
adopta el programa La Juventud con Europa, tercera fase.
(95/818/CE). Diario Oficial, serie L, número 87, de 20 de abril de 1995.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1995, por la que se
crea el programa de acción comunitario SÓCRATES.
(95/819/CE). Diario Oficial, serie L, número 87, de 20 de abril de 1995.

䊳

Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 14 de
marzo de 1995, sobre la Decisión nº 95/819/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se establece el programa de acción comunitaria SÓCRATES.
(95/209/CE). Diario Oficial, serie L, número 132, de 16 de junio de 1995.
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(COM (94) 418 final).

Anexos
䊳

Resolución del Consejo, de 31 de marzo de 1995, relativa a la mejora de la calidad y la
diversificación del aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas en los sistemas educativos
de la Unión Europea.
(95/C 207/01). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.

䊳

Resolución del Consejo, de 31 de marzo de 1995, sobre la cooperación en el ámbito de la
información de los jóvenes y de los estudios sobre la juventud.
(95/C 207/02). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 12 de junio de 1995, sobre diversidad y pluralismo lingüísticos en la Unión Europea.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 24 de julio de 1995, relativas a la importancia y a los retos
de la formación profesional.
(95/C 207/03). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de octubre de 1995, sobre cooperación con terceros países
en el ámbito de la juventud.
(95/C 296/04). Diario Oficial, serie C, número 296, de 10 de noviembre de 1995.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 1995, por la que se
declara 1996 como el Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes.
(95/2493/CE). Diario Oficial, serie L, número 256, de 26 de octubre de 1995.

䊳

Decisión del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se crea un programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales.
(95/487/CEE). Diario Oficial, serie L, número 279, de 22 de noviembre de 1995.

䊳

Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los representantes de los Gobiernos de
los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 23 de octubre de 1995, sobre
la respuesta de los sistemas educativos a los problemas del racismo y la xenofobia.
(95/C 312/01). Diario Oficial, serie C, número 312, de 23 de noviembre de 1995.

䊳

Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y Canadá por el que se crea un programa de cooperación en
materia de enseñanza superior y formación profesional.
(95/523/CEE). Diario Oficial, serie L, número 300, de 13 de diciembre de 1995.

䊳

Informe de la Comisión, de 29 de noviembre de 1995, titulado Libro Blanco sobre la educación y la formación, Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad cognitiva.
(COM(96) 471 final).

䊳

Dictamen del Comité de las Regiones, de 21 de marzo de 1996, sobre el Libro Blanco
sobre la educación y la formación Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad cognitiva.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 6 de mayo de 1996, sobre el Libro Blanco sobre la educación y la formación, Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva.
(96/C 195/01). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.
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䊳

Conclusiones del Consejo, de 6 de mayo de 1996, sobre las sinergias entre reconocimiento académico y reconocimiento profesional de los títulos y los diplomas en la
Comunidad.
(96/C 195/02). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Resolución del Consejo, de 6 de mayo de 1996, relativa a los “software” educativos multimedia en el campo de la educación y de la formación
(96/C 195/03). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Dictamen del Comité Económico y Social, de 11 de julio de 1996, sobre el Libro Blanco
sobre la educación y la formación Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad cognitiva.

䊳

Resolución del Consejo, de 15 de julio de 1996, sobre la transparencia de los certificados
de formación profesional.
(96/C 224/04). Diario Oficial, serie C, número 224, de 1 de agosto de 1996.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre el Año Europeo contra el Racismo, 1997.
(96/C 237/01). Diario Oficial, serie C, número 237, de 15 de agosto de 1996.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Aprender en la sociedad de la
información. Plan de acción para una iniciativa europea de educación (1996-1998).
(COM(96) 471 final).

䊳

Informe de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Libro Verde: Educación-FormaciónInvestigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462).

䊳

Decisión del Consejo, de 21 de noviembre de 1996, que modifica la Decisión 93/246/CEE
por la que se adopta la segunda fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior TEMPUS II (1994-1998).
(96/663/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 28 de noviembre de 1996.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la eficacia de la escuela:
Principios y estrategias para fomentar el éxito escolar.
(97/C 7/01). Diario Oficial, serie C, número 7, de 10 de enero de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre una política de educación
permanente.
(97/C 7/02). Diario Oficial, serie C, número 7, de 10 de enero de 1997.

䊳

Informe del grupo de estudio sobre educación y formación, de diciembre de 1996:
Accomplishing Europe Through Education and Training.
(Luxemburgo, oficina de publicaciones de las comunidades europeas).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA I y II).
(COM(97) 385 final).
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(96/C 295/05). Diario Oficial, serie C, número 295, de 7 de octubre de 1996.
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䊳

Conclusiones del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre el desarrollo de las comunidades locales por medio de la educación y la formación.
(97/C 70/03). Diario Oficial, serie C, número 70, de 6 de marzo de 1997.

䊳

Dictamen del Comité Económico y Social, de 6 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de
la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(97/C 133/15). Diario Oficial, serie C, número 133, de 28 de abril de 1997.

䊳

Dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de
la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(97/C 215/01). Diario Oficial, serie C, número 215, de 16 de agosto de 1997.

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1997,
por la que se modifica la Decisión nº 819/95/CE por la que se crea el programa de acción
comunitaria SÓCRATES.
(97/C 113/06). Diario Oficial, serie C, número 113, de 11 de abril de 1997.

䊳

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 1997, sobre el Libro Verde de la
Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462). Diario Oficial, serie C, número 167, de 2 de junio de 1997.

䊳

Informe final de la Comisión, de 22 de julio de 1997, sobre la ejecución del programa
EUROTECNET (1990-1994).
(COM(97) 386 final).

䊳

Informe final de la Comisión, de 27 de julio de 1997, sobre la aplicación del programa
FORCE.
(COM(97) 384 final).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre la seguridad en las escuelas.
(97/C 303/02). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre educación, tecnología de
la información y de la comunicación y formación del profesorado en el futuro.
(97/C 303/03). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre la comunicación relativa
al Libro Blanco sobre la educación y la formación, Enseñar y aprender: hacia la sociedad
cognitiva.
(97/C 303/04). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 1997, Hacia una Europa del conocimiento.
(COM(97) 563 final).

䊳

Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 24 de noviembre de 1997, sobre la lucha contra
el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en el ámbito de la juventud.
(97/C 368/01). Diario Oficial, serie C, número 368, de 5 de diciembre de 1997.
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䊳

Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, sobre el respeto de la
diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia.
(98/C 1/01). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.

䊳

Resolución del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la enseñanza precoz de las
lenguas de la Unión Europea
(98/C 1/02). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativas a la evaluación de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria.
(98/C 1/03). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.
Comunicación de la Comisión sobre las directrices para ayudas a la formación.
(98/C 343/07). Diario Oficial, serie C, número 343, de 11 de noviembre de 1998.

䊳

Informe de la Comisión, de 20 de enero de 1998, sobre la evaluación del tercer programa
de acción comunitaria a favor de las personas minusválidas (HELIOS II).
(COM(98) 15 final).

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 1998, que modifica la Decisión 819/95/CE por la que se crea el programa de acción comunitario
SÓCRATES.
(98/576/CE). Diario Oficial, serie L, número 77, de 14 de marzo de 1998.

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones, de 28 de marzo de 1998, con el título Por una Europa del conocimiento.
(COM(97) 0563 final).

䊳

Reglamento (CEE) nº 1572 del Consejo, de 17 de julio de 1998, que modifica el
Reglamento (90/1360/CE) por el que se crea la Fundación Europea de Formación.
Diario Oficial, serie L, número 206, de 23 de julio de 1998.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, por la que se establece el programa de acción comunitaria Servicio voluntario europeo para los jóvenes.
(98/1686/CE). Diario Oficial, serie L, número 214, de 31 de julio de 1998.

䊳

Recomendación del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, sobre la cooperación europea para la garantía de la calidad en la enseñanza superior.
(98/561/CE). Diario Oficial, serie L, número 270, de 7 de octubre de 1998.

䊳

Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 1998 relativa a la promoción de itinerarios
europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje
(99/51/CE). Diario Oficial, serie L, número 17, de 22 de enero de 1999.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de diciembre de 1998, relativa al
quinto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos (1998 - 2002).
(99/182/CE). Diario Oficial, serie L, número 26, de 1 de febrero de 1999.
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䊳

Anexos
䊳

Decisión de la Comisión, de 13 de enero de 1999, relativa a la adopción de medidas para
la puesta en marcha del programa Servicio Voluntario Europeo (SVE): plan de trabajo
1999, distribución de créditos descentralizados 1999 entre los Estados miembros
(COM(99) 1).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros responsables de la juventud reunidos en el seno
del Consejo, de 8 de febrero de 1999, relativa a la participación de los jóvenes.
(99/C 42/01). Diario Oficial, serie C, número 42, de 17 de febrero de 1999.

䊳

Informe de la Comisión, de 12 de febrero de 1999, sobre la fase de implementación inicial
del programa SÓCRATES.
(COM (99) 60 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del
programa de acción comunitario en materia de formación profesional (LEONARDO DA
VINCI II) 2000-2006.
(99/382/CE). Diario Oficial, serie L, número 146, de 11 de junio de 1999.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba la tercera fase del
programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior TEMPUS III
(2000-2006).
(99/311/CE). Diario Oficial, serie L, número 120, de 8 de mayo de 1999.

䊳

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias.
(99/42/CE). Diario Oficial, serie L, número 201, de 31 de julio de 1999.

䊳

Proyecto de Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1999, relativa a la evaluación del
programa Servicio Voluntario Europeo (SVE).
(COM(99) 2410).

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se
modifica la Decisión de base relativa al programa SÓCRATES con el fin de incluir a Turquía
entre los países beneficiarios.
(2000/68/CE). Diario Oficial, serie L, número 10, de 14 de enero de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, relativa a la renovación de los miembros del Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (CEDEFOP).
(2000/C 4/02). Diario Oficial, serie C, número 4, de 7 de enero de 2000.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de juventud reunidos en el seno del Consejo, de
17 de diciembre de 1999, sobre la dimensión educativa informal de las actividades deportivas de los programas de la Comunidad Europea para la juventud.
(2000/C 8/03). Diario Oficial, serie C, número 8, de 12 de enero de 2000.

䊳

Resolución del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, Hacia el nuevo milenio: elaboración
de nuevos procedimientos de trabajo para la cooperación europea en el terreno de la educación y la formación.
(2000/C 8/04). Diario Oficial, serie C, número 8, de 12 de enero de 2000.
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䊳

Informe de la Comisión, de 18 de enero de 2000, de una encuesta sobre la situación socioeconómica de los estudiantes ERASMUS.
(COM(2000) 4 final).

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se
establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación
(SÓCRATES II), 2000-2006.
(2000/253/CE). Diario Oficial, serie L, número 28, de 3 de febrero de 2000.

䊳

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de enero de 2000, para
concebir la educación del futuro y promover la innovación con las nuevas tecnologías.

䊳

Decisión (CEE) nº 1031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2000,
por la que se establece el programa de acción comunitario JUVENTUD.
Diario Oficial, serie L, número 117, de 18 de mayo de 2000.

䊳

Informe de la Comisión, de mayo de 2000, sobre la calidad en la educación escolar en
Europa. Dieciséis indicadores de calidad.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 24 de mayo de 2000: e-learning, concebir la educación
del futuro.
(COM(2000) 318). Diario Oficial, serie C, número 318, de 25 de mayo de 2000.

䊳

Comunicado final de la conferencia de Bucarest, de 20 de junio de 2000.

䊳

Decisión (CEE) nº 1934 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000,
por la que se establece el Año Europeo de las Lenguas 2001.
Diario Oficial, serie L, número 232, de 14 de septiembre de 2000.

䊳

Decisión del Consejo de 17 de julio de 2000 que modifica la Decisión 1999/311/CE por
la que se aprueba la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de
educación superior (TEMPUS III) (2000-2006).
(2000/460/CE). Diario Oficial, serie L, número 183, de 22 de julio de 2000.

䊳

Informe de la Comisión, de septiembre de 2000, sobre la globalización de los sistemas de educación y formación: recomendaciones para una respuesta coherente de la Unión Europea.

䊳

Decisión nº 3/2000 del Consejo de asociación UE-República Eslovaca, de 19 de septiembre de 2000, por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de
la República Eslovaca en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/741/CE). Diario Oficial, serie L, número 29, de 17 de noviembre de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de septiembre de 2000, relativa a la celebración de un
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Malta por la que se adoptan las condiciones y
modalidades de la participación de Malta en programas comunitarios en los ámbitos de la
formación, la educación y la juventud.
(2000/630/CE). Diario Oficial, serie L, número 267, de 20 de octubre de 2000.

䊳

Decisión nº 3/2000 del Consejo de asociación UE-Eslovenia, de 29 de septiembre de
2000, por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de la
República de Eslovenia en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/712/CE). Diario Oficial, serie L, número 290, de 17 de noviembre de 2000.
31

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

(COM(2000) 23 final).
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Informe de la Comisión, de 30 de octubre de 2000, Memorándum sobre el aprendizaje permanente.
(SEC(2000) 1832 final).

䊳

Decisión nº 4/2000 del Consejo de asociación UE-Rumania, de 13 de octubre de 2000,
por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de Rumania en
el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/765/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 7 de diciembre de 2000.

䊳

Decisión nº 5/2000 del Consejo de asociación UE-Letonia, de 7 de noviembre de 2000,
por el que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de la República
de Letonia en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/726/CE). Diario Oficial, serie L, número 293, de 22 de noviembre de 2000.

䊳

Reglamento del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, que modifica el Reglamento
(90/1360/CE) por el que se crea la Fundación Europea de Formación.
(2000/2622/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 7 de diciembre de 2000.

䊳

Decisión n° 4/2000 del Consejo de asociación UE-Lituania, de 13 de diciembre de 2000,
por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de la República
de Lituania en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2001/35/CE). Diario Oficial, serie L, número 10, de 13 de enero de 2001.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, sobre el plan de acción
para la movilidad.
(2000/C 371/03). Diario Oficial, serie C, número 371, de 23 de diciembre de 2000.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, relativa a la integración social de los jóvenes.
(2000/C 374/04). Diario Oficial, serie C, número 374, de 28 de diciembre de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativa a la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chipre por la que se aprueban las condiciones y las modalidades de participación de Chipre en los programas comunitarios en los
ámbitos de la formación, la educación y la juventud.
(2000/84/CE). Diario Oficial, serie L, número 29, de 31 de enero de 2000.

䊳

Informe de la Comisión, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la aplicación de la primera
fase del programa de acción comunitario LEONARDO DA VINCI.
(COM(2000) 863 final).

䊳

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Tribunal de Cuentas Europeo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (TEMPUS
(Phare/CARDS y Tacis)) Informe anual 2000.
(COM(2002) 0323 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa a las directrices para las políticas
de empleo de los Estados miembros para el año 2001.
(2001/63/CE). Diario oficial, serie L, número 22, de 24 de enero de 2001.
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䊳

Recomendación del Consejo, de 19 de enero de 2001, sobre la aplicación de la políticas
de empleo de los Estados miembros.
(2001/64/CE). Diario oficial, serie L, número 22, de 24 de enero de 2001.

䊳

Informe de la Comisión, de 31 de enero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de
los sistemas de educación y formación.
(COM (2001) 59 final).

䊳

Informe de la Comisión, de 12 de febrero de 2001, sobre la aplicación del programa
SÓCRATES.

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2001, relativa a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación
escolar.
(2001/166/CEE). Diario Oficial, serie L, número 60, de 1 de marzo de 2001.

䊳

Informe del Consejo, de 14 de febrero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de los
sistemas de educación y formación.
(COM(2001) 59 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se renueva el programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanzas y formación profesionales.
(2001/196/CE). Diario oficial, serie L, número 71, de 13 de marzo de 2001.

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá por el que se renueva el programa
de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanzas y formación profesionales.
(2001/197/CE). Diario Oficial, serie L, número 71, de 13 de marzo de 2001.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 28 de marzo de 2001: Plan de acción e-learning: concebir la educación del futuro.
(COM(2001) 172 final).

䊳

Informe de la Comisión, de abril de 2001, sobre la educación y la formación en las políticas de empleo.

䊳

Declaración del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 28 de junio de 2001, relativa a la lucha contra
el racismo y la xenofobia en Internet mediante una intensificación del trabajo con los jóvenes.
(2001/C 196/01). Diario Oficial, serie C, número 196, de 12 de julio de 2001.

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 28 de junio de 2001, sobre el fomento de la capacidad de iniciativa, el espíritu empresarial y la creatividad de los jóvenes: de la exclusión a la
participación.
(2001/C 196/02). Diario Oficial, serie C, número 196, de 12 de julio de 2001.
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Decisión n° 4/2001 del Consejo de asociación UE-República Checa, de 29 de junio de
2001, mediante la que se establece la contribución financiera de la República Checa para
la participación en los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/125/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero de 2002.

䊳

Decisión n° 3/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovenia, de 4 de julio de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Eslovenia para la participación
en los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2001/864/CEE). Diario Oficial, serie L, número 323, de 7 de diciembre de 2002.

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a
la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores.
(2001/613/CE). Diario Oficial, serie L número 215, de 9 de agosto de 2001.

䊳

Resolución del Consejo, de 13 de julio de 2001, sobre el papel de la educación y de la formación en las políticas con relevancia para el empleo.
(2001/C 204/01). Diario Oficial, serie C número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Resolución del Consejo, de 13 de julio de 2001, relativa al e-learning.
(2001/C 204/02). Diario Oficial, serie C número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 13 de julio de 2001, relativas al seguimiento del informe
sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación.
(2001/C 204/03). Diario Oficial, serie C, número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo, de 18 de julio de 2001, relativa
al refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior.
(COM(2002) 401 final).

䊳

Decisión n° 6/2001 del Consejo de asociación UE-Letonia, de 24 de julio de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Letonia para la participación en
los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/101/CEE). Diario Oficial, serie L, número 38, de 8 de febrero 2001.

䊳

Decisión n° 4/2001 del Consejo de asociación UE-Polonia, de 24 de septiembre de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Polonia para la participación en
los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/126/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero 2002.

䊳

Decisión n° 5/2001 del Consejo de asociación UE-Bulgaria, de 9 de octubre de 2001, por
la que se adoptan las condiciones y modalidades de la participación de Bulgaria en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2002/127/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero 2002.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2001, hacer realidad un espacio
europeo de aprendizaje permanente
(COM(2001) 678 final).

䊳

Informe de la Comisión: Libro Blanco, de 21 de noviembre de 2001, sobre un nuevo impulso para la juventud europea.
(COM(2001) 681 final).
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䊳

Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo de las personas
con discapacidad.
(2001/903/CE). Diario Oficial, serie L, número 335, de 19 de diciembre 2001.

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, 13 de febrero de 2002, sobre el Plan de acción de la
Comisión sobre las capacidades y la movilidad.
(COM(2002) 72 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 14 de febrero de 2002, relativa a la promoción de la diversidad
lingüística y el aprendizaje de lenguas en el marco de la realización de los objetivos del Año
Europeo de las Lenguas 2001.

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre el valor añadido
del voluntariado juvenil en el marco del desarrollo de la acción comunitaria en materia de
juventud.
(2002/C 50/02). Diario Oficial, serie C número 50, de 23 de febrero de 2002.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre la actuación ulterior al Informe
sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación, con vistas
a la preparación de un Informe conjunto del Consejo y la Comisión que se presentará al
Consejo Europeo de la primavera de 2002.
(2002/C 58/01). Diario Oficial, serie C, número 58, de 5 de marzo de 2002.

䊳

Programa de trabajo detallado del Consejo para el seguimiento de los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación en Europa.
(2002/C 142/01). Diario Oficial, serie C, número 142, de 14 de junio de 2002.

䊳

Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, sobre la educación permanente.
(2002/C 163/01). Diario Oficial, serie C, número 163, de 9 de julio de 2002.

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al marco de cooperación
europea en el ámbito de la juventud.
(2002/C 168/02). Diario Oficial, serie C, número 168, de 13 de julio de 2002.

䊳

Propuesta de la Comisión, al Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de julio de 2002,
para una Decisión estableciendo un programa para intensificar la calidad de la educación
superior y promover el entendimiento intercultural a través de la cooperación con terceros
países (Erasmus World) (2004-2008).
(COM(2002) 401 final).

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa e-learning).
(COM(2002) 751 final). Diario Oficial, serie C, número 751, de 19 de diciembre de 2002.
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(2002/C 50/01). Diario Oficial, serie C número 50, de 23 de febrero de 2002.

Anexos
䊳

Resolución del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, sobre el fomento de la cooperación
reforzada en materia de educación y formación profesionales.
(2003/C 13/02). Diario Oficial, serie C, número 13, de 18 de enero de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión: Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa.
(COM(2002) 779). Diario Oficial, serie C, número 779, de 10 de enero de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y
Social Europeo sobre la Fundación Europea de Formación.
(COM(2003) 287 final). Diario Oficial, serie C, número 287, de 22 de mayo de 2003.

䊳

Decisión del Parlamento y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, por el que se establece
el Año Europeo de la educación a través del deporte, para el año 2004.
(COM(2003) 584 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 6 de marzo de 2003, relativa a la renovación de los miembros del
Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional.
(2003/C 64/03). Diario Oficial, serie C, número 64, de 18 de marzo de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 2 de mayo de 2003, con título El papel de las universidades en la Europa del conocimiento.
(COM(2003) 58 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de mayo de 2003, sobre la igualdad de oportunidades en
educación y formación para los alumnos y estudiantes con discapacidad.
(2003/C 134/04). Diario Oficial, serie C, número 134, de 7 de junio de 2003.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 5 de mayo de 2003, sobre los niveles de referencia del rendimiento medio europeo en educación y formación (Puntos de referencia).
(2003/C 134/02) Diario Oficial, serie C, número 134, de 7 de junio de 2003.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, por la que se
establece un programa para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países (Erasmus
Mundus) (2004-2008).
(2317/2003/CE) Diario Oficial, serie C, número 345, de 31 de diciembre de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2004, La nueva generación de Programas
comunitarios de educación y formación después de 2006.
(COM (2004) 156 final).

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2004, por
la que se establece un programa integrado de acción en el ámbito del Aprendizaje
Permanente.
(COM (2004) 474 final).
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A.II.1.2. Clasificación temática
1) Educación y formación en general
䊳

Resolución de los Ministros de Educación, de 16 de noviembre de 1971, relativa a la cooperación en el ámbito de la enseñanza

䊳

Informe a la Comisión, de 27 de febrero de 1973, Pour une politique communautaire de
l’éducation, coordinado por H. Janne (Informe Janne).
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 10 de 1973.

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo, de 11 de marzo de 1974, L`éducation dans la
Communauté européenne.

䊳

Resolución de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 6 de junio
de 1974, relativa a la cooperación en el sector educativo.
Diario Oficial, serie C, número 98, de 20 de agosto de 1974.

䊳

Resolución del Consejo, de 6 de junio de 1974, relativa al reconocimiento mutuo de títulos,
certificados y otros diplomas.
Diario Oficial, serie C, número 98, de 20 de agosto de 1974.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, sobre un programa de acción en materia de educación.
Diario Oficial, serie C, número 38, de 19 de febrero de 1976.

䊳

Programme d`action en matière d`éducation au niveau communautaire: égalité de chances
en matèrie d`éducation et de formation pour les jeunes filles (l´enseignement secondaire):
communication de la Commission au Conseil.
(COM(78) 499 final).

䊳

Informe general del Comité de educación, aprobado en cuanto al fondo por el Consejo y
los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, en la sesión del día 27 de
junio de 1980.
Diario Oficial, serie C, número 168, de 8 de julio de 1980.

䊳

Resumen del Presidente de las consideraciones presentadas durante la sesión del Consejo
y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 22 de junio de 1981.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1981.

䊳

Declaración solemne sobre la Unión Europea firmada por los diez jefes de Estado y de
gobierno en Stuttgart, el día 19 de junio de 1983 (fragmentos relativos a la educación y la
cultura).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 4 de junio de 1984:
Cambio tecnológico y transformaciones sociales.
Enseñanza de las lenguas extranjeras.
Experiencias piloto relativas a la educación de los hijos de trabajadores migrantes.
Integración escolar de los minusválidos.
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Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 3 de 1974.

Anexos

Lucha contra el analfabetismo.
Diario Oficial, serie C, número 184, de 11 de julio de 1984.
䊳

Informe del Comité para la Europa de los ciudadanos, aprobado por el Consejo Europeo
de Milán, los días 28 y 29 de junio de 1985 (fragmentos relativos a la educación y la formación profesional).
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1985.

䊳

Resolución del Consejo de las Comunidades europeas y de los representantes de los
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 19 de octubre de 1987, concerniente a la propuesta y realización de una política y de un programa de acción de las
Comunidades europeas en materia de desarrollo (1987-1992).
(87/C 289/01). Diario Oficial, serie C, número 289, de 29 de octubre de 1987.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 8 de mayo de 1988, sobre la educación en la
Comunidad Europea. Perspectivas a medio plazo: 1989-1992.
(COM(88) 280 FINAL).

䊳

Reglamento del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos
con finalidad estructural y a su eficacia, así como la coordinación entre sí de sus intervenciones con las de los demás instrumentos financieros.
(88/2052/CEE). Diario Oficial, serie L, número 185, de 15 de julio de 1988.

䊳

Reglamento del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento 88/2052/CEE, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del
Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes.
(88/4253/CEE). Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 12 de 1988.

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo: educación y formación en la Comunidad europea, directrices para el medio plazo: 1989-1992.
(COM(89) 236 final).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 6 de
octubre de 1989 sobre la cooperación y la política comunitaria en materia de educación en
la perspectiva de 1993.
(89/C 277/04). Diario Oficial, serie C, número 277, de 31 de octubre de 1989.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 sobre la enseñanza y la formación inicial en el ámbito técnico y profesional.
(90/C 27/03). Diario oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 acerca de las relaciones con los países de Europa Central y Oriental
en el ámbito de la educación y la formación.
(90/C 27/04). Diario oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 1990, sobre los programas
comunitarios de educación y formación.
Diario oficial, serie C, número 68, de 19 de marzo de 1990.
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䊳

Reglamento del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Fundación Europea
de Formación.
(90/1360/CEE). Diario Oficial, serie L, número 131, de 23 de mayo de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, relativas a las reuniones de altos funcionarios del sector de la Educación.
(90/C 162/03). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(90/366/CEE). Diario Oficial, serie L, número 180, de 13 de julio de 1990.
Resolución del Consejo y de los Ministros de Cultura reunidos en el seno del Consejo, de
7 de junio de 1991, sobre la formación de administradores culturales.
(91/C 188/01). Diario Oficial, serie C, número 188, de 19 de julio de 1991.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, relativas a un programa piloto de asociaciones
escolares multilaterales en la Comunidad Europea.
(92/C 19/16). Diario Oficial, serie C, número 19, de 25 de enero de 1992.

䊳

Tratado de la Unión Europea Título VIII, Capítulo 3 "Educación, formación profesional y
juventud" (Maastricht, 7 de febrero de 1992).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre la evaluación de los nuevos programas comunitarios de educación y formación.
(92/C 151/04). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la cooperación CE/EEUU en el ámbito de la educación
y la formación.
(92/C 336/05). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Directiva del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(93/96/CEE). Diario Oficial, serie L, número 317, de 18 de diciembre de 1993.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 21 de junio de 1994, sobre los aspectos artísticos y culturales de la educación.
(94/C 229/01). Diario Oficial, serie C, número 229, de 18 de agosto de 1994.

䊳

Convenio por el que se establece el Estatuto de las escuelas europeas.
(94/558/CECA). Diario Oficial, serie L, número 212, de 17 de agosto de 1994.

䊳

Reglamento del Consejo, de 27 de julio de 1994, que modifica el reglamento
90/1360/CEE por el que se crea la Fundación Europea de Formación
(94/2063/CE). Diario Oficial, serie L, número 216, de 20 de agosto de 1994.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1995, por la que se
crea el programa de acción comunitario SÓCRATES.
(95/819/CE). Diario Oficial, serie L, número 87, de 20 de abril de 1995.
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䊳

Anexos
䊳

Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 14 de
marzo de 1995, sobre la Decisión 95/819/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por
la que se establece el programa de acción comunitaria SÓCRATES.
(95/209/CE). Diario Oficial, serie L, número 132, de 16 de junio de 1995.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 1995, por la que se
declara 1996 como el Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes.
(95/2493/CE). Diario Oficial, serie L, número 256, de 26 de octubre de 1995.

䊳

Decisión del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativa a la celebración de un Acuerdo entre
la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se crea un programa de
cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales.
(95/487/CEE). Diario Oficial, serie L, número 279, de 22 de noviembre de 1995.

䊳

Informe de la Comisión, de 29 de noviembre de 1995, titulado Libro Blanco sobre la educación y la formación, Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad cognitiva.
(COM(96) 471 final).

䊳

Dictamen del Comité de las Regiones, de 21 de marzo de 1996, sobre el Libro Blanco
sobre la educación y la formación Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad cognitiva.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 6 de mayo de 1996, sobre el Libro Blanco sobre la educación y la formación, Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva.
(96/C 195/01). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 6 de mayo de 1996, sobre las sinergias entre reconocimiento
académico y reconocimiento profesional de los títulos y los diplomas en la Comunidad.
(96/C 195/02). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Dictamen del Comité Económico y Social, de 11 de julio de 1996, sobre el Libro Blanco
sobre la educación y la formación, Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad cognitiva.
(96/C 295/05). Diario Oficial, serie C, número 295, de 7 de octubre de 1996.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Aprender en la sociedad de la
información. Plan de acción para una iniciativa europea de educación (1996-1998).
(COM(96) 471 final).

䊳

Informe de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Libro Verde: Educación-FormaciónInvestigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462).

䊳

Informe del grupo de estudio sobre educación y formación, de diciembre de 1996:
Accomplishing Europe Through Education and Training.
(Luxemburgo, oficina de publicaciones de las comunidades europeas).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre una política de educación
permanente.
(97/C 7/02). Diario Oficial, serie C, número 7, de 10 de enero de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre el desarrollo de las comunidades locales por medio de la educación y la formación.
(97/C 70/03). Diario Oficial, serie C, número 70, de 6 de marzo de 1997.
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䊳

Dictamen del Comité Económico y Social, de 6 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de
la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(97/C 133/15). Diario Oficial, serie C, número 133, de 28 de abril de 1997.

䊳

Dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de
la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(97/C 215/01). Diario Oficial, serie C, número 215, de 16 de agosto de 1997.

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1997,
por la que se modifica la Decisión nº 819/95/CE por la que se crea el programa de acción
comunitaria SÓCRATES.

䊳

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 1997, sobre el Libro Verde de la
Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462). Diario Oficial, serie C, número 167, de 2 de junio de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre educación, tecnología de
la información y de la comunicación y formación del profesorado en el futuro.
(97/C 303/03). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre la comunicación relativa
al Libro Blanco, Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva.
(97/C 303/04). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 1997, Hacia una Europa del conocimiento.
(COM(97) 563 final).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativas a la evaluación de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria.
(98/C 1/03). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 1998, que modifica
la Decisión 819/95/CE por la que se crea el programa de acción comunitario SÓCRATES.
(98/576/CE). Diario Oficial, serie L, número 77, de 14 de marzo de 1998.

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones, de 28 de marzo de 1998, con el título Por una Europa del conocimiento.
(COM(97) 0563 final).

䊳

Reglamento del Consejo, de 17 de julio de 1998, que modifica el Reglamento
(90/1360/CE) por el que se crea la Fundación Europea de Formación.
(98/1572/CE). Diario Oficial, serie L, número 206, de 23 de julio de 1998.

䊳

Informe de la Comisión, de 12 de febrero de 1999, sobre la fase de implementación inicial
del programa SÓCRATES.
(COM (99) 60 final).
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(97/C 113/06). Diario Oficial, serie C, número 113, de 11 de abril de 1997.

Anexos
䊳

Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se
modifica la Decisión de base relativa al programa SÓCRATES con el fin de incluir a Turquía
entre los países beneficiarios.
(68/2000/CE). Diario Oficial, serie L, número 10, de 14 de enero de 2000.

䊳

Resolución del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, Hacia el nuevo milenio: elaboración
de nuevos procedimientos de trabajo para la cooperación europea en el terreno de la educación y la formación.
(2000/C 8/04). Diario Oficial, serie C, número 8, de 12 de enero de 2000.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se
establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación
(SÓCRATES II), 2000-2006.
(2000/253/CE). Diario Oficial, serie L, número 28, de 3 de febrero de 2000.

䊳

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de enero de 2000, para
concebir la educación del futuro y promover la innovación con las nuevas tecnologías.
(COM(2000) 23).

䊳

Informe de la Comisión, de mayo de 2000, sobre la calidad en la educación escolar en
Europa. Dieciséis indicadores de calidad.

䊳

Comunicado final de la conferencia de Bucarest, de 20 de junio de 2000.

䊳

Informe de la Comisión, de septiembre de 2000, sobre la globalización de los sistemas de
educación y formación: recomendaciones para una respuesta coherente de la Unión
Europea.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de septiembre de 2000, relativa a la celebración de un
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Malta por la que se adoptan las condiciones y
modalidades de la participación de Malta en programas comunitarios en los ámbitos de la
formación, la educación y la juventud.
(2000/630/CE). Diario Oficial, serie L, número 267, de 20 de octubre de 2000.

䊳

Reglamento del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, que modifica el Reglamento
(90/1360/CE) por el que se crea la Fundación Europea de Formación.
(2000/2622/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 7 de diciembre de 2000.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, sobre el plan de acción
para la movilidad.
(2000/C 371/03). Diario Oficial, serie C, número 371, de 23 de diciembre de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativa a la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chipre por la que se aprueban las condiciones y las modalidades de participación de Chipre en los programas comunitarios en los
ámbitos de la formación, la educación y la juventud.
(2000/84/CE). Diario Oficial, serie L, número 29, de 31 de enero de 2000.

䊳

Informe de la Comisión, de 31 de enero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de
los sistemas de educación y formación.
(COM (2001) 59 final).

42

䊳

Informe de la Comisión, de 12 de febrero de 2001, sobre la aplicación del programa
SÓCRATES.
(COM(2001) 75 final).

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2001, relativa a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación
escolar.
(2001/166/CEE). Diario Oficial, serie L, número 60, de 1 de marzo de 2001.

䊳

Informe del Consejo, de 14 de febrero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de los
sistemas de educación y formación.

䊳

Informe de la Comisión, de abril de 2001, sobre la educación y la formación en las políticas de empleo.

䊳

Decisión n° 4/2001 del Consejo de asociación UE-República Checa, de 29 de junio de
2001, mediante la que se establece la contribución financiera de la República Checa para
la participación en los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/125/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero de 2002.

䊳

Decisión n° 3/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovenia, de 4 de julio de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Eslovenia para la participación
en los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2001/864/CEE). Diario Oficial, serie L, número 323, de 7 de diciembre de 2002.

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a
la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores.
(2001/613/CE). Diario Oficial, serie L número 215, de 9 de agosto de 2001.

䊳

Resolución del Consejo de 13 de julio de 2001 relativa al e-learning.
(2001/C 204/02). Diario Oficial, serie C número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Resolución del Consejo de 13 de julio de 2001 sobre el papel de la educación y de la formación en las políticas con relevancia para el empleo.
(2001/C 204/01). Diario Oficial, serie C número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Conclusiones del Consejo de 13 de julio de 2001 relativas al seguimiento del informe sobre
los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación.
(2001/C 204/03). Diario Oficial, serie C, número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Decisión n° 6/2001 del Consejo de asociación UE-Letonia, de 24 de julio de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Letonia para la participación en
los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/101/CEE). Diario Oficial, serie L, número 38, de 8 de febrero 2001.

䊳

Decisión n° 4/2001 del Consejo de asociación UE-Polonia, de 24 de septiembre de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Polonia para la participación en
los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/126/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero de 2002.
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(COM(2001) 59 final).

Anexos
䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, 13 de febrero de 2002, sobre el Plan de acción de la
Comisión sobre las capacidades y la movilidad.
(COM(2002) 72 final).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre la actuación ulterior al Informe
sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación, con vistas
a la preparación de un Informe conjunto del Consejo y la Comisión que se presentará al
Consejo Europeo de la primavera de 2002.
(2002/C 58/01). Diario Oficial, serie C, número 58, de 5 de marzo de 2002.

䊳

Programa de trabajo detallado del Consejo para el seguimiento de los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación en Europa.
(2002/C 142/01). Diario Oficial, serie C, número 142, de 14 de junio de 2002.

䊳

Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, sobre la educación permanente.
(2002/C 163/01). Diario Oficial, serie C, número 163, de 9 de julio de 2002.

䊳

Resolución del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, sobre el fomento de la cooperación
reforzada en materia de educación y formación profesional.
(2003/C 13/02). Diario Oficial, serie C, número 13, de 18 de enero de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión: Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa.
(COM(2002) 779). Diario Oficial, serie C, número 779, de 10 de enero de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y
Social Europeo sobre la Fundación Europea de Formación.
(COM(2003) 287 final). Diario Oficial, serie C, número 287, de 22 de mayo de 2003.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 5 de mayo de 2003, sobre los niveles de referencia del rendimiento medio europeo en educación y formación (Puntos de referencia).
(2003/C 134/02). Diario Oficial, serie C, número 134, de 7 de junio de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2004, La nueva generación de Programas
comunitarios de educación y formación después de 2006.
(COM (2004) 156 final).

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2004, por
la que se establece un programa integrado de acción en el ámbito del Aprendizaje
Permanente.
(COM (2004) 474 final).

2) Formación Profesional
䊳

Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE), firmado en Roma el 25
de marzo de 1957 (artículos 57, 118 y 128).
Versión consolidada tras el Tratado Niza. Diario Oficial, serie C, número 325, de 24 de
diciembre de 2002.
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䊳

Decisión del Consejo, de 2 de abril de 1963, por la que se establecen los principios generales para la elaboración de una política común sobre formación profesional.
(63/266/CEE). Diario Oficial, número 63, de 20 de abril de 1963.

䊳

Estatuto, de 18 de diciembre de 1963, del Comité consultivo de formación profesional.
(63/688/CEE). Diario Oficial, número 190, de 30 de diciembre de 1963.

䊳

Decisión del Consejo, de mayo de 1964, por la que se establece un primer programa
común para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad.
(64/307/CEE). Diario Oficial, número 78, de 22 de mayo de 1964.
Recomendación de la Comisión a los Estados miembros, de 18 de julio de 1966, para
fomentar la orientación profesional.
(66/484/CEE). Diario Oficial, número 154, de 24 de agosto de 1966.

䊳

Decisión del Consejo, de 9 de abril de 1968, por la que se modifica la decisión
63/688/CEE sobre el Estatuto del Comité consultivo de formación profesional.
(68/189/CEE). Diario Oficial, serie L, número 91, de 12 de abril de 1968.

䊳

Orientaciones generales para la elaboración de un programa de actividades a nivel comunitario en materia de formación profesional (Adoptadas por el Consejo en la 162ª sesión,
el 26 de julio de 1971).
Diario Oficial, serie C, número 081, de 12 de agosto de 1971.

䊳

Decisión del Consejo, de 1 de enero de 1973, por la que se modifica la decisión
63/688/CEE sobre el Estatuto del Comité consultivo de formación profesional.
(73/1/CEE). Diario Oficial, serie L, número 2, de 1 de enero de 1973.

䊳

Resolución del Consejo, de 6 de junio de 1974, relativa al reconocimiento mutuo de títulos,
certificados y otros diplomas.
Diario Oficial, serie C, número 98, de 20 de agosto de 1974.

䊳

Reglamento del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que se crea un Centro europeo
para el desarrollo de la formación profesional (CEDEFOP).
(75/337/CEE). Diario Oficial, serie L, número 39, de 13 de febrero de 1975.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, sobre un programa de acción en materia de educación.
Diario Oficial, serie C, número 38, de 19 de febrero de 1976.

䊳

Directiva del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
(76/207/CEE). Diario Oficial, serie L, número 39, de 14 de febrero de 1976.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 13 de diciembre de 1976, relativa a las medidas que hay que tomar para mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 308, de 30 de diciembre de 1976.
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Decisión del Consejo, de 16 de julio de 1979, por la que se establece un segundo programa común para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad.
(79/642/CEE). Diario Oficial, serie L, número 185, de 21 de julio de 1979.

䊳

Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 1979, sobre la formación en alternancia de
los jóvenes.
Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1980.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 15 de enero de 1980, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitar su paso de la educación a la
vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 23, de 30 de enero de 1980.

䊳

Resumen del Presidente de las consideraciones presentadas durante la sesión del Consejo
y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 22 de junio de 1981.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1981.

䊳

Les nouvelles technologies de l´information et la formation professionnelle: nouvelles initiatives communautaires pour la période 1983-1987.
(COM(82) 296 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 12 de julio de 1982, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 193, de 28 de julio de 1982.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 2 de junio de 1983, sobre el incremento de la movilidad en la enseñanza superior.
Diario Oficial, serie C, número 166, de 25 de junio de 1983.

䊳

Resolución del Consejo, de 11 de julio de 1983, sobre las políticas de formación profesional en la Comunidad Europea para la década de los ochenta.
Diario Oficial, serie C, número 193, de 20 de julio de 1983.

䊳

Decisión del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, por la que se establece un tercer programa común tendente a favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de
la Comunidad.
(84/636/CEE). Diario Oficial, serie L, número 331, de 19 de diciembre de 1984.

䊳

Informe del Comité para la Europa de los ciudadanos, aprobado por el Consejo Europeo
de Milán, los días 28 y 29 de junio de 1985 (fragmentos relativos a la educación y la formación profesional).
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1985.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de julio de 1985, relativa a la correspondencia de las calificaciones de formación profesional entre los Estados miembros de las Comunidades
Europeas.
(85/368/CEE). Diario Oficial, serie L, número 199, de 31 de julio de 1985.
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䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 5 de diciembre de 1985, por la que se prorrogan por un año determinadas medidas
adoptadas para preparar mejor a los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el
paso de la educación a la vida activa.
(85/C 328/02). Diario Oficial, serie C, número 328, de 18 de diciembre de 1985.

䊳

Informe final del segundo programa de acción comunitaria (1982-1987) sobre el paso de
los jóvenes de la educación a la vida activa.
(COM(87) 705 final).

䊳

Recomendación de la Comisión, de 24 de noviembre de 1987, sobre la formación profesional de las mujeres (IRIS).

䊳

Decisión del Consejo, de 1 de diciembre de 1987, sobre un programa de acción para la
formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA).
(87/569/CEE). Diario Oficial, serie L, número 346, de 10 de diciembre de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en el Consejo, sobre el Segundo Programa de acción de la Comunidad Europea
(1982-1987) sobre la transición de los jóvenes de la enseñanza a la vida adulta y activa.
(88/C 177/01). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.

䊳

Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales
de una duración mínima de tres años.
(89/48/CEE). Diario Oficial, serie L, número 19, de 24 de enero de 1989.

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo: educación y formación en la Comunidad europea, directrices para el medio plazo: 1989-1992.
(COM(89) 236 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de junio de 1989, sobre la formación profesional permanente.
(89/C 148/01). Diario Oficial, serie C, número 148, de 15 de junio de 1989.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 sobre la enseñanza y la formación inicial en el ámbito técnico y profesional.
(90/C 27/03). Diario oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 acerca de las relaciones con los países de Europa Central y Oriental
en el ámbito de la educación y la formación.
(90/C 27/04). Diario oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, por la que se establece un programa
de acción destinado a fomentar la innovación en el sector de la formación profesional como
resultado de los cambios tecnológicos en la Comunidad Europea (EUROTECNET).
(89/675/CEE). Diario Oficial, serie L, número 393, de 30 de diciembre de 1989.
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(87/567/CEE). Diario Oficial, serie L, número 342, de 4 de diciembre de 1987.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 1990, sobre los programas
comunitarios de educación y formación.
Diario oficial, serie C, número 68, de 19 de marzo de 1990.

䊳

Reglamento (CEE) nº 1360/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la
Fundación Europea de Formación.
Diario Oficial, serie L, número 131, de 23 de mayo de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 mayo de 1990, por la que se crea un programa de acción para
el desarrollo de la formación profesional continuada en la Comunidad Europea (FORCE).
(90/267/CEE) Diario Oficial, serie L, número 156, de 21 de junio de 1990.

䊳

Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(90/366/CEE). Diario Oficial, serie L, número 180, de 13 de julio de 1990.

䊳

Memorándum de la Comisión, de 21 de agosto de 1990, sobre la racionalización y coordinación de los programas comunitarios de formación profesional.
(COM(90) 334 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 1990, sobre la correspondencia de las
calificaciones de formación profesional.
(91/C 109/01). Diario Oficial, serie C, número 109, de 24 de abril de 1991.

䊳

Memorándum de la Comisión sobre la formación profesional en la comunidad europea para
los años 90.
(COM(91) 397 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se modifica la Decisión
87/569/CEE sobre un programa de acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(91/387/CEE). Diario Oficial, serie L, número 214, de 2 de agosto de 1991.

䊳

Tratado de la Unión Europea Título VIII, Capítulo 3 "Educación, formación profesional y
juventud" (Maastricht, 7 de febrero de 1992).

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de marzo de 1992, por la que se crea un Comité consultivo
único EUROTECNET y FORCE y se modifican las Decisiones 89/657/CEE y 90/267/CEE.
(92/170/CEE) Diario Oficial, serie L, número 075, de 21 de marzo de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre la evaluación de los nuevos programas comunitarios de educación y formación.
(92/C 151/04). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.

䊳

Directiva del Consejo, de 18 de junio de 1992, que completa la directiva 89/48/CEE relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales.
(92/51/CEE). Diario Oficial, serie L, número 209, de 24 de julio de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la cooperación CE/EEUU en el ámbito de la educación
y la formación.
(92/C 336/05). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.
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䊳

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del programa EUROTECNET (enero
1990-junio 1992).
(COM(93) 317 final).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional PETRA (1988-1991).
(COM(93) 48 final).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(COM(93) 704 final).
Resolución del Consejo, de 11 de junio de 1993, relativa a la formación profesional para
los años noventa.
(93/C 186/02). Diario Oficial, serie C, número 186, de 8 de julio de 1993.

䊳

Recomendación del Consejo, de 30 de junio de 1993, sobre el acceso a la formación profesional permanente.
(93/404/CEE). Diario Oficial, serie L, número 181, de 23 de julio de 1993.

䊳

Reglamento (CEE) nº 1946 del Consejo, de 30 de junio de 1993, que modifica el reglamento 337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional
(CEDEFOP).
Diario Oficial, serie L, número 181, de 23 de julio de 1993.

䊳

Directiva del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(93/96/CEE). Diario Oficial, serie L, número 317, de 18 de diciembre de 1993.

䊳

Reglamento (CEE) nº 1131 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, que modifica el reglamento 337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional
(CEDEFOP).
Diario Oficial, serie L, número 127, de 19 de mayo de 1994.

䊳

Reglamento (CEE) nº 2063 del Consejo, de 27 de julio de 1994, que modifica el reglamento 90/1360/CEE por el que se crea la Fundación Europea de Formación.
Diario Oficial, serie L, número 216, de 20 de agosto de 1994.

䊳

Informe provisional de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, sobre el programa FORCE.
(COM(94) 418 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de diciembre de 1994, sobre la calidad y atractivos de la formación profesional.
(94/C 374/01). Diario Oficial, serie C, número 374, de 30 de diciembre de 1994.

䊳

Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa
de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad
Europea (LEONARDO DA VINCI).
(94/819/CEE). Diario Oficial, serie L, número 340, de 29 de diciembre de 1994.
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Reglamento del Consejo, de 6 de febrero de 1995, que modifica el reglamento
337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional (CEDEFOP).
(95/251/CEE). Diario Oficial, serie L, número 30, de 9 de febrero de 1995.

䊳

Reglamento del Consejo, de 20 de febrero de 1995, que modifica el reglamento
337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional (CEDEFOP).
(95/354/CEE). Diario Oficial, serie L, número 41, de 23 de febrero de 1995.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 24 de julio de 1995, relativas a la importancia y a los retos
de la formación profesional.
(95/C 207/03). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.

䊳

Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y Canadá por el que se crea un programa de cooperación en
materia de enseñanza superior y formación profesional.
(95/523/CEE). Diario Oficial, serie L, número 300, de 13 de diciembre de 1995.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 6 de mayo de 1996, sobre las sinergias entre reconocimiento académico y reconocimiento profesional de los títulos y los diplomas en la
Comunidad.
(96/C 195/02). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Resolución del Consejo, de 15 de julio de 1996, sobre la transparencia de los certificados
de formación profesional.
(96/C 224/04). Diario Oficial, serie C, número 224, de 1 de agosto de 1996.

䊳

Informe de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Libro Verde: Educación-FormaciónInvestigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA I y II).
(COM(97) 385 final).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre el desarrollo de las comunidades locales por medio de la educación y la formación.
(97/C 70/03). Diario Oficial, serie C, número 70, de 6 de marzo de 1997.

䊳

Dictamen del Comité Económico y Social, de 6 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de
la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(97/C 133/15). Diario Oficial, serie C, número 133, de 28 de abril de 1997.

䊳

Dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de
la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(97/C 215/01). Diario Oficial, serie C, número 215, de 16 de agosto de 1997.

䊳

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 1997, sobre el Libro Verde de la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462). Diario Oficial, serie C, número 167, de 2 de junio de 1997.
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䊳

Informe final de la Comisión, de 22 de julio de 1997, sobre la ejecución del programa
EUROTECNET (1990-1994).
(COM(97) 386 final).

䊳

Informe final de la Comisión, de 27 de julio de 1997, sobre la aplicación del programa
FORCE.
(COM(97) 384 final).

䊳

Comunicación de la Comisión sobre las directrices para ayudas a la formación.
(98/C 343/07). Diario Oficial, serie C, número 343, de 11 de noviembre de 1998.

䊳

Reglamento (CEE) nº 1572 del Consejo, de 17 de julio de 1998, que modifica el Reglamento (90/1360/CE) por el que se crea la Fundación Europea de Formación.

䊳

Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 1998 relativa a la promoción de itinerarios
europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje.
(99/51/CE). Diario Oficial, serie L, número 17, de 22 de enero de 1999.

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del
programa de acción comunitario en materia de formación profesional LEONARDO DA
VINCI II (2000-2006).
(99/382/CE). Diario Oficial, serie L, número 146, de 11 de junio de 1999.

䊳

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de junio de 1999 por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias.
(99/42/CE). Diario Oficial, serie L, número 201, de 31 de julio de 1999.

䊳

Decisión del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, relativa a la renovación de los miembros del Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (CEDEFOP).
(2000/C 4/02). Diario Oficial, serie C, número 4, de 7 de enero de 2000.

䊳

Resolución del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, Hacia el nuevo milenio: elaboración
de nuevos procedimientos de trabajo para la cooperación europea en el terreno de la educación y la formación.
(2000/C 8/04). Diario Oficial, serie C, número 8, de 12 de enero de 2000.

䊳

Informe de la Comisión, de septiembre de 2000, sobre la globalización de los sistemas de educación y formación: recomendaciones para una respuesta coherente de la Unión Europea.

䊳

Decisión nº 3/2000 del Consejo de asociación UE-República Eslovaca, de 19 de septiembre de 2000, por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de
la República Eslovaca en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/741/CE). Diario Oficial, serie L, número 29, de 17 de noviembre de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de septiembre de 2000, relativa a la celebración de un
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Malta por la que se adoptan las condiciones y
modalidades de la participación de Malta en programas comunitarios en los ámbitos de la
formación, la educación y la juventud.
(2000/630/CE) Diario Oficial, serie L, número 267, de 20 de octubre de 2000.
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Decisión nº 3/2000 del Consejo de asociación UE-Eslovenia, de 29 de septiembre de
2000, por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de la
República de Eslovenia en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/712/CE). Diario Oficial, serie L, número 290, de 17 de noviembre de 2000.

䊳

Decisión nº 4/2000 del Consejo de asociación UE-Rumania, de 13 de octubre de 2000,
por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de Rumania en
el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/765/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 7 de diciembre de 2000.

䊳

Decisión nº 5/2000 del Consejo de asociación UE-Letonia, de 7 de noviembre de 2000,
por el que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de la República
de Letonia en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/726/CE). Diario Oficial, serie L, número 293, de 22 de noviembre de 2000.

䊳

Reglamento del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, que modifica el Reglamento
(90/1360/CE) por el que se crea la Fundación Europea de Formación.
(2000/2622/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 7 de diciembre de 2000.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, sobre el plan de acción
para la movilidad.
(2000/C 371/03). Diario Oficial, serie C, número 371, de 23 de diciembre de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativa a la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chipre por la que se aprueban las condiciones y las modalidades de participación de Chipre en los programas comunitarios en los
ámbitos de la formación, la educación y la juventud.
(2000/84/CE). Diario Oficial, serie L, número 29, de 31 de enero de 2000.

䊳

Informe de la Comisión, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la aplicación de la primera
fase del programa de acción comunitario LEONARDO DA VINCI.
(COM(2000) 863 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa a las directrices para las políticas
de empleo de los Estados miembros para el año 2001.
(2001/63/CE). Diario oficial, serie L, número 22, de 24 de enero de 2001.

䊳

Recomendación del Consejo, de 19 de enero de 2001, sobre la aplicación de la políticas
de empleo de los Estados miembros.
(2001/64/CE). Diario oficial, serie L, número 22, de 24 de enero de 2001.

䊳

Informe de la Comisión, de 31 de enero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de
los sistemas de educación y formación.
(COM (2001) 59 final).

䊳

Informe del Consejo, de 14 de febrero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de los
sistemas de educación y formación.
(COM(2001) 59 final).
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䊳

Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se renueva el programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanzas y formación profesionales.
(2001/196/CE). Diario oficial, serie L, número 71, de 13 de marzo de 2001.

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá por el que se renueva el programa
de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanzas y formación profesionales.

䊳

Informe de la Comisión, de abril de 2001, sobre la educación y la formación en las políticas de empleo.

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a
la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores.
(2001/613/CE). Diario Oficial, serie L número 215, de 9 de agosto de 2001.

䊳

Resolución del Consejo de 13 de julio de 2001 sobre el papel de la educación y de la formación en las políticas con relevancia para el empleo.
(2001/C 204/01). Diario Oficial, serie C número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Conclusiones del Consejo de 13 de julio de 2001 relativas al seguimiento del informe sobre
los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación.
(2001/C 204/03). Diario Oficial, serie C, número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre la actuación ulterior al Informe
sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación, con vistas
a la preparación de un Informe conjunto del Consejo y la Comisión que se presentará al
Consejo Europeo de la primavera de 2002.
(2002/C 58/01). Diario Oficial, serie C, número 58, de 5 de marzo de 2002.

䊳

Programa de trabajo detallado del Consejo para el seguimiento de los futuros objetivos
precisos de los sistemas de educación y formación en Europa.
(2002/C 142/01). Diario Oficial, serie C, número 142, de 14 de junio de 2002.

䊳

Resolución del Consejo de 19 de diciembre de 2002 sobre el fomento de la cooperación
reforzada en materia de educación y formación profesional.
(2003/C 13/02). Diario Oficial, serie C, número 13, de 18 de enero de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión: Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa.
(COM(2002) 779). Diario Oficial, serie C, número 779, de 10 de enero de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y
Social Europeo sobre la Fundación Europea de Formación.
(COM(2003) 287 final). Diario Oficial, serie C, número 287, de 22 de mayo de 2003.
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Decisión del Consejo, de 6 de marzo de 2003, relativa a la renovación de los miembros del
Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional.
(2003/C 64/03). Diario Oficial, serie C, número 64, de 18 de marzo de 2003.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 5 de mayo de 2003, sobre los niveles de referencia del rendimiento medio europeo en educación y formación (Puntos de referencia).
(2003/C 134/02). Diario Oficial, serie C, número 134, de 7 de junio de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2004, La nueva generación de Programas
comunitarios de educación y formación después de 2006.
(COM (2004) 156 final).

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2004, por
la que se establece un programa integrado de acción en el ámbito del Aprendizaje
Permanente.
(COM (2004) 474 final).

3) Juventud
䊳

Decisión del Consejo, de mayo de 1964, por la que se establece un primer programa común
para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la Comunidad.
(64/307/CEE). Diario Oficial, número 78, de 22 de mayo de 1964.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, sobre un programa de acción en materia de educación.
Diario Oficial, serie C, número 38, de 19 de febrero de 1976.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 13 de diciembre de 1976, relativa a las medidas que hay que tomar para mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 308, de 30 de diciembre de 1976.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de julio de 1979, por la que se establece un segundo programa común para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad.
(79/642/CEE). Diario Oficial, serie L, número 185, de 21 de julio de 1979.

䊳

Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 1979, sobre la formación en alternancia de
los jóvenes.
Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1980.

䊳

Perspectives en matéire de politique de l´education dans le contexte de la politique de
l´emploi, compte-tenu plus particuliérement des problémes relatifv au passage des jeunes
de l´education à la vie active.
(COM(80) 177 final).

䊳
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Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 15 de enero de 1980, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la pre-

paración de los jóvenes para la actividad profesional y facilitar su paso de la educación a la
vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 23, de 30 de enero de 1980.
䊳

Resumen del Presidente de las consideraciones presentadas durante la sesión del Consejo
y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 22 de junio de 1981.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1981.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 12 de julio de 1982, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.

䊳

Conclusiones de la sesión conjunta del Consejo (Trabajo y Asuntos Sociales) / Consejo y
Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 3 de junio de 1983, sobre el
paso de los jóvenes de la educación a la edad adulta y a la vida activa.

䊳

Decisión del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, por la que se establece un tercer programa común tendente a favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de
la Comunidad.
(84/636/CEE). Diario Oficial, serie L, número 331, de 19 de diciembre de 1984.

䊳

Memorándum de la Commission: année internationale de la jeunesse.
(COM(85) 247 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 5 de diciembre de 1985, por la que se prorrogan por un año determinadas medidas
adoptadas para preparar mejor a los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el
paso de la educación a la vida activa.
(85/C 328/02). Diario Oficial, serie C, número 328, de 18 de diciembre de 1985.

䊳

Informe final del segundo programa de acción comunitaria (1982-1987) sobre el paso de
los jóvenes de la educación a la vida activa.
(COM(87) 705 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 1 de diciembre de 1987, sobre un programa de acción para la
formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA).
(87/569/CEE). Diario Oficial, serie L, número 346, de 10 de diciembre de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988,
reunidos en el Consejo, sobre el Segundo Programa de acción de la Comunidad
Europea (1982-1987) sobre la transición de los jóvenes de la enseñanza a la vida adulta
y activa.
(88/C 177/01). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se establece un programa de
acción La Juventud con Europa, para el fomento de intercambios de jóvenes en la
Comunidad.
(88/348/CEE). Diario Oficial, serie L, número 158, de 25 de junio de 1988.
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䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros reunidos en el seno del Consejo, de 26 de junio
de 1991, sobre las medidas prioritarias en el ámbito de la juventud.
(91/C 208/01). Diario Oficial, serie C, número 208, de 9 de agosto de 1991.

䊳

Decisión del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se modifica la Decisión
87/569/CEE sobre un programa de acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(91/387/CEE). Diario Oficial, serie L, número 214, de 2 de agosto de 1991.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de julio de 1991, por la que se adopta el programa La juventud con Europa, segunda fase.
(91/395/CEE). Diario Oficial, serie L, número 217, de 6 de agosto de 1991.

䊳

Tratado de la Unión Europea Título VIII, Capítulo 3 "Educación, formación profesional y
juventud" (Maastricht, 7 de febrero de 1992).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional PETRA (1988-1991).
(COM(93) 48 final).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(COM(93) 704 final).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros en el seno del Consejo, de 30 de noviembre
de 1994, sobre el fomento de los períodos de prácticas de voluntariado en el ámbito de la
juventud.
(94/C 348/02). Diario Oficial, serie C, número 348, de 9 de diciembre de 1994.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1995, por la que se
adopta el programa La Juventud con Europa, tercera fase.
(95/818/CE). Diario Oficial, serie L, número 87, de 20 de abril de 1995.

䊳

Resolución del Consejo, de 31 de marzo de 1995, sobre la cooperación en el ámbito de la
información de los jóvenes y de los estudios sobre la juventud.
(95/C 207/02). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de octubre de 1995, sobre cooperación con terceros países
en el ámbito de la juventud.
(95/C 296/04). Diario Oficial, serie C, número 296, de 10 de noviembre de 1995.

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA I y II).
(COM(97) 385 final).

䊳

Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 24 de noviembre de 1997, sobre la lucha contra
el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en el ámbito de la juventud.
(97/C 368/01). Diario Oficial, serie C, número 368, de 5 de diciembre de 1997.
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Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, por la que se
establece el programa de acción comunitaria Servicio voluntario europeo para los jóvenes.
(98/1686/CE). Diario Oficial, serie L, número 214, de 31 de julio de 1998.

䊳

Decisión de la Comisión, de 13 de enero de 1999, relativa a la adopción de medidas para
la puesta en marcha del programa Servicio Voluntario Europeo (SVE): plan de trabajo
1999, distribución de créditos descentralizados 1999 entre los Estados miembros
(COM(99) 1).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros responsables de la juventud reunidos en el seno
del Consejo, de 8 de febrero de 1999, relativa a la participación de los jóvenes.

䊳

Proyecto de Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1999, relativa a la evaluación del
programa Servicio Voluntario Europeo (SVE).
(COM(99) 2410).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de juventud reunidos en el seno del Consejo, de
17 de diciembre de 1999, sobre la dimensión educativa informal de las actividades deportivas de los programas de la Comunidad Europea para la juventud.
(2000/C 8/03). Diario Oficial, serie C, número 8, de 12 de enero de 2000.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2000, por la que se establece el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/1031/CE). Diario Oficial, serie L, número 117, de 18 de mayo de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de septiembre de 2000, relativa a la celebración de un
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Malta por la que se adoptan las condiciones y
modalidades de la participación de Malta en programas comunitarios en los ámbitos de la
formación, la educación y la juventud.
(2000/630/CE). Diario Oficial, serie L, número 267, de 20 de octubre de 2000.

䊳

Decisión n° 4/2000 del Consejo de asociación UE-Lituania, de 13 de diciembre de 2000,
por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de la República
de Lituania en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2001/35/CE). Diario Oficial, serie L, número 10, de 13 de enero de 2001.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, relativa a la integración social de los jóvenes.
(2000/C 374/04). Diario Oficial, serie C, número 374, de 28 de diciembre de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativa a la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chipre por la que se aprueban las condiciones y las modalidades de participación de Chipre en los programas comunitarios en los
ámbitos de la formación, la educación y la juventud.
(2000/84/CE). Diario Oficial, serie L, número 29, de 31 de enero de 2000.

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo de 28 de junio de 2001 sobre el fomento de la capacidad
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de iniciativa, el espíritu empresarial y la creatividad de los jóvenes: de la exclusión a la participación.
(2001/C 196/02). Diario Oficial, serie C número 196, de 12 de julio de 2001.
䊳

Decisión n° 4/2001 del Consejo de asociación UE-República Checa, de 29 de junio
de 2001, mediante la que se establece la contribución financiera de la República Checa
para la participación en los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 20012006.
(2002/125/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero de 2002.

䊳

Decisión n° 3/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovenia, de 4 de julio de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Eslovenia para la participación
en los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2001/864/CEE). Diario Oficial, serie L, número 323, de 7 de diciembre de 2002.

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a
la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores.
(2001/613/CE). Diario Oficial, serie L número 215, de 9 de agosto de 2001.

䊳

Decisión n° 6/2001 del Consejo de asociación UE-Letonia, de 24 de julio de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Letonia para la participación en
los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/101/CEE). Diario Oficial, serie L, número 38, de 8 de febrero 2002.

䊳

Decisión n° 4/2001 del Consejo de asociación UE-Polonia, de 24 de septiembre de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Polonia para la participación en
los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/126/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero 2002.

䊳

Decisión n° 5/2001 del Consejo de asociación UE-Bulgaria, de 9 de octubre de 2001, por
la que se adoptan las condiciones y modalidades de la participación de Bulgaria en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2002/127/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero 2002.

䊳

Informe de la Comisión: Libro Blanco, de 21 de noviembre de 2001, sobre un nuevo impulso para la juventud europea
(COM(2001) 681 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre el valor añadido
del voluntariado juvenil en el marco del desarrollo de la acción comunitaria en materia de
juventud.
(2002/C 50/02). Diario Oficial, serie C número 50, de 23 de febrero de 2002.

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al marco de cooperación
europea en el ámbito de la juventud.
(2002/C 168/02). Diario Oficial, serie C, número 168, de 13 de julio de 2002.
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4) Transición a la vida adulta y profesional
䊳

Decisión del Consejo, de mayo de 1964, por la que se establece un primer programa
común para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad.
(64/307/CEE). Diario Oficial, número 78, de 22 de mayo de 1964.

䊳

Recomendación de la Comisión a los Estados miembros, de 18 de julio de 1966, para
fomentar la orientación profesional.
(66/484/CEE). Diario Oficial, número 154, de 24 de agosto de 1966.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, sobre un programa de acción en materia de educación.

䊳

Directiva del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
(76/207/CEE). Diario Oficial, serie L, número 39, de 14 de febrero de 1976.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 13 de diciembre de 1976, relativa a las medidas que hay que tomar para mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 308, de 30 de diciembre de 1976.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de julio de 1979, por la que se establece un segundo programa común para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad.
(79/642/CEE). Diario Oficial, serie L, número 185, de 21 de julio de 1979.

䊳

Perspectives en matéire de politique de l´education dans le contexte de la politique de
l´emploi, compte-tenu plus particuliérement des problémes relatifv au passage des jeunes
de l´education à la vie active.
(COM(80) 177 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 15 de enero de 1980, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitar su paso de la educación a la
vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 23, de 30 de enero de 1980.

䊳

Resumen del Presidente de las consideraciones presentadas durante la sesión del Consejo
y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 22 de junio de 1981.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1981.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 12 de julio de 1982, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 193, de 28 de julio de 1982.
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Diario Oficial, serie C, número 38, de 19 de febrero de 1976.

Anexos
䊳

Conclusiones de la sesión conjunta del Consejo (Trabajo y Asuntos Sociales)/Consejo y
Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 3 de junio de 1983, sobre el
paso de los jóvenes de la educación a la edad adulta y a la vida activa.

䊳

Decisión del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, por la que se establece un tercer programa común tendente a favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de
la Comunidad.
(84/636/CEE). Diario Oficial, serie L, número 331, de 19 de diciembre de 1984.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 5 de diciembre de 1985, por la que se prorrogan por un año determinadas medidas
adoptadas para preparar mejor a los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el
paso de la educación a la vida activa.
(85/C 328/02). Diario Oficial, serie C, número 328, de 18 de diciembre de 1985.

䊳

Informe final del segundo programa de acción comunitaria (1982-1987) sobre el paso de
los jóvenes de la educación a la vida activa.
(COM(87) 705 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 1 de diciembre de 1987, sobre un programa de acción para la
formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA).
(87/569/CEE). Diario Oficial, serie L, número 346, de 10 de diciembre de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en el Consejo, sobre el Segundo Programa de acción de la Comunidad Europea
(1982-1987) sobre la transición de los jóvenes de la enseñanza a la vida adulta y activa.
(88/C 177/01). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.

䊳

Decisión del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se modifica la Decisión
87/569/CEE sobre un programa de acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(91/387/CEE). Diario Oficial, serie L, número 214, de 2 de agosto de 1991.

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional PETRA (1988-1991).
(COM(93) 48 final).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(COM(93) 704 final).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA I y II).
(COM(97) 385 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros
reunidos en el seno del Consejo, de 28 de junio de 2001, sobre el fomento de la capacidad de iniciativa, el espíritu empresarial y la creatividad de los jóvenes: de la exclusión a la
participación.
(2001/C 196/02). Diario Oficial, serie C número 196, de 12 de julio de 2001.
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5) Dimensión Europea de la Enseñanza
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 27 septiembre de 1985, sobre un mayor realce de la dimensión europea en la
educación.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en Consejo sobre la dimensión europea en la enseñanza.
(88/C 177/02) Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de1988.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, relativas a un programa piloto de asociaciones
escolares multilaterales en la Comunidad Europea.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre las medidas encaminadas a desarrollar la dimensión
europea en la enseñanza superior.
(92/C 336/03). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Informe de la Comisión, de 29 de septiembre de 1993, sobre el Libro Verde sobre la
dimensión europea de la educación.
(COM(93) 457 final).

6) Lenguas. Pluralidad lingüística. Aprendizaje de idiomas
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 4 de junio de 1984:
Cambio tecnológico y transformaciones sociales.
Enseñanza de las lenguas extranjeras.
Experiencias piloto relativas a la educación de los hijos de trabajadores migrantes.
Integración escolar de los minusválidos.
Lucha contra el analfabetismo.
Diario Oficial, serie C, número 184, de 11 de julio de 1984.

䊳

Propuesta de acuerdo de la Comisión, de 28 de diciembre de 1988, para promover la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de la Comunidad Europea.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 12 de 1988.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de julio de 1989, por la que se establece un programa de acción
para promover el conocimiento de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea (LINGUA).
(89/489/CEE). Diario Oficial, serie L, número 239, de 16 de agosto de 1989.

䊳

Resolución del Consejo, de 31 de marzo de 1995, relativa a la mejora de la calidad y la
diversificación del aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas en los sistemas educativos
de la Unión Europea.
(95/C 207/01). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 12 de junio de 1995, sobre diversidad y pluralismo lingüísticos en la Unión Europea.
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(92/C 19/16). Diario Oficial, serie C, número 19, de 25 de enero de 1992.

Anexos
䊳

Resolución del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la enseñanza precoz de las
lenguas de la Unión Europea.
(98/C 1 / 02). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, por la que se establece el Año Europeo de las Lenguas 2001.
(2000/1934/CE). Diario Oficial, serie L, número 232, de 14 de septiembre de 2000.

䊳

Resolución del Consejo, de 14 de febrero de 2002, relativa a la promoción de la diversidad
lingüística y el aprendizaje de lenguas en el marco de la realización de los objetivos del Año
Europeo de las Lenguas 2001.
(2002/C 50/01). Diario Oficial, serie C número 50, de 23 de febrero de 2002.

7) Intercambio de información, de datos y de estadísticas sobre los sistemas
educativos
䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 6 de diciembre de 1990, relativa a la red EURYDICE de información sobre la educación en la Comunidad Europea.
(90/C 329/08). Diario Oficial, serie C, número 329, de 31 de diciembre de 1990.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 25 de noviembre de 1991, sobre la investigación y las estadísticas en materia educativa en la Comunidad Europea.
(91/C 321/01). Diario Oficial, serie C, número 321, de 12 de diciembre de 1991.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la red EURYDICE de información sobre la educación
en la Comunidad Europea.
(92/C 336/06). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de diciembre de 1994, relativa al impulso de las estadísticas
sobre educación y formación en la Unión Europea.
(94/C 374/02). Diario Oficial, serie C, número 374, de 30 de diciembre de 1994.

䊳

Resolución del Consejo, de 31 de marzo de 1995, sobre la cooperación en el ámbito de la
información de los jóvenes y de los estudios sobre la juventud.
(95/C 207/02). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.

8) Igualdad de oportunidades
8.1.) Igualdad de oportunidades. Lucha contra el analfabetismo
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 4 de junio de 1984:
Cambio tecnológico y transformaciones sociales.
Enseñanza de las lenguas extranjeras.
Experiencias piloto relativas a la educación de los hijos de trabajadores migrantes.
Integración escolar de los minusválidos.
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Lucha contra el analfabetismo.
Diario Oficial, serie C, número 184, de 11 de julio de 1984.
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a un programa europeo con vistas a intensificar
la lucha contra el analfabetismo.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 5 de 1987.

8.2.) Igualdad de oportunidades para minorías étnicas o culturales
y para inmigrantes. Educación intercultural. Educación para erradicar
el racismo, la xenofobia y el antisemitismo
Resolución de los delegados de los Ministros, de 28 de enero de 1968, sobre servicios
sociales en favor de los trabajadores migrantes.
(68/02/CE).
䊳

Reglamento (CEE) nº 1612 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de trabajadores en la Comunidad.
Diario Oficial, serie L, número 257, de 19 de diciembre de 1968.

䊳

Resolución, de 27 de noviembre de 1970, sobre la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes.
(70/35/CEE).

䊳

Resolución del Consejo, de 21 de enero de 1974, relativa a un programa de acción social.
Diario Oficial, serie C, número 13/1, de 12 de febrero de 1974. Edición especial en español de 1985, capítulo 5, tomo 2.

䊳

Resolución, de 21 de mayo de 1974, sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus
familias en Europa, adoptada por el Comité de Ministros en la 2320 reunión de los delegados de los Ministros.
(74/14/CEE).

䊳

Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de los
trabajadores migrantes.
(77/486/CEE). Diario Oficial, serie L, número 199, de 6 de agosto de 1977.

䊳

Informe de la Comisión al Consejo que rectifica la Directiva 77/486/CEE sobre la escolarización de hijos de trabajadores migrantes.
(COM(84) 54 final).

䊳

Informe de la Comisión al Consejo sobre las experiencias piloto relativas a la educación de
los hijos de trabajadores migrantes.
(COM(84) 244 final).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 4 de junio de 1984:
Cambio tecnológico y transformaciones sociales.
Enseñanza de las lenguas extranjeras.
Experiencias piloto relativas a la educación de los hijos de trabajadores migrantes.
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䊳

Anexos

Integración escolar de los minusválidos.
Lucha contra el analfabetismo.
Diario Oficial, serie C, número 184, de 11 de julio de 1984.
䊳

Informe sobre la aplicación en los Estados miembros de la directiva 77/486/CEE de 25 de
julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes.
(COM(88) 787 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el Consejo el 22 de
mayo de 1989 relativa a la escolarización de los niños cuyos padres ejerzan profesiones itinerantes.
(89/C 153/01). Diario Oficial, serie C, número 153, de 21 de junio de 1989.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el Consejo de 22 de
mayo de 1989 relativa a la escolarización de los niños gitanos e itinerantes.
(89/C 153/02). Diario Oficial, serie C, número 153, de 21 de junio de 1989.

䊳

Informe de la Comisión, de 25 de marzo de 1994 sobre la educación de los hijos migrantes en la Unión Europea.
(COM(94) 80 final).

䊳

Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los representantes de los Gobiernos de
los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 23 de octubre de 1995, sobre
la respuesta de los sistemas educativos a los problemas del racismo y la xenofobia.
(95/C 312/01). Diario Oficial, serie C, número 312, de 23 de noviembre de 1995.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre el Año Europeo contra el Racismo, 1997.
(96/C 237/01). Diario Oficial, serie C, número 237, de 15 de agosto de 1996.

䊳

Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 24 de noviembre de 1997, sobre la lucha contra
el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en el ámbito de la juventud.
(97/C 368/01). Diario Oficial, serie C, número 368, de 5 de diciembre de 1997.

䊳

Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, sobre el respeto de la
diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia.
(98/C 1/01). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.

䊳

Declaración del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 28 de junio de 2001, relativa a la lucha contra el
racismo y la xenofobia en Internet mediante una intensificación del trabajo con los jóvenes.
(2001/C 196/01) Diario Oficial, serie C, número 196, de 12 de julio de 2001.

8.3.) Igualdad de oportunidades para alumnos con necesidades educativas
especiales
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 4 de junio de 1984:
Cambio tecnológico y transformaciones sociales.
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Enseñanza de las lenguas extranjeras.
Experiencias piloto relativas a la educación de los hijos de trabajadores migrantes.
Integración escolar de los minusválidos.
Lucha contra el analfabetismo.
Diario Oficial, serie C, número 184, de 11 de julio de 1984.
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a un programa de colaboración europea sobre
la integración de los niños disminuidos en escuelas ordinarias.
(87/C 211/01). Diario Oficial, serie C, número 211, de 8 de agosto de 1987.
Decisión del Consejo, de 18 de abril de 1988, por la que se adopta un segundo programa
de acción comunitario en favor de los minusválidos (HELIOS).
(88/231/CEE). Diario Oficial, serie L, número 104, de 23 de abril de 1988.

䊳

Resolución del Consejo y los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de mayo
de 1990, relativa a la integración de los niños y jóvenes minusválidos en los sistemas educativos ordinarios.
(90/C 162/02). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 1993, por la que se aprueba el tercer programa de acción comunitaria para las personas minusválidas HELIOS II (1993-1996).
(93/136/CEE). Diario Oficial, serie L, número 56, de 9 de marzo de 1993.

䊳

Informe de la Comisión, de 20 de enero de 1998, sobre la evaluación del tercer programa
de acción comunitaria a favor de las personas minusválidas (HELIOS II).
(COM(98) 15 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo de las personas
con discapacidad.
(2001/903/CE). Diario Oficial, serie L, número 335, de 19 de diciembre 2001.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de mayo de 2003, sobre la igualdad de oportunidades en
educación y formación para los alumnos y estudiantes con discapacidad.
(2003/C 134/04). Diario Oficial, serie C, número 134, de 7 de junio de 2003.

8.4.) Igualdad de oportunidades entre géneros. Políticas de apoyo a la mujer
䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 3 de junio de 1985, que contempla un programa de acción sobre la igualdad de oportunidades para los jóvenes de uno y otro sexo en materia de educación.
(85/C 166/01). Diario Oficial, serie C, número 166, de 5 de julio de 1985.

䊳

Recomendación de la Comisión, de 24 de noviembre de 1987, sobre la formación profesional de las mujeres (IRIS).
(87/567/CEE). Diario Oficial, serie L, número 342, de 4 de diciembre de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, sobre el fomento de la igualdad de oportunidades educativas entre los
sexos en la formación inicial y la formación permanente de los profesores.
(90/C 162/05). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.
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䊳

Anexos
䊳

Resolución de Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tercer programa de accion
comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(1991-1995).
(91/C 188/01). Diario Oficial, serie C, número 142, de 31 de mayo de 1991.

9) Educación Superior. Reconocimiento de títulos
䊳

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), firmado en Roma el 25 de marzo de 1957 (artículo 9).

䊳

Resolución del Consejo, de 14 de enero de 1974, por la cual se crea el Comité de
Investigación Científica y Técnica (CREST).
Diario Oficial, serie C, número 7, de 29 de enero de 1974.

䊳

Resolución del Consejo, de 6 de junio de 1974, relativa al reconocimiento mutuo de títulos,
certificados y otros diplomas.
Diario Oficial, serie C, número 98, de 20 de agosto de 1974.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, sobre un programa de acción en materia de educación.
Diario Oficial, serie C, número 38, de 19 de febrero de 1976.

䊳

Convenio por el que se crea un Instituto Universitario Europeo.
Diario Oficial, serie C, número 029, de 09 de febrero de 1976.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 1981, sobre el reconocimiento académico de los diplomas y los períodos de estudio.
(COM(81) 186 final).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 2 de junio de 1983, sobre el incremento de la movilidad en la enseñanza
superior.
Diario Oficial, serie C, número 166, de 25 de junio de 1983.

䊳

Résolution sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études.
Diario Oficial, serie C, número 104, de 16 de abril de 1984.

䊳

Decisión del Consejo, de 24 de julio de 1986, por la que se aprueba el programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías (COMETT).
(86/365/CEE). Diario Oficial, serie L, número 222, de 8 de agosto de 1986.

䊳

Decisión del Consejo, de 15 de junio de 1987, por la que se adopta el programa de acción
comunitario en materia de movilidad de los estudiantes ERASMUS.
(87/327/CEE). Diario Oficial, serie L, número 166, de 25 de junio de 1987.

䊳

Résolution du Parlement européen sur les universités ouvertes dans la Communauté européenne.
Diario Oficial, serie C, número 246 de 20 de julio de 1987.
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䊳

Decisión del Consejo de 16 de diciembre de 1988 por la que se aprueba la segunda fase
del Programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en
el campo de las tecnologías COMETT II (1990-1994).
(89/27/CEE). Diario Oficial, serie L, número 13, de 17 de enero de 1989.

䊳

Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales
de una duración mínima de tres años.
(89/48/CEE). Diario Oficial, serie L, número 19, de 24 de enero de 1989.

䊳

Recomendación del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a los nacionales de los
Estados miembros en posesión de un título expedido en un país tercero.

䊳

Decisión del Consejo, de 14 de diciembre de 1989, que modifica la Decisión 87/327/CEE
por la que se adopta el programa de acción comunitaria en materia de movilidad de los
estudiantes (ERASMUS).
(89/663/CEE) Diario Oficial, serie L, número 395, de 30 de diciembre de 1989.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de marzo de 1990, relativa a la celebración del Acuerdo entre
la Comunidad Económica Europea y la República de Austria por el que se establece una
cooperación en materia de formación en el contexto de la realización de COMETT II (19901994) (análogamente para las Repúblicas de Finlandia e Islandia, los Reinos de Noruega y
Suecia, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein).
(90/190/CEE). Diario Oficial, serie L, número 102, de 21 de abril de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por la que se crea un programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios (TEMPUS).
(90/233/CEE). Diario Oficial, serie L, número 131, de 23 de mayo de 1990.

䊳

Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(90/366/CEE). Diario Oficial, serie L, número 180, de 13 de julio de 1990.

䊳

Memorándum sobre la enseñanza superior en la comunidad europea.
(COM(91) 349 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de octubre de 1991, referente a la adopción de un acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y la República de Austria por el que se establece
una cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del programa ERASMUS (análogamente para las Repúblicas de Finlandia e Islandia, los Reinos de Noruega y
Suecia, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein).
(91/661/CEE). Diario Oficial, serie L, número 332, de 3 de diciembre de 1991.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 25 de noviembre de 1991, sobre la evaluación de la calidad en la enseñanza superior.
(91/C 321/02). Diario Oficial, serie C, número 321, de 12 de diciembre de 1991.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, sobre cooperación para una mayor movilidad de
los estudiantes de enseñanza superior.
(92/C 19/15). Diario Oficial, serie C, número 19, de 25 de enero de 1992.
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(89/49/CEE). Diario Oficial, serie L, número 19, de 24 de enero de 1989.

Anexos
䊳

Reglamento del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo de Iberoamérica.
(92/443/CEE). Diario Oficial, serie L, número 052, de 27 de febrero de 1992.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de abril de 1992, que modifica la Decisión 90/233/CEE por
la que se crea un programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios (TEMPUS).
(92/240/CEE). Diario Oficial, serie C, número 122, de 7 de mayo de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre las medidas encaminadas a desarrollar la dimensión
europea en la enseñanza superior.
(92/C 336/03). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de abril de 1993, por la que se adopta la segunda fase del
programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior (TEMPUS II),
1994-1998.
(93/246/CEE). Diario Oficial, serie L, número 112, de 6 de mayo de 1993.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 11 de
junio de 1993, sobre el fomento de un espacio abierto europeo para la cooperación en el
ámbito de la enseñanza superior.
(93/C 186/01). Diario Oficial, serie C, número 186, de 8 de julio de 1993.

䊳

Directiva del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(93/96/CEE). Diario Oficial, serie L, número 317, de 18 de diciembre de 1993.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 1994, relativa al cuarto
programa marco de la Comunidad Europea para acciones comunitarias en materia de investigación y desarrollo tecnológicos y demostración, 1994-1998, (primera acción, punto 7).
(94/1110/CE). Diario Oficial, serie L, número 126, de 18 de mayo de 1994.

䊳

Decisión del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se crea un programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales.
(95/487/CEE). Diario Oficial, serie L, número 279, de 22 de noviembre de 1995.

䊳

Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y Canadá por el que se crea un programa de cooperación en
materia de enseñanza superior y formación profesional.
(95/523/CEE). Diario Oficial, serie L, número 300, de 13 de diciembre de 1995.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 6 de mayo de 1996, sobre las sinergias entre reconocimiento académico y reconocimiento profesional de los títulos y los diplomas en la Comunidad.
(96/C 195/02). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Informe de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Libro Verde: Educación-FormaciónInvestigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462).
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䊳

Decisión del Consejo, de 21 de noviembre de 1996, que modifica la Decisión 93/246/CEE
por la que se adopta la segunda fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior TEMPUS II (1994-1998).
(96/663/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 28 de noviembre de 1996.

䊳

Dictamen del Comité Económico y Social, de 6 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de
la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(97/C 133/15). Diario Oficial, serie C, número 133, de 28 de abril de 1997.

䊳

Dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de la
Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.

䊳

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 1997, sobre el Libro Verde de la
Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462). Diario Oficial, serie C, número 167, de 2 de junio de 1997.

䊳

Recomendación del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, sobre la cooperación europea para la garantía de la calidad en la enseñanza superior.
(98/561/CE). Diario Oficial, serie L, número 270, de 7 de octubre de 1998.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de diciembre de 1998, relativa al
quinto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos (1998 - 2002).
(99/182/CE). Diario Oficial, serie L, número 26, de 1 de febrero de 1999.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba la tercera fase del
programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior TEMPUS III
(2000-2006).
(99/311/CE). Diario Oficial, serie L, número 120, de 8 de mayo de 1999.

䊳

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de junio de 1999 por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias.
(99/42/CE). Diario Oficial, serie L, número 201, de 31 de julio de 1999.

䊳

Informe de la Comisión, de 18 de enero de 2000, de una encuesta sobre la situación socioeconómica de los estudiantes ERASMUS.
(COM(2000) 4 final).

䊳

Decisión del Consejo de 17 de julio de 2000 que modifica la Decisión 1999/311/CE por
la que se aprueba la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de
educación superior TEMPUS III (2000-2006).
(2000/460/CE). Diario Oficial, serie L, número 183, de 22 de julio de 2000.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, sobre el plan de acción
para la movilidad.
(2000/C 371/03). Diario Oficial, serie C, número 371, de 23 de diciembre de 2000.
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(97/C 215/01). Diario Oficial, serie C, número 215, de 16 de agosto de 1997.

Anexos
䊳

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Tribunal de Cuentas Europeo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (TEMPUS
(Phare/CARDS y Tacis)) Informe anual 2000.
(COM(2002) 0323 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se renueva el programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanzas y formación profesionales.
(2001/196/CE). Diario oficial, serie L, número 71, de 13 de marzo de 2001.

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá por el que se renueva el programa
de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanzas y formación profesionales.
(2001/197/CE). Diario Oficial, serie L, número 71, de 13 de marzo de 2001.

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo, de 18 de julio de 2001, relativa
al refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior.
(COM(2002) 401 final).

䊳

Propuesta de la Comisión, al Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de julio de 2002,
para una Decisión estableciendo un programa para intensificar la calidad de la educación
superior y promover el entendimiento intercultural a través de la cooperación con terceros
países (Erasmus World) (2004-2008).
(COM(2002) 401 final).

䊳

Comunicación de la Comisión, de 2 de mayo de 2003, con título El papel de las universidades en la Europa del conocimiento.
(COM(2003) 58 final).

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, por la que se
establece un programa para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países (Erasmus
Mundus) (2004-2008).
(2317/2003/CE) Diario Oficial, serie C, número 345, de 31 de diciembre de 2003.

10) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). E-learning. Enseñanza
abierta, a distancia y “on-line”
䊳

Resolución del Consejo, de 14 de enero de 1974, por la cual se crea el Comité de
Investigación Científica y Técnica (CREST).
Diario Oficial, serie C, número 7, de 29 de enero de 1974.

䊳

Les nouvelles technologies de l´information et la formation professionnelle: nouvelles initiatives communautaires pour la période 1983-1987.
(COM(82) 296 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 2 de junio de 1983, sobre las medidas relativas a la formación
profesional para las nuevas tecnologías de la información.
Diario Oficial, serie C, número 166, de 25 de junio de 1983.
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䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 19 de septiembre de 1983, sobre las medidas relativas a la introducción de las nuevas
tecnologías de la información en la educación.
Diario Oficial, serie C, número 256, de 24 de septiembre de 1983.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 4 de junio de 1984:
Cambio tecnológico y transformaciones sociales.
Enseñanza de las lenguas extranjeras.
Experiencias piloto relativas a la educación de los hijos de trabajadores migrantes.
Integración escolar de los minusválidos.
Diario Oficial, serie C, número 184, de 11 de julio de 1984.

䊳

La formation professionnelle et les nouvelles technologies de l´information: programme de
travail 1985-1988.
(COM(85) 167 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 24 de julio de 1986, por la que se aprueba el programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías (COMETT).
(86/365/CEE). Diario Oficial, serie L, número 222, de 8 de agosto de 1986.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de junio de 1988, relativa a una acción comunitaria en el
campo de las tecnologías de la educación, desarrollo del aprendizaje en Europa a través
del progreso tecnológico (DELTA), acción exploratoria.
(88/417/CEE). Diario Oficial, serie L, número 206, de 30 de julio de 1988.

䊳

Decisión del Consejo de 16 de diciembre de 1988 por la que se aprueba la segunda fase
del Programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en
el campo de las tecnologías COMETT II (1990-1994).
(89/27/CEE). Diario Oficial, serie L, número 13, de 17 de enero de 1989.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 sobre la enseñanza y la formación inicial en el ámbito técnico y profesional.
(90/C 27/03). Diario oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, por la que se establece un programa
de acción destinado a fomentar la innovación en el sector de la formación profesional como
resultado de los cambios tecnológicos en la Comunidad Europea (EUROTECNET).
(89/675/CEE). Diario Oficial, serie L, número 393, de 30 de diciembre de 1989.

䊳

Enseignement et formation à distance: document de travail de la Comisión.
(SEC(90) 479 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de marzo de 1990, relativa a la celebración del Acuerdo entre
la Comunidad Económica Europea y la República de Austria por el que se establece una
cooperación en materia de formación en el contexto de la realización de COMETT II (199071
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Lucha contra el analfabetismo.
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1994) (análogamente para las Repúblicas de Finlandia e Islandia, los Reinos de Noruega y
Suecia, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein).
(90/190/CEE). Diario Oficial, serie L, número 102, de 21 de abril de 1990.
䊳

Memorándum sobre la enseñanza a distancia en la comunidad europea.
(COM(91) 388 final).

䊳

Rapport de la Commision sur l`enséignement supérieur ouvert et à distance dans la
Communauté européenne.
(SEC(91) 897 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 7 de junio de 1991, por la que se aprueba un programa específico de investigación y de desarrollo tecnológico en el ámbito de los sistemas telemáticos
de interés general (1990-1994). Texto de la Decisión y del Sector 4 del Anexo I, Educación
y formación adaptable y a distancia (DELTA).
(91/353/CEE). Diario Oficial, serie L, número 192, de 16 de julio de 1991.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre el desarrollo de la enseñanza abierta y a distancia
en la Comunidad Europea.
(92/C 151/03). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre los criterios aplicables a la acción en la enseñanza abierta y a distancia.
(92/C 336/04). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del programa EUROTECNET (enero
1990-junio 1992).
(COM(93) 317 final).

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 1994, relativa al cuarto
programa marco de la Comunidad Europea para acciones comunitarias en materia de investigación y desarrollo tecnológicos y demostración, 1994-1998, (primera acción, punto 7).
(94/1110/CE). Diario Oficial, serie L, número 126, de 18 de mayo de 1994.

䊳

Resolución del Consejo, de 6 de mayo de 1996, relativa a los “software” educativos multimedia en el campo de la educación y de la formación.
(96/C 195/03). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Aprender en la sociedad de la
información. Plan de acción para una iniciativa europea de educación (1996-1998).
(COM(96) 471 final).

䊳

Informe final de la Comisión, de 22 de julio de 1997, sobre la ejecución del programa
EUROTECNET (1990-1994).
(COM(97) 386 final).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre educación, tecnología de
la información y de la comunicación y formación del profesorado en el futuro.
(97/C 303/03). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.
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䊳

Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de diciembre de 1998, relativa al
quinto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos (1998 - 2002).
(99/182/CE). Diario Oficial, serie L, número 26, de 1 de febrero de 1999.

䊳

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de enero de 2000, para
concebir la educación del futuro y promover la innovación con las nuevas tecnologías.
(COM(2000) 23 final).

䊳

Comunicación de la Comisión, de 24 de mayo de 2000: e-learning-Concebir la educación
del futuro.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 28 de marzo de 2001: Plan de acción e-learning: concebir la educación del futuro.
(COM(2001) 172 final).

䊳

Declaración del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 28 de junio de 2001, relativa a la lucha contra el
racismo y la xenofobia en Internet mediante una intensificación del trabajo con los jóvenes.
(2001/C 196/01). Diario Oficial, serie C, número 196, de 12 de julio de 2001.

䊳

Resolución del Consejo, de 13 de julio de 2001, relativa al e-learning.
(2001/C 204/02). Diario Oficial, serie C número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa e-learning).
(COM(2002) 751 final). Diario Oficial, serie C, número 751, de 19 de diciembre de 2002.

11) Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning)
䊳

Resolución del Consejo, de 5 de junio de 1989, sobre la formación profesional permanente.
(89/C 148/01). Diario Oficial, serie C, número 148, de 15 de junio de 1989.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 mayo de 1990, por la que se crea un programa de acción para
el desarrollo de la formación profesional continuada en la Comunidad Europea (FORCE).
(90/267/CEE). Diario Oficial, serie L, número 156, de 21 de junio de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de marzo de 1992, por la que se crea un Comité consultivo
único EUROTECNET y FORCE y se modifican las Decisiones 89/657/CEE y 90/267/CEE.
(92/170/CEE) Diario Oficial, serie L, número 075, de 21 de marzo de 1992.

䊳

Recomendación del Consejo, de 30 de junio de 1993, sobre el acceso a la formación profesional permanente.
(93/404/CEE). Diario Oficial, serie L, número 181, de 23 de julio de 1993.

䊳

Informe provisional de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, sobre el programa FORCE.
(COM(94) 418 final).
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(COM(2000) 318). Diario Oficial, serie C, número 318, de 25 de mayo de 2000.

Anexos
䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 1995, por la que se
declara 1996 como el Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes.
(95/2493/CE). Diario Oficial, serie L, número 256, de 26 de octubre de 1995.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre una política de educación
permanente.
(97/C 7/02). Diario Oficial, serie C, número 7, de 10 de enero de 1997.

䊳

Informe final de la Comisión, de 27 de julio de 1997, sobre la aplicación del programa
FORCE.
(COM(97) 384 final).

䊳

Informe de la Comisión, de 30 de octubre de 2000, Memorándum sobre el aprendizaje permanente.
(SEC(2000) 1832 final).

䊳

Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2001, hacer realidad un espacio
europeo de aprendizaje permanente.
(COM(2001) 678 final).

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, 13 de febrero de 2002, sobre el Plan de acción de la
Comisión sobre las capacidades y la movilidad.
(COM(2002) 72 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, sobre la educación permanente.
(2002/C 163/01). Diario Oficial, serie C, número 163, de 9 de julio de 2002.

12) Formación del Profesorado
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a la formación permanente del profesorado.
(87/C 211/02). Diario Oficial, serie C, número 211, de 8 de agosto de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, sobre el fomento de la igualdad de oportunidades educativas entre los
sexos en la formación inicial y la formación permanente de los profesores.
(90/C 162/05). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre educación, tecnología de
la información y de la comunicación y formación del profesorado en el futuro.
(97/C 303/03). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a
la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores.
(2001/613/CE). Diario Oficial, serie L número 215, de 9 de agosto de 2001.

13) Instituciones escolares europeas
䊳
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Estatuto de las Escuelas Europeas, firmado en Luxemburgo el 12 de abril de 1957.

䊳

Anexo al Estatuto de la Escuela Europea, de 15 de julio de 1957, estableciendo las regulaciones para el Bachillerato Europeo.

䊳

Acuerdo entre la Escuela Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de
11 de diciembre de 1957.

䊳

Convenio por el que se crea un Instituto Universitario Europeo.
Diario Oficial, serie C, número 29, de 9 de febrero de 1976.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros reunidos en Consejo de 14 de diciembre de
1989 sobre la posible modificación del Estatuto de las Escuelas Europeas y sobre la utilización de los acervos pedagógicos de las mismas.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, sobre la preparación de un nuevo Convenio relativo a las Escuelas
Europeas.
(90/C 162/04). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Informe de la Comisión, de 29 de septiembre de 1993, sobre el Libro verde sobre la
dimensión europea de la educación.
(COM(93) 457 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 17 de junio de 1994, por la que se autoriza a la Comunidad
Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica a firmar y celebrar el
Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas.
(94/557/CE, Euratom). Diario Oficial, serie L, número 212, de 17 de agosto de 1994.

䊳

Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 1994, sobre la celebración del Convenio por
el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas.
(94/558/CEE). Diario Oficial, serie L, número 212, de 17 de agosto de 1994.

14) Calidad. Éxito escolar
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas al fracaso escolar en la Comunidad Europea.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 5 de 1987.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 sobre la lucha contra el fracaso escolar.
(90/C 27/01). Diario Oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, sobre la evaluación de la calidad en la enseñanza
superior.
(91/C 321/02). Diario Oficial, serie C, número 321, de 12 de diciembre de 1991.

䊳

Resolución del Consejo, de 31 de marzo de 1995, relativa a la mejora de la calidad y la
diversificación del aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas en los sistemas educativos
de la Unión Europea.
(95/C 207/01). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.
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(90/C 27/02). Diario Oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

Anexos
䊳

Conclusiones del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la eficacia de la escuela:
Principios y estrategias para fomentar el éxito escolar.
(97/C 7/01). Diario Oficial, serie C, número 7, de 10 de enero de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativas a la evaluación de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria.
(98/C 1/03). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.

䊳

Recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998 sobre la cooperación europea
para la garantía de la calidad en la enseñanza superior.
(98/561/CE). Diario Oficial, serie L, número 270, de 7 de octubre de 1998.

䊳

Informe de la Comisión, de mayo de 2000, sobre la calidad en la educación escolar en
Europa. Dieciséis indicadores de calidad.

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2001, relativa a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación escolar.
(2001/166/CEE). Diario Oficial, serie L, número 60, de 1 de marzo de 2001.

15) Objetivos de los Sistemas educativos
䊳

Informe de la Comisión, de 31 de enero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de
los sistemas de educación y formación.
(COM(2001) 59 final).

䊳

Informe del Consejo, de 14 de febrero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de los
sistemas de educación y formación.
(COM(2001) 59 final).

䊳

Conclusiones del Consejo de 13 de julio de 2001 relativas al seguimiento del informe sobre
los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación.
(2001/C 204/03). Diario Oficial, serie C, número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre la actuación ulterior al Informe
sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación, con vistas
a la preparación de un Informe conjunto del Consejo y la Comisión que se presentará al
Consejo Europeo de la primavera de 2002.
(2002/C 58/01). Diario Oficial, serie C, número 58, de 5 de marzo de 2002

䊳

Programa de trabajo detallado del Consejo para el seguimiento de los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación en Europa.
(2002/C 142/01). Diario Oficial, serie C, número 142, de 14 de junio de 2002.

16) Educación y salud, consumo, medio ambiente, deporte y seguridad
䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de junio de 1986, relativa a la educación del consumidor en la enseñanza primaria y
secundaria.
(86/C 184/07). Diario Oficial, serie C, número 184, de 23 de julio de 1986.
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䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en Consejo sobre la educación en materia de medio ambiente.
(88/C 177/03). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
de 23 de noviembre de 1988 relativa a la educación en pro de la salud en las escuelas.
(89/C 3/01). Diario Oficial, serie C, número 3, de 5 de enero de 1989.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre el desarrollo de la educación medioambiental.
(92/C 151/02). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.
Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Sanidad de los Estados miembros, reunidos
en el seno del Consejo, de 13 de noviembre de 1992 relativas a la educación sanitaria.
(92/C 326/02). Diario Oficial, serie C, número 326, de 11 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la educación para la salud en las escuelas.
(92/C 336/07). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre la seguridad en las escuelas.
(97/C 303/02). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de juventud reunidos en el seno del Consejo, de
17 de diciembre de 1999, sobre la dimensión educativa informal de las actividades deportivas de los programas de la Comunidad Europea para la juventud.
(2000/C 8/03). Diario Oficial, serie C, número 8, de 12 de enero de 2000.

䊳

Decisión del Parlamento y del Consejo de 6 de febrero de 2003, por el que se establece
el Año Europeo de la educación a través del deporte para el año 2004.
(COM(2003) 584 final).

A.II.1.3.- Ordenación según la naturaleza jurídica
Primera etapa: Etapa de “creación de infraestructuras”. Desde los Tratados
originarios hasta el Programa de Acción en materia educativa de 1976
Derecho primario-TRATADOS
䊳

Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE), firmado en Roma el 25
de marzo de 1957 (artículos 57, 118 y 128).
Versión consolidada tras el Tratado Niza. Diario Oficial, serie C, número 325, de 24 de
diciembre de 2002.

䊳

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), firmado en Roma el 25 de marzo de 1957 (artículo 9).

Derecho derivado
Vinculante
䊳

Estatuto de la Escuela Europea, firmado en Luxemburgo el 12 de abril de 1957.
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䊳

Anexos
䊳

Anexo al Estatuto de la Escuela Europea, de 15 de julio de 1957, estableciendo las regulaciones para el Bachillerato Europeo.

䊳

Acuerdo entre la Escuela Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de 11
de diciembre de 1957.

䊳

Protocolos sobre el establecimiento de escuelas europeas, de 13 de abril de 1962, con
referencia al Estatuto de la Escuela Europea.

䊳

Decisión del Consejo, de 2 de abril de 1963, por la que se establecen los principios generales para la elaboración de una política común sobre formación profesional.
(63/266/CEE). Diario Oficial, número 63, de 20 de abril de 1963.

䊳

Estatuto, de 18 de diciembre de 1963, del Comité consultivo de formación profesional.
(63/688/CEE). Diario Oficial, número 190, de 30 de diciembre de 1963.

䊳

Decisión del Consejo, de mayo de 1964, por la que se establece un primer programa
común para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la Comunidad.
(64/307/CEE). Diario Oficial, número 78, de 22 de mayo de 1964.

䊳

Reglamento (CEE) nº 1612 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de trabajadores en la Comunidad.
(68/1612/CEE). Diario Oficial, serie L, número 257, de 19 de diciembre de 1968.

䊳

Decisión del Consejo, de 9 de abril de 1968, por la que se modifica la decisión
63/688/CEE sobre el Estatuto del Comité consultivo de formación profesional.
(68/189/CEE). Diario Oficial, serie L, número 91, de 12 de abril de 1968.

䊳

Decisión del Consejo, de 1 de enero de 1973, por la que se modifica la decisión
63/688/CEE sobre el Estatuto del Comité consultivo de formación profesional.
(73/1/CEE). Diario Oficial, serie L, número 2, de 1 de enero de 1973.

䊳

Reglamento del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que se crea un Centro europeo
para el desarrollo de la formación profesional (CEDEFOP).
(337/75/CEE). Diario Oficial, serie L, número 39, de 13 de febrero de 1975.

No vinculante
䊳

Recomendación de la Comisión a los Estados miembros, de 18 de julio de 1966, para
fomentar la orientación profesional.
(66/484/CEE). Diario Oficial, número 154, de 24 de agosto de 1966.

䊳

Resolución de los delegados de los Ministros, de 28 de enero de 1968, sobre servicios
sociales en favor de los trabajadores migrantes.
(68/02/CEE).

䊳

Resolución, de 27 de noviembre de 1970, sobre la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes.
(70/35/CEE).

䊳

Orientaciones generales para la elaboración de un programa de actividades a nivel comunitario en materia de formación profesional (Adoptadas por el Consejo en la 162ª sesión,
el 26 de julio de 1971).
Diario Oficial, serie C, número 081, de 12 de agosto de 1971.

78

䊳

Resolución de los Ministros de Educación, de 16 de noviembre de 1971, relativa a la cooperación en el ámbito de la enseñanza.

䊳

Informe a la Comisión, de 27 de febrero de 1973, Pour une politique communautaire de
l’éducation, coordinado por H. Janne (Informe Janne).
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 10 de 1973.

䊳

Resolución del Consejo, de 14 de enero de 1974, por la cual se crea el Comité de
Investigación Científica y Técnica (CREST).
Diario Oficial, serie C, número 7, de 29 de enero de 1974.

䊳

Resolución del Consejo, de 21 de enero de 1974, relativa a un programa de acción social.

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo, de 11 de marzo de 1974, L`éducation dans la
Communauté européenne.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 3 de 1974.

䊳

Resolución, de 21 de mayo de 1974, sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus
familias en Europa, adoptada por el Comité de Ministros en la 2320 reunión de los delegados de los Ministros.
(74/14/CEE).

䊳

Resolución de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 6 de junio
de 1974, relativa a la cooperación en el sector educativo.
Diario Oficial, serie C, número 98, de 20 de agosto de 1974.

䊳

Resolución del Consejo, de 6 de junio de 1974, relativa al reconocimiento mutuo de títulos,
certificados y otros diplomas.
Diario Oficial, serie C, número 98, de 20 de agosto de 1974.

Segunda etapa: Etapa de “Programas Sectoriales”. Desde el Programa de Acción
en materia educativa de 1976 hasta el Tratado de Maastricht (1992).
Derecho primario-TRATADOS
Derecho derivado
Vinculante
䊳

Directiva del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
(76/207/CEE). Diario Oficial, serie L, número 39, de 14 de febrero de 1976.

䊳

Convenio por el que se crea un Instituto Universitario Europeo.
Diario Oficial, serie C, número 029, de 09 de febrero de 1976.

䊳

Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de los
trabajadores migrantes.
(77/486/CEE). Diario Oficial, serie L, número 199, de 6 de agosto de 1977.
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Diario Oficial, serie C, número 13/1, de 12 de febrero de 1974. Edición especial en español de 1985, capítulo 5, tomo 2.

Anexos
䊳

Decisión del Consejo, de 16 de julio de 1979, por la que se establece un segundo programa común para favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad.
(79/642/CEE). Diario Oficial, serie L, número 185, de 21 de julio de 1979.

䊳

Decisión del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, por la que se establece un tercer programa común tendente a favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de
la Comunidad.
(84/636/CEE). Diario Oficial, serie L, número 331, de 19 de diciembre de 1984.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de julio de 1985, relativa a la correspondencia de las calificaciones de formación profesional entre los Estados miembros de las Comunidades
Europeas.
(85/368/CEE). Diario Oficial, serie L, número 199, de 31 de julio de 1985.

䊳

Decisión del Consejo, de 24 de julio de 1986, por la que se aprueba el programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías (COMETT).
(86/365/CEE). Diario Oficial, serie L, número 222, de 8 de agosto de 1986.

䊳

Decisión del Consejo, de 15 de junio de 1987, por la que se adopta el programa de acción
comunitario en materia de movilidad de los estudiantes (ERASMUS).
(87/327/CEE). Diario Oficial, serie L, número 166, de 25 de junio de 1987.

䊳

Decisión del Consejo, de 1 de diciembre de 1987, sobre un programa de acción para la
formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA).
(87/569/CEE). Diario Oficial, serie L, número 346, de 10 de diciembre de 1987.

䊳

Decisión del Consejo, de 18 de abril de 1988, por la que se adopta un segundo programa
de acción comunitario en favor de los minusválidos (HELIOS).
(88/231/CEE). Diario Oficial, serie L, número 104, de 23 de abril de 1988.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se establece un programa de
acción La Juventud con Europa, para el fomento de intercambios de jóvenes en la
Comunidad.
(88/348/CEE). Diario Oficial, serie L, número 158, de 25 de junio de 1988.

䊳

Reglamento del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos
con finalidad estructural y a su eficacia, así como la coordinación entre sí de sus intervenciones con las de los demás instrumentos financieros.
(88/2052/CEE). Diario Oficial, serie L, número 185, de 15 de julio de 1988.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de junio de 1988, relativa a una acción comunitaria en el
campo de las tecnologías de la educación, desarrollo del aprendizaje en Europa a través
del progreso tecnológico (DELTA), acción exploratoria.
(88/417/CEE). Diario Oficial, serie L, número 206, de 30 de julio de 1988.

䊳

Decisión del Consejo de 16 de diciembre de 1988 por la que se aprueba la segunda fase
del Programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en
el campo de las tecnologías COMETT II (1990-1994).
(89/27/CEE). Diario Oficial, serie L, número 13, de 17 de enero de 1989.
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䊳

Reglamento (CEE) nº 4253 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento 88/2052/CEE, en lo relativo, por una
parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de
éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 12 de 1988.

䊳

Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales
de una duración mínima de tres años.
(89/48/CEE). Diario Oficial, serie L, número 19, de 24 de enero de 1989.
Decisión del Consejo, de 28 de julio de 1989, por la que se establece un programa de acción
para promover el conocimiento de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea (LINGUA).
(89/489/CEE). Diario Oficial, serie L, número 239, de 16 de agosto de 1989.

䊳

Decisión del Consejo, de 14 de diciembre de 1989, que modifica la Decisión 87/327/CEE
por la que se adopta el programa de acción comunitaria en materia de movilidad de los
estudiantes (ERASMUS).
(89/663/CEE) Diario Oficial, serie L, número 395, de 30 de diciembre de 1989.

䊳

Decisión del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, por la que se establece un programa
de acción destinado a fomentar la innovación en el sector de la formación profesional como
resultado de los cambios tecnológicos en la Comunidad Europea (EUROTECNET).
(89/675/CEE). Diario Oficial, serie L, número 393, de 30 de diciembre de 1989.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de marzo de 1990, relativa a la celebración del Acuerdo entre
la Comunidad Económica Europea y la República de Austria por el que se establece una
cooperación en materia de formación en el contexto de la realización de COMETT II (19901994) (análogamente para las Repúblicas de Finlandia e Islandia, los Reinos de Noruega y
Suecia, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein).
(90/190/CEE). Diario Oficial, serie L, número 102, de 21 de abril de 1990.

䊳

Reglamento (CEE) nº 1360 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la
Fundación Europea de Formación.
Diario Oficial, serie L, número 131, de 23 de mayo de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por la que se crea un programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios (TEMPUS).
(90/233/CEE). Diario Oficial, serie L, número 131, de 23 de mayo de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 mayo de 1990, por la que se crea un programa de acción para
el desarrollo de la formación profesional continuada en la Comunidad Europea (FORCE).
(90/267/CEE). Diario Oficial, serie L, número 156, de 21 de junio de 1990.

䊳

Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(90/366/CEE). Diario Oficial, serie L, número 180, de 13 de julio de 1990.

䊳

Decisión del Consejo, de 7 de junio de 1991, por la que se aprueba un programa específico de investigación y de desarrollo tecnológico en el ámbito de los sistemas telemáticos
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䊳

Anexos

de interés general (1990-1994). Texto de la Decisión y del Sector 4 del Anexo I, Educación
y formación adaptable y a distancia (DELTA).
(91/353/CEE). Diario Oficial, serie L, número 192, de 16 de julio de 1991.
䊳

Decisión del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se modifica la Decisión
87/569/CEE sobre un programa de acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(91/387/CEE). Diario Oficial, serie L, número 214, de 2 de agosto de 1991.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de julio de 1991, por la que se adopta el programa La juventud con Europa, segunda fase.
(91/395/CEE). Diario Oficial, serie L, número 217, de 6 de agosto de 1991.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de octubre de 1991, referente a la adopción de un acuerdo
entre la Comunidad Económica Europea y la República de Austria por el que se establece
una cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del programa ERASMUS (análogamente para las Repúblicas de Finlandia e Islandia, los Reinos de Noruega y
Suecia, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein).
(91/661/CEE). Diario Oficial, serie L, número 332, de 3 de diciembre de 1991.

No vinculante
䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de febrero de 1976, sobre un programa de acción en materia de educación.
Diario Oficial, serie C, número 38, de 19 de febrero de 1976.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 13 de diciembre de 1976, relativa a las medidas que hay que tomar para mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 308, de 30 de diciembre de 1976.

䊳

Programme d`action en matière d`éducation au niveau communautaire: égalité de chances
en matèrie d`éducation et de formation pour les jeunes filles (l´enseignement secondaire):
communication de la Commission au Conseil.
(COM(78) 499 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 1979, sobre la formación en alternancia de
los jóvenes.
Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1980.

䊳

Perspectives en matéire de politique de l´education dans le contexte de la politique de
l´emploi, compte-tenu plus particuliérement des problémes relatifv au passage des jeunes
de l´education à la vie active.
(COM(80) 177 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 15 de enero de 1980, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitar su paso de la educación a la
vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 23, de 30 de enero de 1980.
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䊳

Informe general del Comité de educación, aprobado en cuanto al fondo por el Consejo y
los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, en la sesión del día 27 de
junio de 1980.
Diario Oficial, serie C, número 168, de 8 de julio de 1980.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 1981, sobre el reconocimiento académico de los diplomas y los períodos de estudio.
(COM(81) 186 final).

䊳

Resumen del Presidente de las consideraciones presentadas durante la sesión del Consejo
y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 22 de junio de 1981.

䊳

Les nouvelles technologies de l´information et la formation professionnelle: nouvelles initiatives communautaires pour la période 1983-1987.
(COM(82) 296 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 12 de julio de 1982, sobre las medidas que hay que tomar con el fin de mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el paso de la educación
a la vida activa.
Diario Oficial, serie C, número 193, de 28 de julio de 1982.

䊳

Resolución del Consejo, de 2 de junio de 1983, sobre las medidas relativas a la formación
profesional para las nuevas tecnologías de la información.
Diario Oficial, serie C, número 166, de 25 de junio de 1983.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 2 de junio de 1983, sobre el incremento de la movilidad en la enseñanza superior.
Diario Oficial, serie C, número 166, de 25 de junio de 1983.

䊳

Conclusiones de la sesión conjunta del Consejo (Trabajo y Asuntos Sociales) / Consejo y
Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 3 de junio de 1983, sobre el
paso de los jóvenes de la educación a la edad adulta y a la vida activa.

䊳

Declaración solemne sobre la Unión Europea firmada por los diez jefes de Estado y de
gobierno en Stuttgart, el día 19 de junio de 1983 (fragmentos relativos a la educación y la
cultura).

䊳

Resolución del Consejo, de 11 de julio de 1983, sobre las políticas de formación profesional en la Comunidad Europea para la década de los ochenta.
Diario Oficial, serie C, número 193, de 20 de julio de 1983.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 19 de septiembre de 1983, sobre las medidas relativas a la introducción de las nuevas
tecnologías de la información en la educación.
Diario Oficial, serie C, número 256, de 24 de septiembre de 1983.

䊳

Informe de la Comisión al Consejo que rectifica la Directiva 77/486/CEE sobre la escolarización de hijos de trabajadores migrantes.
(COM(84) 54 final).
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Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1981.

Anexos
䊳

Informe de la Comisión al Consejo sobre las experiencias piloto relativas a la educación de
los hijos de trabajadores migrantes.
(COM(84) 244 final).

䊳

Résolution sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études.
Diario Oficial, serie C, número 104, de 16 de abril de 1984.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 4 de junio de 1984:
Cambio tecnológico y transformaciones sociales.
Enseñanza de las lenguas extranjeras.
Experiencias piloto relativas a la educación de los hijos de trabajadores migrantes.
Integración escolar de los minusválidos.
Lucha contra el analfabetismo.
Diario Oficial, serie C, número 184, de 11 de julio de 1984.

䊳

La formation professionnelle et les nouvelles technologies de l´information: programme de
travail 1985-1988.
(COM(85) 167 final).

䊳

Memorándum de la Commission: année internationale de la jeunesse.
(COM(85) 247 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 3 de junio de 1985, que contempla un programa de acción sobre la igualdad de oportunidades para los jóvenes de uno y otro sexo en materia de educación.
(85/C 166/01). Diario Oficial, serie C, número 166, de 5 de julio de 1985.

䊳

Informe del Comité para la Europa de los ciudadanos, aprobado por el Consejo Europeo
de Milán, los días 28 y 29 de junio de 1985 (fragmentos relativos a la educación y la formación profesional).
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 6 de 1985.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 27 septiembre de 1985, sobre un mayor realce de la dimensión europea en la
educación.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 5 de diciembre de 1985, por la que se prorrogan por un año determinadas medidas
adoptadas para preparar mejor a los jóvenes para la actividad profesional y facilitarles el
paso de la educación a la vida activa.
(85/C 328/02). Diario Oficial, serie C, número 328, de 18 de diciembre de 1985.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo,
de 9 de junio de 1986, relativa a la educación del consumidor en la enseñanza primaria y
secundaria.
(86/C 184/07). Diario Oficial, serie C, número 184, de 23 de julio de 1986.

䊳

Informe final del segundo programa de acción comunitaria (1982-1987) sobre el paso de
los jóvenes de la educación a la vida activa.
(COM(87) 705 final).
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䊳

Resolución sobre el informe final del segundo programa de acción comunitaria (19821987) sobre el paso de los jóvenes de la educación a la vida activa, así como de las prioridades indispensables de una política de formación profesional comunitaria en el contexto
de la marcha interior de 1992.
(COM(87) 705 final).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a un programa de colaboración europea sobre
la integración de los niños disminuidos en escuelas ordinarias.
(87/C 211/01). Diario Oficial, serie C, número 211, de 8 de agosto de 1987.
Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a un programa europeo con vistas a intensificar
la lucha contra el analfabetismo.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 5 de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas al fracaso escolar en la Comunidad Europea.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 5 de 1987.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del
Consejo, de 14 de mayo de 1987, relativas a la formación permanente del profesorado.
(87/C 211/02). Diario Oficial, serie C, número 211, de 8 de agosto de 1987.

䊳

Résolution du Parlement européen sur les universités ouvertes dans la Communauté européenne.
Diario Oficial, serie C, número 246 de 20 de julio de 1987.

䊳

Resolución del Consejo de las Comunidades europeas y de los representantes de los
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 19 de octubre de 1987, concerniente a la propuesta y realización de una política y de un programa de acción de las
Comunidades europeas en materia de desarrollo (1987-1992).
(87/C 289/01). Diario Oficial, serie C, número 289, de 29 de octubre de 1987.

䊳

Recomendación de la Comisión, de 24 de noviembre de 1987, sobre la formación profesional de las mujeres (IRIS).
(87/567/CEE). Diario Oficial, serie L, número 342, de 4 de diciembre de 1987.

䊳

Informe sobre la aplicación en los Estados miembros de la directiva 77/486/CEE de 25 de
julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes.
(COM(88) 787 final).

䊳

Comunicación de la Comisión, de 8 de mayo de 1988, sobre la educación en la
Comunidad Europea. Perspectivas a medio plazo: 1988-1992.
(COM(88) 280 FINAL).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en el Consejo, sobre el Segundo Programa de acción de la Comunidad Europea
(1982-1987) sobre la transición de los jóvenes de la enseñanza a la vida adulta y activa.
(88/C 177/01). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.
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䊳

Anexos
䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en Consejo sobre la dimensión europea en la enseñanza.
(88/C 177/02). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, de 24 de mayo de 1988, reunidos en Consejo sobre la educación en materia de medio ambiente.
(88/C 177/03). Diario Oficial, serie C, número 177, de 6 de julio de 1988.

䊳

Propuesta de acuerdo de la Comisión, de 28 de diciembre de 1988, para promover la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de la Comunidad Europea.
Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento número 12 de 1988.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
de 23 de noviembre de 1988 relativa a la educación en pro de la salud en las escuelas.
(89/C 3/01). Diario Oficial, serie C, número 3, de 5 de enero de 1989.

䊳

Recomendación del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a los nacionales de los
Estados miembros en posesión de un título expedido en un país tercero.
(89/49/CEE). Diario Oficial, serie L, número 19, de 24 de enero de 1989.

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo: educación y formación en la Comunidad europea, directrices para el medio plazo: 1989-1992.
(COM(89) 236 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el Consejo el 22 de
mayo de 1989 relativa a la escolarización de los niños cuyos padres ejerzan profesiones itinerantes.
(89/C 153/01). Diario Oficial, serie C, número 153, de 21 de junio de 1989.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el Consejo de 22 de
mayo de 1989 relativa a la escolarización de los niños gitanos e itinerantes.
(89/C 153/02). Diario Oficial, serie C, número 153, de 21 de junio de 1989.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de junio de 1989, sobre la formación profesional permanente.
(89/C 148/01). Diario Oficial, serie C, número 148, de 15 de junio de 1989.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 6 de
octubre de 1989 sobre la cooperación y la política comunitaria en materia de educación en
la perspectiva de 1993.
(89/C 277/04). Diario Oficial, serie C, número 277, de 31 de octubre de 1989.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros reunidos en Consejo, de 6 de octubre de
1989, sobre la tarjeta joven en Europa.
(89/C 277/05). Diario Oficial, serie C, número 277, de 31 de octubre de 1989.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 sobre la lucha contra el fracaso escolar.
(90/C 27/01). Diario Oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.
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䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros reunidos en Consejo de 14 de diciembre de
1989 sobre la posible modificación del Estatuto de las Escuelas europeas y sobre la utilización de los acervos pedagógicos de las mismas.
(90/C 27/02). Diario Oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 sobre la enseñanza y la formación inicial en el ámbito técnico y profesional.
(90/C 27/03). Diario oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.
Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo de 14 de
diciembre de 1989 acerca de las relaciones con los países de Europa Central y Oriental
en el ámbito de la educación y la formación.
(90/C 27/04). Diario oficial, serie C, número 27, de 6 de febrero de 1990.

䊳

Enseignement et formation à distance: document de travail de la Comisión.
(SEC(90) 479 final).

䊳

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 1990, sobre los programas
comunitarios de educación y formación.
Diario oficial, serie C, número 68, de 19 de marzo de 1990.

䊳

Resolución del Consejo y los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de mayo
de 1990, relativa a la integración de los niños y jóvenes minusválidos en los sistemas educativos ordinarios.
(90/C 162/02). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, relativas a las reuniones de altos funcionarios del sector de la Educación.
(90/C 162/03). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, sobre la preparación de un nuevo Convenio relativo a las Escuelas
Europeas.
(90/C 162/04). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 31 de
mayo de 1990, sobre el fomento de la igualdad de oportunidades educativas entre los
sexos en la formación inicial y la formación permanente de los profesores.
(90/C 162/05). Diario Oficial, serie C, número 162, de 3 de julio de 1990.

䊳

Memorándum de la Comisión, de 21 de agosto de 1990, sobre la racionalización y coordinación de los programas comunitarios de formación profesional.
(COM(90) 334 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 6 de diciembre de 1990, relativa a la red EURYDICE de información sobre la educación
en la Comunidad Europea.
(90/C 329/08). Diario Oficial, serie C, número 329, de 31 de diciembre de 1990.
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䊳

Anexos
䊳

Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 1990, sobre la correspondencia de las
calificaciones de formación profesional.
(91/C 109/01). Diario Oficial, serie C, número 109, de 24 de abril de 1991.

䊳

Memorándum sobre la enseñanza superior en la comunidad europea.
(COM(91) 349 final).

䊳

Memorándum sobre la enseñanza a distancia en la comunidad europea.
(COM(91) 388 final).

䊳

Memorándum de la Comisión sobre la formación profesional en la comunidad europea para
los años 90.
(COM(91) 397 final).

䊳

Rapport de la Commision sur l`enséignement supérieur ouvert et à distance dans la
Communauté européenne.
(SEC(91) 897 final).

䊳

Resolución de Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tercer programa de accion
comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(1991-1995).
(91/C 188/01). Diario Oficial, serie C, número 142, de 31 de mayo de 1991.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Cultura reunidos en el seno del Consejo, de
7 de junio de 1991, sobre la formación de administradores culturales.
(91/C 188/01). Diario Oficial, serie C, número 188, de 19 de julio de 1991.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros reunidos en el seno del Consejo, de 26 de junio
de 1991, sobre las medidas prioritarias en el ámbito de la juventud.
(91/C 208/01). Diario Oficial, serie C, número 208, de 9 de agosto de 1991.

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo,
de 25 de noviembre de 1991, sobre la investigación y las estadísticas en materia educativa en la Comunidad Europea.
(91/C 321/01). Diario Oficial, serie C, número 321, de 12 de diciembre de 1991.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, sobre la evaluación de la calidad en la enseñanza
superior.
(91/C 321/02). Diario Oficial, serie C, número 321, de 12 de diciembre de 1991.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, sobre cooperación para una mayor movilidad de
los estudiantes de enseñanza superior.
(92/C 19/15). Diario Oficial, serie C, número 19, de 25 de enero de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 25 de noviembre de 1991, relativas a un programa piloto de asociaciones
escolares multilaterales en la Comunidad Europea.
(92/C 19/16). Diario Oficial, serie C, número 19, de 25 de enero de 1992.
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Tercera etapa: Etapa de “Programas Integrados”. Documentos de reflexión para una
educación del siglo XXI. Desde el Tratado de Maastricht hasta nuestros días.
Derecho primario-TRATADOS
䊳

Tratado de la Unión Europea Título VIII, Capítulo 3 "Educación, formación profesional y
juventud" (Maastricht, 7 de febrero de 1992).

Derecho derivado
Vinculante
䊳

Reglamento del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo de Iberoamérica.

䊳

Decisión del Consejo, de 16 de marzo de 1992, por la que se crea un Comité consultivo
único EUROTECNET y FORCE y se modifican las Decisiones 89/657/CEE y
90/267/CEE.
(92/170/CEE). Diario Oficial, serie L, número 075, de 21 de marzo de 1992.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de abril de 1992, que modifica la Decisión 90/233/CEE por
la que se crea un programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios (TEMPUS).
(92/240/CEE). Diario Oficial, serie C, número 122, de 7 de mayo de 1992.

䊳

Directiva del Consejo, de 18 de junio de 1992, que completa la directiva 89/48/CEE relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales.
(92/51/CEE). Diario Oficial, serie L, número 209, de 24 de julio de 1992.

䊳

Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 1993, por la que se aprueba el tercer programa de acción comunitaria para las personas minusválidas HELIOS II (1993-1996).
(93/136/CEE). Diario Oficial, serie L, número 56, de 9 de marzo de 1993.

䊳

Decisión del Consejo, de 29 de abril de 1993, por la que se adopta la segunda fase del
programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior TEMPUS II
(1994-1998)
(93/246/CEE). Diario Oficial, serie L, número 112, de 6 de mayo de 1993.

䊳

Reglamento (CEE) nº 1946 del Consejo, de 30 de junio de 1993, que modifica el reglamento 337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo para el desarrollo de la
Formación Profesional (CEDEFOP).
Diario Oficial, serie L, número 181, de 23 de julio de 1993.

䊳

Directiva del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los
estudiantes.
(93/96/CEE). Diario Oficial, serie L, número 317, de 18 de diciembre de 1993.

䊳

Decisión (CEE) nº 1110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 1994,
relativa al cuarto programa marco de la Comunidad Europea para acciones comunitarias en
materia de investigación y desarrollo tecnológicos y demostración, 1994-1998, (primera
acción, punto 7).
Diario Oficial, serie L, número 126, de 18 de mayo de 1994.
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(92/443/CEE). Diario Oficial, serie L, número 052, de 27 de febrero de 1992.

Anexos
䊳

Reglamento del Consejo, de 16 de mayo de 1994, que modifica el reglamento
337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional
(94/1131/CEE). Diario Oficial, serie L, número 127, de 19 de mayo de 1994.

䊳

Decisión del Consejo, de 17 de junio de 1994, por la que se autoriza a la Comunidad
Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica a firmar y celebrar el Convenio
por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas.
(94/557/CE, Euratom). Diario Oficial, serie L, número 212, de 17 de agosto de 1994.

䊳

Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 1994, sobre la celebración del Convenio por
el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas.
(94/558/CEE). Diario Oficial, serie L, número 212, de 17 de agosto de 1994.

䊳

Convenio por el que se establece el Estatuto de las escuelas europeas.
(94/558/CECA). Diario Oficial, serie L, número 212, de 17 de agosto de 1994.

䊳

Reglamento del Consejo, de 27 de julio de 1994, que modifica el reglamento
90/1360/CEE por el que se crea la Fundación Europea de Formación
(94/2063/CE). Diario Oficial, serie L, número 216, de 20 de agosto de 1994.

䊳

Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa
de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad
Europea (LEONARDO DA VINCI).
(94/819/CEE). Diario Oficial, serie L, número 340, de 29 de diciembre de 1994.

䊳

Reglamento del Consejo, de 6 de febrero de 1995, que modifica el reglamento
337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional (CEDEFOP).
(95/251/CEE). Diario Oficial, serie L, número 30, de 9 de febrero de 1995.

䊳

Reglamento del Consejo, de 20 de febrero de 1995, que modifica el reglamento
337/75/CEE por el que se crea el Centro Europeo de Formación Profesional (CEDEFOP).
(95/354/CEE). Diario Oficial, serie L, número 41, de 23 de febrero de 1995.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1995, por la que se
adopta el programa La Juventud con Europa, tercera fase.
(95/818/CE). Diario Oficial, serie L, número 87, de 20 de abril de 1995.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1995, por la que se
crea el programa de acción comunitario SÓCRATES.
(95/819/CE). Diario Oficial, serie L, número 87, de 20 de abril de 1995.

䊳

Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 14 de
marzo de 1995, sobre la Decisión nº 95/819/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se establece el programa de acción comunitaria SÓCRATES.
(95/209/CE). Diario Oficial, serie L, número 132, de 16 de junio de 1995.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 1995, por la que se
declara 1996 como el Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes.
(95/2493/CE). Diario Oficial, serie L, número 256, de 26 de octubre de 1995.

䊳
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Decisión del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se crea un pro-

grama de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales.
(95/487/CEE). Diario Oficial, serie L, número 279, de 22 de noviembre de 1995.
䊳

Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y Canadá por el que se crea un programa de cooperación en
materia de enseñanza superior y formación profesional.
(95/523/CEE). Diario Oficial, serie L, número 300, de 13 de diciembre de 1995.

䊳

Decisión del Consejo, de 21 de noviembre de 1996, que modifica la Decisión 93/246/CEE
por la que se adopta la segunda fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior TEMPUS II (1994-1998).

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1997,
por la que se modifica la Decisión nº 819/95/CE por la que se crea el programa de acción
comunitaria SÓCRATES.
(97/C 113/06). Diario Oficial, serie C, número 113, de 11 de abril de 1997.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 1998, que modifica
la Decisión 819/95/CE por la que se crea el programa de acción comunitario SÓCRATES.
(98/576/CE). Diario Oficial, serie L, número 77, de 14 de marzo de 1998.

䊳

Reglamento (CEE) nº 1572 del Consejo, de 17 de julio de 1998, que modifica el
Reglamento (90/1360/CE) por el que se crea la Fundación Europea de Formación.
Diario Oficial, serie L, número 206, de 23 de julio de 1998.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, por la que se establece el programa de acción comunitaria Servicio voluntario europeo para los jóvenes.
(98/1686/CE). Diario Oficial, serie L, número 214, de 31 de julio de 1998.

䊳

Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 1998 relativa a la promoción de itinerarios
europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje
(99/51/CE). Diario Oficial, serie L, número 17, de 22 de enero de 1999.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de diciembre de 1998, relativa al
quinto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos (1998 - 2002).
(99/182/CE). Diario Oficial, serie L, número 26, de 1 de febrero de 1999.

䊳

Decisión de la Comisión, de 13 de enero de 1999, relativa a la adopción de medidas para
la puesta en marcha del programa Servicio Voluntario Europeo (SVE): plan de trabajo
1999, distribución de créditos descentralizados 1999 entre los Estados miembros
(COM(99) 1).

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del
programa de acción comunitario en materia de formación profesional (LEONARDO DA
VINCI II) 2000-2006.
(99/382/CE). Diario Oficial, serie L, número 146, de 11 de junio de 1999.
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(96/663/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 28 de noviembre de 1996.

Anexos
䊳

Decisión del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se aprueba la tercera fase del
programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior TEMPUS III
(2000-2006).
(99/311/CE). Diario Oficial, serie L, número 120, de 8 de mayo de 1999.

䊳

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias.
(99/42/CE). Diario Oficial, serie L, número 201, de 31 de julio de 1999.

䊳

Proyecto de Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1999, relativa a la evaluación del
programa Servicio Voluntario Europeo (SVE).
(COM(99) 2410).

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se
modifica la Decisión de base relativa al programa SÓCRATES con el fin de incluir a Turquía
entre los países beneficiarios.
(2000/68/CE). Diario Oficial, serie L, número 10, de 14 de enero de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, relativa a la renovación de los miembros del Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (CEDEFOP).
(2000/C 4/02). Diario Oficial, serie C, número 4, de 7 de enero de 2000.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se
establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación
(SÓCRATES II), 2000-2006.
(2000/253/CE). Diario Oficial, serie L, número 28, de 3 de febrero de 2000.

䊳

Decisión (CEE) nº 1031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2000,
por la que se establece el programa de acción comunitario JUVENTUD.
Diario Oficial, serie L, número 117, de 18 de mayo de 2000.

䊳

Decisión (CEE) nº 1934 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000,
por la que se establece el Año Europeo de las Lenguas 2001.
Diario Oficial, serie L, número 232, de 14 de septiembre de 2000.

䊳

Decisión del Consejo de 17 de julio de 2000 que modifica la Decisión 1999/311/CE por
la que se aprueba la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de
educación superior (TEMPUS III) (2000-2006).
(2000/460/CE). Diario Oficial, serie L, número 183, de 22 de julio de 2000.

䊳

Decisión nº 3/2000 del Consejo de asociación UE-República Eslovaca, de 19 de septiembre de 2000, por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de
la República Eslovaca en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/741/CE). Diario Oficial, serie L, número 29, de 17 de noviembre de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 28 de septiembre de 2000, relativa a la celebración de un
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Malta por la que se adoptan las condiciones y
modalidades de la participación de Malta en programas comunitarios en los ámbitos de la
formación, la educación y la juventud.
(2000/630/CE). Diario Oficial, serie L, número 267, de 20 de octubre de 2000.
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䊳

Decisión nº 3/2000 del Consejo de asociación UE-Eslovenia, de 29 de septiembre de
2000, por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de la
República de Eslovenia en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/712/CE). Diario Oficial, serie L, número 290, de 17 de noviembre de 2000.

䊳

Decisión nº 4/2000 del Consejo de asociación UE-Rumania, de 13 de octubre de 2000,
por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de Rumania en
el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/765/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 7 de diciembre de 2000.
Decisión nº 5/2000 del Consejo de asociación UE-Letonia, de 7 de noviembre de 2000,
por el que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de la República
de Letonia en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2000/726/CE). Diario Oficial, serie L, número 293, de 22 de noviembre de 2000.

䊳

Reglamento del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, que modifica el Reglamento
(90/1360/CE) por el que se crea la Fundación Europea de Formación.
(2000/2622/CE). Diario Oficial, serie L, número 306, de 7 de diciembre de 2000.

䊳

Decisión n° 4/2000 del Consejo de asociación UE-Lituania, de 13 de diciembre de 2000,
por la que se aprueban las condiciones y modalidades de la participación de la República
de Lituania en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2001/35/CE). Diario Oficial, serie L, número 10, de 13 de enero de 2001.

䊳

Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativa a la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chipre por la que se aprueban las condiciones y las modalidades de participación de Chipre en los programas comunitarios en los
ámbitos de la formación, la educación y la juventud.
(2000/84/CE). Diario Oficial, serie L, número 29, de 31 de enero de 2000.

䊳

Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa a las directrices para las políticas
de empleo de los Estados miembros para el año 2001.
(2001/63/CE). Diario oficial, serie L, número 22, de 24 de enero de 2001.

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se renueva el programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanzas y formación profesionales.
(2001/196/CE). Diario oficial, serie L, número 71, de 13 de marzo de 2001.

䊳

Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la celebración de un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá por el que se renueva el programa
de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanzas y formación profesionales.
(2001/197/CE). Diario Oficial, serie L, número 71, de 13 de marzo de 2001.

䊳

Decisión n° 4/2001 del Consejo de asociación UE-República Checa, de 29 de junio de
2001, mediante la que se establece la contribución financiera de la República Checa para
la participación en los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/125/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero de 2002.
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䊳

Anexos
䊳

Decisión n° 3/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovenia, de 4 de julio de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Eslovenia para la participación
en los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2001/864/CEE). Diario Oficial, serie L, número 323, de 7 de diciembre de 2002.

䊳

Decisión n° 6/2001 del Consejo de asociación UE-Letonia, de 24 de julio de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Letonia para la participación en
los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/101/CEE). Diario Oficial, serie L, número 38, de 8 de febrero 2001.

䊳

Decisión n° 4/2001 del Consejo de asociación UE-Polonia, de 24 de septiembre de 2001,
mediante la que se establece la contribución financiera de Polonia para la participación en
los programas SÓCRATES II y JUVENTUD en los años 2001-2006.
(2002/126/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero 2002.

䊳

Decisión n° 5/2001 del Consejo de asociación UE-Bulgaria, de 9 de octubre de 2001, por
la que se adoptan las condiciones y modalidades de la participación de Bulgaria en el programa de acción comunitario JUVENTUD.
(2002/127/CEE). Diario Oficial, serie L, número 46, de 16 de febrero 2002.

䊳

Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo de las personas
con discapacidad.
(2001/903/CE). Diario Oficial, serie L, número 335, de 19 de diciembre 2001.

䊳

Programa de trabajo detallado del Consejo para el seguimiento de los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación en Europa.
(2002/C 142/01). Diario Oficial, serie C, número 142, de 14 de junio de 2002.

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa e-learning).
(COM(2002) 751 final). Diario Oficial, serie C, número 751, de 19 de diciembre de
2002.

䊳

Decisión del Parlamento y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, por el que se establece
el Año Europeo de la educación a través del deporte, para el año 2004.
(COM(2003) 584 final).

䊳

Decisión del Consejo, de 6 de marzo de 2003, relativa a la renovación de los miembros del
Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional.
(2003/C 64/03). Diario Oficial, serie C, número 64, de 18 de marzo de 2003.

No vinculante
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre el desarrollo de la educación medioambiental.
(92/C 151/02). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.
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䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del
Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre el desarrollo de la enseñanza abierta y a distancia
en la Comunidad Europea.
(92/C 151/03). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 1 de junio de 1992, sobre la evaluación de los nuevos programas comunitarios de educación y formación.
(92/C 151/04). Diario Oficial, serie C, número 151, de 16 de junio de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Sanidad de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 13 de noviembre de 1992 relativas a la educación sanitaria.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre las medidas encaminadas a desarrollar la dimensión
europea en la enseñanza superior.
(92/C 336/03). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre los criterios aplicables a la acción en la enseñanza abierta y a distancia.
(92/C 336/04). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la cooperación CE/EEUU en el ámbito de la educación
y la formación.
(92/C 336/05). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la red EURYDICE de información sobre la educación
en la Comunidad Europea.
(92/C 336/06). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo
el 27 de noviembre de 1992 sobre la educación para la salud en las escuelas.
(92/C 336/07). Diario Oficial, serie C, número 336, de 19 de diciembre de 1992.

䊳

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del programa EUROTECNET (enero
1990-junio 1992).
(COM(93) 317 final).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional PETRA (1988-1991).
(COM(93) 48 final).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA II).
(COM(93) 704 final).
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(92/C 326/02). Diario Oficial, serie C, número 326, de 11 de diciembre de 1992.

Anexos
䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en Consejo, de 11 de
junio de 1993, sobre el fomento de un espacio abierto europeo para la cooperación en el
ámbito de la enseñanza superior.
(93/C 186/01). Diario Oficial, serie C, número 186, de 8 de julio de 1993.

䊳

Resolución del Consejo, de 11 de junio de 1993, relativa a la formación profesional para
los años noventa.
(93/C 186/02). Diario Oficial, serie C, número 186, de 8 de julio de 1993.

䊳

Recomendación del Consejo, de 30 de junio de 1993, sobre el acceso a la formación profesional permanente.
(93/404/CEE). Diario Oficial, serie L, número 181, de 23 de julio de 1993.

䊳

Informe de la Comisión, de 29 de septiembre de 1993, sobre el Libro verde sobre la
dimensión europea de la educación.
(COM(93) 457 final).

䊳

Informe provisional de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, sobre el programa FORCE.
(COM(94) 418 final).

䊳

Informe de la Comisión, de 25 de marzo de 1994 sobre la educación de los hijos migrantes en la Unión Europea.
(COM(94) 80 final).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 21 de junio de 1994, sobre los aspectos artísticos y culturales de la educación.
(94/C 229/01). Diario Oficial, serie C, número 229, de 18 de agosto de 1994.

䊳

Informe de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, sobre el programa FORCE.
(COM (94) 418 final).

䊳

Conclusiones del Consejo y de los Ministros en el seno del Consejo, de 30 de noviembre
de 1994, sobre el fomento de los períodos de prácticas de voluntariado en el ámbito de la
juventud.
(94/C 348/02). Diario Oficial, serie C, número 348, de 9 de diciembre de 1994.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de diciembre de 1994, sobre la calidad y atractivos de la formación profesional.
(94/C 374/01). Diario Oficial, serie C, número 374, de 30 de diciembre de 1994.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de diciembre de 1994, relativa al impulso de las estadísticas
sobre educación y formación en la Unión Europea
(94/C 374/02). Diario Oficial, serie C, número 374, de 30 de diciembre de 1994.

䊳

Resolución del Consejo, de 31 de marzo de 1995, relativa a la mejora de la calidad y la
diversificación del aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas en los sistemas educativos
de la Unión Europea.
(95/C 207/01). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.
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䊳

Resolución del Consejo, de 31 de marzo de 1995, sobre la cooperación en el ámbito de la
información de los jóvenes y de los estudios sobre la juventud.
(95/C 207/02). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 12 de junio de 1995, sobre diversidad y pluralismo lingüísticos en la Unión Europea.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 24 de julio de 1995, relativas a la importancia y a los retos
de la formación profesional.
(95/C 207/03). Diario Oficial, serie C, número 207, de 12 de agosto de 1995.

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de octubre de 1995, sobre cooperación con terceros países
en el ámbito de la juventud.

䊳

Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los representantes de los Gobiernos de
los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 23 de octubre de 1995, sobre
la respuesta de los sistemas educativos a los problemas del racismo y la xenofobia.
(95/C 312/01). Diario Oficial, serie C, número 312, de 23 de noviembre de 1995.

䊳

Informe de la Comisión, de 29 de noviembre de 1995, titulado Libro Blanco sobre la educación y la formación, Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad cognitiva.
(COM(96) 471 final).

䊳

Dictamen del Comité de las Regiones, de 21 de marzo de 1996, sobre el Libro Blanco
sobre la educación y la formación Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad cognitiva.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 6 de mayo de 1996, sobre el Libro Blanco sobre la educación y la formación, Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva.
(96/C 195/01). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 6 de mayo de 1996, sobre las sinergias entre reconocimiento académico y reconocimiento profesional de los títulos y los diplomas en la Comunidad.
(96/C 195/02). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Resolución del Consejo, de 6 de mayo de 1996, relativa a los “software” educativos multimedia en el campo de la educación y de la formación
(96/C 195/03). Diario Oficial, serie C, número 195, de 6 de julio de 1996.

䊳

Dictamen del Comité Económico y Social, de 11 de julio de 1996, sobre el Libro Blanco
sobre la educación y la formación Enseñar y Aprender: Hacia la sociedad cognitiva.
(96/C 295/05). Diario Oficial, serie C, número 295, de 7 de octubre de 1996.

䊳

Resolución del Consejo, de 15 de julio de 1996, sobre la transparencia de los certificados
de formación profesional.
(96/C 224/04). Diario Oficial, serie C, número 224, de 1 de agosto de 1996.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre el Año Europeo contra el Racismo, 1997.
(96/C 237/01). Diario Oficial, serie C, número 237, de 15 de agosto de 1996.
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(95/C 296/04). Diario Oficial, serie C, número 296, de 10 de noviembre de 1995.

Anexos
䊳

Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Aprender en la sociedad de la
información. Plan de acción para una iniciativa europea de educación (1996-1998).
(COM(96) 471 final).

䊳

Informe de la Comisión, de 2 de octubre de 1996, Libro Verde: Educación-FormaciónInvestigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la eficacia de la escuela:
Principios y estrategias para fomentar el éxito escolar.
(97/C 7/01). Diario Oficial, serie C, número 7, de 10 de enero de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre una política de educación
permanente.
(97/C 7/02). Diario Oficial, serie C, número 7, de 10 de enero de 1997.

䊳

Informe del grupo de estudio sobre educación y formación, de diciembre de 1996:
Accomplishing Europe Through Education and Training.
(Luxemburgo, oficina de publicaciones de las comunidades europeas).

䊳

Informe de la Comisión sobre la aplicación de un programa de acción para la formación y
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (PETRA I y II).
(COM(97) 385 final).

䊳

Conclusiones del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre el desarrollo de las comunidades locales por medio de la educación y la formación.
(97/C 70/03). Diario Oficial, serie C, número 70, de 6 de marzo de 1997.

䊳

Dictamen del Comité Económico y Social, de 6 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de
la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(97/C 133/15). Diario Oficial, serie C, número 133, de 28 de abril de 1997.

䊳

Dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de marzo de 1997, sobre el Libro Verde de
la Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(97/C 215/01). Diario Oficial, serie C, número 215, de 16 de agosto de 1997.

䊳

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 1997, sobre el Libro Verde de la
Comisión Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional.
(COM(96) 462). Diario Oficial, serie C, número 167, de 2 de junio de 1997.

䊳

Informe final de la Comisión, de 22 de julio de 1997, sobre la ejecución del programa
EUROTECNET (1990-1994).
(COM(97) 386 final).

䊳

Informe final de la Comisión, de 27 de julio de 1997, sobre la aplicación del programa
FORCE.
(COM(97) 384 final).
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䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre la seguridad en las escuelas.
(97/C 303/02). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre educación, tecnología de
la información y de la comunicación y formación del profesorado en el futuro.
(97/C 303/03). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre la comunicación relativa
al Libro Blanco sobre la educación y la formación, Enseñar y aprender: hacia la sociedad
cognitiva.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 1997, Hacia una Europa del conocimiento.
(COM(97) 563 final).

䊳

Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 24 de noviembre de 1997, sobre la lucha contra
el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en el ámbito de la juventud.
(97/C 368/01). Diario Oficial, serie C, número 368, de 5 de diciembre de 1997.

䊳

Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, sobre el respeto de la
diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia.
(98/C 1/01). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.

䊳

Resolución del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la enseñanza precoz de las
lenguas de la Unión Europea
(98/C 1/02). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativas a la evaluación de la calidad de la enseñanza primaria y secundaria.
(98/C 1/03). Diario Oficial, serie C, número 1, de 3 de enero de 1998.

䊳

Comunicación de la Comisión sobre las directrices para ayudas a la formación.
(98/C 343/07). Diario Oficial, serie C, número 343, de 11 de noviembre de 1998.

䊳

Informe de la Comisión, de 20 de enero de 1998, sobre la evaluación del tercer programa
de acción comunitaria a favor de las personas minusválidas (HELIOS II).
(COM(98) 15 final).

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones, de 28 de marzo de 1998, con el título Por una Europa del conocimiento.
(COM(97) 0563 final).

䊳

Recomendación del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, sobre la cooperación europea para la garantía de la calidad en la enseñanza superior.
(98/561/CE). Diario Oficial, serie L, número 270, de 7 de octubre de 1998.
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(97/C 303/04). Diario Oficial, serie C, número 303, de 4 de octubre de 1997.

Anexos
䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros responsables de la juventud reunidos en el seno
del Consejo, de 8 de febrero de 1999, relativa a la participación de los jóvenes.
(99/C 42/01). Diario Oficial, serie C, número 42, de 17 de febrero de 1999.

䊳

Informe de la Comisión, de 12 de febrero de 1999, sobre la fase de implementación inicial
del programa SÓCRATES.
(COM (99) 60 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Ministros de juventud reunidos en el seno del Consejo, de
17 de diciembre de 1999, sobre la dimensión educativa informal de las actividades deportivas de los programas de la Comunidad Europea para la juventud.
(2000/C 8/03). Diario Oficial, serie C, número 8, de 12 de enero de 2000.

䊳

Resolución del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, Hacia el nuevo milenio: elaboración
de nuevos procedimientos de trabajo para la cooperación europea en el terreno de la educación y la formación.
(2000/C 8/04). Diario Oficial, serie C, número 8, de 12 de enero de 2000.

䊳

Informe de la Comisión, de 18 de enero de 2000, de una encuesta sobre la situación socioeconómica de los estudiantes ERASMUS.
(COM(2000) 4 final).

䊳

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de enero de 2000, para
concebir la educación del futuro y promover la innovación con las nuevas tecnologías.
(COM(2000) 23 final).

䊳

Informe de la Comisión, de mayo de 2000, sobre la calidad en la educación escolar en
Europa. Dieciséis indicadores de calidad.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 24 de mayo de 2000: e-learning, concebir la educación
del futuro.
(COM(2000) 318). Diario Oficial, serie C, número 318, de 25 de mayo de 2000.

䊳

Comunicado final de la conferencia de Bucarest, de 20 de junio de 2000.

䊳

Informe de la Comisión, de septiembre de 2000, sobre la globalización de los sistemas de
educación y formación: recomendaciones para una respuesta coherente de la Unión
Europea.

䊳

Informe de la Comisión, de 30 de octubre de 2000, Memorándum sobre el aprendizaje permanente.
(SEC(2000) 1832 final).

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, sobre el plan de acción
para la movilidad.
(2000/C 371/03). Diario Oficial, serie C, número 371, de 23 de diciembre de 2000.

䊳

Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, relativa a la integración social de los jóvenes.
(2000/C 374/04). Diario Oficial, serie C, número 374, de 28 de diciembre de 2000.
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䊳

Informe de la Comisión, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la aplicación de la primera
fase del programa de acción comunitario LEONARDO DA VINCI.
(COM(2000) 863 final).

䊳

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Tribunal de Cuentas Europeo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (TEMPUS
(Phare/CARDS y Tacis)) Informe anual 2000.
(COM(2002) 0323 final).

䊳

Recomendación del Consejo, de 19 de enero de 2001, sobre la aplicación de la políticas
de empleo de los Estados miembros.

䊳

Informe de la Comisión, de 31 de enero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de
los sistemas de educación y formación.
(COM (2001) 59 final).

䊳

Informe de la Comisión, de 12 de febrero de 2001, sobre la aplicación del programa
SÓCRATES.
(COM(2001) 75 final).

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2001, relativa
a la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación escolar.
(2001/166/CEE). Diario Oficial, serie L, número 60, de 1 de marzo de 2001.

䊳

Informe del Consejo, de 14 de febrero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de los
sistemas de educación y formación.
(COM(2001) 59 final).

䊳

Comunicación de la Comisión, de 28 de marzo de 2001: Plan de acción e-learning: concebir la educación del futuro.
(COM(2001) 172 final).

䊳

Informe de la Comisión, de abril de 2001, sobre la educación y la formación en las políticas de empleo.

䊳

Declaración del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 28 de junio de 2001, relativa a la lucha contra el
racismo y la xenofobia en Internet mediante una intensificación del trabajo con los jóvenes.
(2001/C 196/01). Diario Oficial, serie C, número 196, de 12 de julio de 2001.

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 28 de junio de 2001, sobre el fomento de la capacidad de iniciativa, el espíritu empresarial y la creatividad de los jóvenes: de la exclusión a la
participación.
(2001/C 196/02). Diario Oficial, serie C, número 196, de 12 de julio de 2001.

䊳

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a
la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores.
(2001/613/CE). Diario Oficial, serie L número 215, de 9 de agosto de 2001.
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(2001/64/CE). Diario oficial, serie L, número 22, de 24 de enero de 2001.
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Resolución del Consejo, de 13 de julio de 2001, sobre el papel de la educación y de la formación en las políticas con relevancia para el empleo.
(2001/C 204/01). Diario Oficial, serie C número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Resolución del Consejo, de 13 de julio de 2001, relativa al e-learning.
(2001/C 204/02). Diario Oficial, serie C número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 13 de julio de 2001, relativas al seguimiento del informe
sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación.
(2001/C 204/03). Diario Oficial, serie C, número 204, de 20 de julio de 2001.

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo, de 18 de julio de 2001, relativa
al refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior.
(COM(2002) 401 final).

䊳

Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2001, hacer realidad un espacio
europeo de aprendizaje permanente
(COM(2001) 678 final).

䊳

Informe de la Comisión: Libro Blanco, de 21 de noviembre de 2001, sobre un nuevo impulso para la juventud europea.
(COM(2001) 681 final).

䊳

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, 13 de febrero de 2002, sobre el Plan de acción de la
Comisión sobre las capacidades y la movilidad.
(COM(2002) 72 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 14 de febrero de 2002, relativa a la promoción de la diversidad
lingüística y el aprendizaje de lenguas en el marco de la realización de los objetivos del Año
Europeo de las Lenguas 2001.
(2002/C 50/01). Diario Oficial, serie C número 50, de 23 de febrero de 2002.

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre el valor añadido
del voluntariado juvenil en el marco del desarrollo de la acción comunitaria en materia de
juventud.
(2002/C 50/02). Diario Oficial, serie C número 50, de 23 de febrero de 2002.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 14 de febrero de 2002, sobre la actuación ulterior al Informe
sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación, con vistas
a la preparación de un Informe conjunto del Consejo y la Comisión que se presentará al
Consejo Europeo de la primavera de 2002.
(2002/C 58/01). Diario Oficial, serie C, número 58, de 5 de marzo de 2002.

䊳

Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, sobre la educación permanente.
(2002/C 163/01). Diario Oficial, serie C, número 163, de 9 de julio de 2002.

102

䊳

Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al marco de cooperación
europea en el ámbito de la juventud.
(2002/C 168/02). Diario Oficial, serie C, número 168, de 13 de julio de 2002.

䊳

Propuesta de la Comisión, al Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de julio de 2002,
para una Decisión estableciendo un programa para intensificar la calidad de la educación
superior y promover el entendimiento intercultural a través de la cooperación con terceros
países (Erasmus World) (2004-2008).
(COM(2002) 401 final).
Resolución del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, sobre el fomento de la cooperación
reforzada en materia de educación y formación profesionales.
(2003/C 13/02). Diario Oficial, serie C, número 13, de 18 de enero de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión: Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa.
(COM(2002) 779). Diario Oficial, serie C, número 779, de 10 de enero de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y
Social Europeo sobre la Fundación Europea de Formación.
(COM(2003) 287 final). Diario Oficial, serie C, número 287, de 22 de mayo de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 2 de mayo de 2003, con título El papel de las universidades en la Europa del conocimiento.
(COM(2003) 58 final).

䊳

Resolución del Consejo, de 5 de mayo de 2003, sobre la igualdad de oportunidades en
educación y formación para los alumnos y estudiantes con discapacidad.
(2003/C 134/04). Diario Oficial, serie C, número 134, de 7 de junio de 2003.

䊳

Conclusiones del Consejo, de 5 de mayo de 2003, sobre los niveles de referencia del rendimiento medio europeo en educación y formación (Puntos de referencia).
(2003/C 134/02) Diario Oficial, serie C n.º 134, de 7 de junio de 2003.

䊳

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, por la que se
establece un programa para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países (Erasmus
Mundus) (2004-2008).
(2317/2003/CE) Diario Oficial, serie C, número 345, de 31 de diciembre de 2003.

䊳

Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2004, La nueva generación de Programas
comunitarios de educación y formación después de 2006.
(COM (2004) 156 final).

䊳

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2004, por
la que se establece un programa integrado de acción en el ámbito del Aprendizaje
Permanente.
(COM (2004) 474 final).
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䊳

Anexos

A.II.2. Tablas de datos, gráficos y mapas sobre el programa ERASMUS
Este segundo anexo de la segunda parte incluye los datos, sistematizados en tablas, que se
han manejado para el análisis comparado del programa ERASMUS que se ha presentado en
el capítulo sexto. Igualmente, se incluyen los gráficos y mapas de elaboración propia a partir
de esos datos de las tablas. Los gráficos y mapas también se han sistematizado según países
y por cortes temporales. Se han incluido en este anexo todos ellos, sin perjuicio de que alguno aparezca dentro del cuerpo del texto del capítulo 6, donde también podrán aparecer otros
que no estén aquí, por su carácter específicamente comparativo.
Las tablas de datos referidos a ERASMUS se han elaborado a partir de las informaciones ofrecidas directamente por la Comisión Europea o extraídas de documentos de la misma. Los referidos a matrícula en la Educación Superior se han extraído de los anuarios de la UNESCO. En
el caso de tablas que presentan porcentajes, éstos se han calculado personalmente a partir
de los datos que figuran en las tablas que ofrecen los datos absolutos.
La categoría "instituciones europeas" hace referencia a las instituciones intergubernamentales
de Educación Superior que dependen directamente de la Unión Europea: Fundación
Universitaria Luxemburguesa (Arlon), Instituto Universitario Europeo (Florencia) y el Centro de
Estudios Superiores Europeos de Gestión (Reims) Puesto que no consta la nacionalidad de
los participantes, se ha optado por considerarla otra categoría más.
El anexo se ha organizado en dos partes. La primera presenta los datos comparativos y en la
segunda se organizan descriptivamente por cada país, respondiendo a la propia estructura del
capítulo sexto de la segunda parte.

A.II.2.1. Datos comparativos
1. Generales y curso 1999/2000
1.1. Gráfico: Evolución conjunta del número de estudiantes participantes en el programa ERASMUS (Cursos 1987/88 a 1999/2000).
1.2. Gráfico: Evolución pos países del número de estudiantes participantes en el programa ERASMUS (Cursos 1987/88 a 1999/2000).
1.3. Tabla: Incremento del número absoluto de participantes en el programa ERASMUS,
según el país de origen, desde el primer año de participación hasta el último del que
se dispone de datos [primer año de participación según proceda = base 100].
1.4. Gráfico: Número de veces que aumenta el número de alumnos participantes en el
programa ERASMUS, según país de origen, desde el primer año de participación
hasta el último del que se dispone de datos.
1.5. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS, según país de origen (Curso
1999/2000).
2. Según país de origen
2.1. Tabla: Número absoluto de participantes en el programa ERASMUS, según el país
de origen (Cursos 1987/88 a 1999/2000).
2.2. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, según su país de
origen por curso (Cursos 1987/88 a 1999/2000).
2.3. Gráfico: Evolución de participantes en el programa ERASMUS, según país de origen (Cursos 1988/89;1992/93; 1996/97).
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3. Según país de destino
3.1. Tabla: Número absoluto de participantes en el programa ERASMUS, según el país
de acogida (Cursos 1987/88 a 1999/2000).
3.2. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, según su país de
acogida por curso (Cursos 1987/88 a 1999/2000).
3.3. Gráfico: Evolución de participantes en el programa ERASMUS, según país de
acogida (Cursos 1988/89;1992/93; 1996/97).
4. Datos combinados origen-destino

4.2. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS, enviados y acogidos, por cada
país (Curso 1988/89).
4.3. Gráfico: Diferencia entre los participantes en el programa ERASMUS, enviados y
acogidos, por cada país (Curso 1988/89).
4.4. Mapa: Países que mayoritariamente envían o mayoritariamente acogen a los participantes en el programa ERASMUS (Curso 1988/89).
4.5. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS, enviados y acogidos, por cada
país (Curso 1992/93).
4.6. Gráfico: Diferencia entre los participantes en el programa ERASMUS, enviados y
acogidos, por cada país (Curso 1992/93).
4.7. Mapa: Países que mayoritariamente envían o mayoritariamente acogen a los participantes en el programa ERASMUS (Curso 1992/93).
4.8. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS, enviados y acogidos, por cada
país (Curso 1996/97).
4.9. Gráfico: Diferencia entre los participantes en el programa ERASMUS, enviados y
acogidos, por cada país (Curso 1996/97).
4.10. Mapa: Países que mayoritariamente envían o mayoritariamente acogen a los participantes en el programa ERASMUS (Curso 1996/97).
5. En relación con la enseñanza superior
5.1. Tabla: Total de matriculados en enseñanza superior por país (Cursos 1987/88 a
1996/97).
5.2. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, según el país de
origen, respecto a los matriculados en enseñanza Superior (Cursos 1987/88 a
1995/96).
5.3. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, según el país de
acogida, respecto a los matriculados en enseñanza Superior (Cursos 1987/88 a
1995/96).
5.4. Mapa: Porcentaje de alumnos de Enseñanza Superior que son enviados a estudiar
a otro país comunitario, dentro del programa ERASMUS (Curso 1995/96).
105

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

4.1. Tabla: Diferencia entre el número absoluto de participantes enviados y acogidos
en cada país en el programa ERASMUS (Cursos 1987/88 a 1999/2000).

Anexos

6. Evolución por años
AÑO 89
6.1. Tabla: Número absoluto de participantes en el programa ERASMUS, según país
de origen y acogida (Curso 1988/89).
6.2. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, respecto al país de
origen (Curso 1988/89).
6.3. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, respecto al país de
acogida (Curso 1988/89).
6.4. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS enviados y acogidos, por cada
país (Curso 1988/89).
AÑO 93
6.5. Tabla: Número absoluto de participantes en el programa ERASMUS, según país
de origen y acogida (Curso 1992/93).
6.6. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, respecto al país de
origen (Curso 1992/93).
6.7. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, respecto al país de
acogida (Curso 1992/93).
6.8. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS enviados y acogidos, por cada
país (Curso 1992/93).
AÑO 97
6.9. Tabla: Número absoluto de participantes en el programa ERASMUS, según país
de origen y acogida (Curso 1996/97).
6.10. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, respecto al país de
origen (Curso 1996/97).
6.11. Tabla: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS, respecto al país de
acogida (Curso 1996/97).
6.12. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS enviados y acogidos, por cada
país (Curso 1996/97).
7. Evolución por carreras
En general
7.1. Tabla: Estudiantes ERASMUS por áreas de estudio (Cursos de 1987/88 a
1996/97).
7.2. Tabla: Porcentaje de estudiantes ERASMUS por área de estudio (Cursos
1988/89, 1992/93 y 1996/97).
Según origen
7.3. Tabla: Flujo de origen por carrera (Curso 1988/89).
7.4. Tabla: Flujo de origen por carrera (Curso 1992/93).
7.5. Tabla: Flujo de origen por carrera (Curso 1996/97).
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A.II.2.2. Países de la Unión Europea
8. Alemania
AÑO 89
Según destino
8.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Alemania.
Porcentajes según el país de destino.
8.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Alemania.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).

8.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Alemania como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
8.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Alemania como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
Según carreras
8.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Alemania
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
8.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Alemania
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 93
Según destino
8.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Alemania.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
8.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Alemania.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
8.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Alemania como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
8.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Alemania como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
8.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Alemania
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
8.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Alemania
como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
8.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Alemania.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
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Según origen
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8.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Alemania.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
8.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Alemania como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
8.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Alemania como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
8.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Alemania
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
9. Austria
AÑO 93
Según destino
9.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Austria.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
9.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Austria.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
9.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Austria como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
9.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Austria como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
9.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Austria
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
9.6. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Austria.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
9.7. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Austria.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
9.8. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Austria.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
9.9. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Austria como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
9.10. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Austria
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
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10. Bélgica
AÑO 89
Según destino
10.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Bélgica.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
10.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Bélgica.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen

10.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Bélgica como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
Según carreras
10.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Bélgica
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
10.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Bélgica
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino
10.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Bélgica.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
10.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Bélgica.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
10.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Bélgica como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
10.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Bélgica como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
10.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Bélgica
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
10.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Bélgica
como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
10.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Bélgica.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
10.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Bélgica.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
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10.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Bélgica como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
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Según origen
10.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Bélgica como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
10.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Bélgica como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
10.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Bélgica
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
11. Dinamarca
AÑO 89
Según destino
11.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Dinamarca.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
11.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Dinamarca.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen
11.3. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
Según carreras
11.4. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
11.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino
11.6. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Dinamarca.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
11.7. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Dinamarca.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
11.8. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
11.9. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
11.10. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
11.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca
como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
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AÑO 97
Según destino
11.12. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Dinamarca.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
11.13. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Dinamarca.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen

11.15. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
11.16. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
12. España
AÑO 89
Según destino
12.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de España.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
12.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de España.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen
12.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con España como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
12.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con España como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
Según carreras
12.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con España
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
12.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con España
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino
12.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de España.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
12.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de España.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
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11.14. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Dinamarca como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).

Anexos

Según origen
12.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con España como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
12.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con España como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
12.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con España
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
12.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con España
como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
12.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de España.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
12.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de España.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
12.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con España como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
12.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con España como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
12.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con España
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
13. Finlandia
AÑO 92
Según destino
13.1. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Finlandia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
13.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Finlandia como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
13.3. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Finlandia
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
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AÑO 97
Según destino
13.4. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Finlandia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
13.5. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Finlandia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen

13.7. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Finlandia como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
13.8. Gráfico: Porcentaje de participantes en el programa ERASMUS con Finlandia
como país de origen según carreras (1996/97).
14. Francia
AÑO 89
Según destino
14.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Francia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
14.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Francia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen
14.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Francia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
14.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Francia como país de destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
Según carreras
14.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Francia
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
14.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Francia
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino
14.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Francia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
14.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Francia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
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13.6. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Finlandia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).

Anexos

Según origen
14.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Francia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
14.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Francia como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
14.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Francia
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
14.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Francia
como país de destino según carreras (Curso 1993/94).
AÑO 97
Según destino
14.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Francia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
14.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Francia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
14.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Francia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
14.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Francia como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
14.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Francia
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
15. Grecia
AÑO 89
Según destino
15.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Grecia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
15.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Grecia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen
15.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Grecia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
15.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Grecia como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
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Según carreras
15.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Grecia
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
15.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Grecia
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino

15.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Grecia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
15.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Grecia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
15.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Grecia como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
15.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Grecia
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
15.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Grecia
como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
15.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Grecia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
15.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Grecia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
15.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Grecia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
15.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Grecia como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
15.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Grecia
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
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15.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Grecia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).

Anexos

16. Irlanda
AÑO 89
Según destino
16.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Irlanda.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
16.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Irlanda.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen
16.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Irlanda como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
16.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Irlanda como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
Según carreras
16.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Irlanda
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
16.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Irlanda
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino
16.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Irlanda.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
16.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Irlanda.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
16.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Irlanda como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
16.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Irlanda como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
16.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Irlanda
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
16.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Irlanda
como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
16.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Irlanda.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
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16.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Irlanda.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
16.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Irlanda como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
16.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Irlanda como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
16.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Irlanda
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).

AÑO 89
Según destino
17.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Italia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
17.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Italia. Porcentajes
según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen
17.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Italia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
17.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Italia como destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
Según carreras
17.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Italia como
país de origen según carreras (Curso 1988/89).
17.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Italia como
país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino
17.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Italia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
17.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Italia. Porcentajes
según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
17.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Italia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
17.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Italia como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
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17. Italia

Anexos

Según carreras
17.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Italia como
país de origen según carreras (Curso 1992/93).
17.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Italia como
país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
17.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Italia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
17.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Italia. Porcentajes
según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
17.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Italia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
17.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Italia como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
17.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Italia como
país de origen según carreras (Curso 1996/97).
18. Luxemburgo
AÑO 89
Según destino
18.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Luxemburgo.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
18.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Luxemburgo.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según carreras
18.3. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Luxemburgo
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
18.4. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Luxemburgo
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según origen
18.5. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Luxemburgo como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
18.6. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Luxemburgo como país de
destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
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AÑO 97
Según destino
18.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Luxemburgo.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
18.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Luxemburgo.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen

18.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Luxemburgo como país de
destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
18.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Luxemburgo
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
19. Países Bajos
AÑO 89
Según destino
19.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Países Bajos.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
19.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Países Bajos.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen
19.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Países Bajos como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
19.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Países Bajos como país de
destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
Según carreras
19.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Países
Bajos como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
19.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Países
Bajos como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino
19.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Países Bajos.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
19.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Países Bajos.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
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18.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Luxemburgo como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).

Anexos

Según origen
19.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Países Bajos como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
19.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Países Bajos como país de
destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
19.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Países
Bajos como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
19.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Países
Bajos como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 92
Según destino
19.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Países Bajos.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
19.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Países Bajos.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
19.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Países Bajos como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
19.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Países Bajos como país de
destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
19.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Países
Bajos como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
20. Portugal
AÑO 89
Según destino
20.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Portugal.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
20.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Portugal.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen
20.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Portugal como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
20.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Portugal como destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
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Según carreras
20.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Portugal
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
20.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Portugal
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino

20.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Portugal.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
20.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Portugal como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
20.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Portugal como destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
20.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Portugal
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
20.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Portugal
como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
20.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Portugal.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
20.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Portugal.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
20.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Portugal como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
20.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Portugal como destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
20.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Portugal
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
121

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

20.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Portugal.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).

Anexos

21. Reino Unido
AÑO 89
Según destino
21.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes del Reino Unido.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1988/89).
21.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Reino Unido.
Porcentajes según país de destino (Curso 1988/89).
Según origen
21.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con el Reino Unido como destino. Porcentajes según el país de origen (Curso 1988/89).
21.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Reino Unido como país de
destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1988/89).
Según carreras
21.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Reino Unido
como país de origen según carreras (Curso 1988/89).
21.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Reino Unido
como país de destino según carreras (Curso 1988/89).
AÑO 92
Según destino
21.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes del Reino Unido.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
21.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Reino Unido.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
21.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con el Reino Unido como destino. Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
21.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Reino Unido como país de
destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
21.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Reino Unido
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
21.12. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Reino Unido
como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
21.13. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes del Reino Unido.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
21.14. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Reino Unido.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
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Según origen
21.15. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con el Reino Unido como destino. Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
21.16. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Reino Unido como país de
destino. Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
21.17. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Reino Unido
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
22. Suecia
AÑO 92

22.1. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Suecia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1992/93).
22.2. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Suecia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1992/93).
Según origen
22.3. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Suecia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1992/93).
22.4. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Suecia como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1992/93).
Según carreras
22.5. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Suecia
como país de origen según carreras (Curso 1992/93).
22.6. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Suecia
como país de destino según carreras (Curso 1992/93).
AÑO 97
Según destino
22.7. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Suecia.
Porcentajes según el país de destino (Curso 1996/97).
22.8. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS procedentes de Suecia.
Porcentajes según país de destino (Curso 1996/97).
Según origen
22.9. Gráfico: Participantes en el programa ERASMUS con Suecia como destino.
Porcentajes según el país de origen (Curso 1996/97).
22.10. Mapa: Participantes en el programa ERASMUS con Suecia como país de destino.
Porcentajes según país de origen (Curso 1996/97).
Según carreras
22.11. Gráfico: Porcentajes de participantes en el programa ERASMUS con Suecia
como país de origen según carreras (Curso 1996/97).
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A.II.2.1. Datos comparativos
1. Generales y curso 1999/2000
GRÁFICO 1.1. EVOLUCIÓN CONJUNTA DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS (CURSOS
1987/88 A 1999/2000).
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GRÁFICO 1.2. EVOLUCIÓN POR PAÍSES DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS (CURSOS
1987/88 A 1999/2000).
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TABLA 1.3. INCREMENTO DEL NÚMERO ABSOLUTO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN, DESDE EL PRIMER AÑO DE PARTICIPACIÓN HASTA EL ÚLTIMO DEL QUE SE DISPONE DE DATOS [PRIMER AÑO DE
PARTICIPACIÓN SEGÚN PROCEDA = BASE 100].

Alemania

100,00

263,94

558,55

1990/91 1991/92

UNIÓN EUROPEA

100,00

1997/98

114,89

216,21

276,23

286,19

1998/99

1999/00

2.263,94 2.421,42

293,16

261,58

296,64

Bélgica

100,00

691,38 1.327,59 1.939,66 3.105,17 3.884,48 4.720,69 6.000,00 6.858,62 7.070,69 7.298,28

7.665,51

7.593,10

Dinamarca

100,00

328,07

3.071,92

3.094,74

España

100,00 1.109,47 2.243,16 3.532,63 4.492,63 5.840,00 7.226,32 8.986,32 11.102,11 11.411,58 13.124,21 15.137,89 17.154,74

708,77 1.247,37 1.633,33 2.189,47 2.670,18 3.107,02 3.385,96 3.035,09 3.149,12

Finlandia

333,33

334,39

402,11

977,43

956,54 1.099,89 1.490,06 1.397,21 1.655,98

453,35

459,29

197,77

100,00

494,87 1.138,46 1.415,38 2.328,21 3.161,54 3.633,33 4.943,59 4.864,10 4.105,13 3.669,23

4.525,64

Irlanda

100,00

148,21

783,04 1.055,36 1.299,11 1.457,14 1.444,64 1.414,29 1.396,43

1.342,85 1.508,04

Italia

100,00

615,45 1.010,00 1.486,82 1.872,73 2.349,55 3.016,36 3.280,45 4.076,82 4.048,64 4.214,09

4.943,18 5.639,09

Países Bajos

100,00

381,66

Portugal

100,00

628,00 1.068,00 2.116,00 2.980,00 3.992,00 5.196,00 7.612,00 6.436,00 6.696,00 7.336,00 10.844,00 11.812,00

Reino Unido

100,00

233,73

43,33

220,00 2.614,20
2.563,31 2.614,20

532,00

701,73

303,08

580,73

Islandia

203,33

934,05 1.108,54 1.296,00 1.268,65 1.139,14 1.144,00

1.080,43

1.087,14

304,48

309,79

287,97

838,78 1.097,56 1.530,89 1.834,65 2.206,44 2.535,39 2.422,32 2.614,00

2.830,14

3.007,06

100,00
100,00

226,67

4.897,44

220,00

375,35

156,67

1.826,92 1.879,89

722,49 1.136,09 1.481,66 1.895,86 2.530,18 2.871,60 3.065,09 2.444,97 2.479,29

Suecia
TOTAL

560,71

696,76

216,21

100,00

303,57

601,90

125,30

Grecia

100,00

439,11

100,00

Francia

Luxemburgo

ASOCIADOS

1995/96 1996/97

741,14 1.036,06 1.352,08 1.669,95 1.946,53 2.101,39 2.013,87 2.124,04

Austria

CANDIDATOS

1992/93 1993/94 1994/95

100,00

162,97

178,13

214,74

271,64

271,92

259,38

321,88

365,63

353,13

459,37

431,25

100,00

100,00

0,00

100,00

66,66

166,66

271,56

249,65

256,64

258,04

189,09

175,07

184,36

184,36

Chequia

100,00

105,23

Chipre

100,00

120,00

Eslovaquia

100,00

644,07

Hungria

100,00

190,07

Polonia

100,00

197,27

Rumanía

100,00

135,92

Liechtenstein
Noruega

100,00

174,36

228,44

282,52

Suiza

100,00

215,67

330,41

482,95

TOTAL

100,00

187,76

262,98

348,97

Bulgaria

100,00

Eslovenia

100,00

Estonia

100,00

Letonia

100,00

Lituania

100,00

TOTAL

100,00

INSTITUCIONES EUROPEAS
TOTAL

100,00

303,08

100,00
580,73

59,57

25,53

29,78

838,78 1.097,56 1.551,79 1.873,89 2.262,85 2.609,19 2.462,21 2.651,02

188,03

42,55
3.008,16 3.306,72
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GRÁFICO 1. 4. NÚMERO DE VECES QUE AUMENTA EL NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS,
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, DESDE EL PRIMER AÑO DE PARTICIPACIÓN HASTA EL ÚLTIMO DEL QUE SE DISPONE DE DATOS.
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GRÁFICO 1.5. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1999/2000).
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2. Según país de origen
TABLA 2.1. NÚMERO ABSOLUTO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN (CURSOS

1987/88 1988/89 1989/90
Alemania

649

1.713

3.625

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96

1996/97 1997/98 1998/99

1999/00

4.810

6.724

UNIÓN EUROPEA

Austria

10.838

12.633

13.638

13.070

13.785

14.693

15.715

833

957

1801

2.301

2.384

2.442

2.179

2.471

Bélgica

58

401

770

1.125

1.801

2.253

2.738

3.480

3.978

4.101

4.233

4.446

4.404

Dinamqarca

57

187

404

711

931

1.248

1.522

1.771

1.930

1.730

1.795

1.751

1.764

España

95

1.054

2.131

3.356

4.268

5.548

6.865

8.537

10.547

10.841

12.468

14.381

16.297

759

951

1.641

2.530

2.538

3.052

3.441

3.486

Francia

895

1.770

3.930

5.387

6.236

8.748

8.561

9.844

13.336

12.505

14.821

16.351

16.825

Grecia

39

193

444

552

908

1.233

1.417

1.928

1.897

1.601

1.431

1.765

1.910

Irlanda

112

166

340

628

877

1.182

1.455

1.632

1.618

1.584

1.564

1.504

1.689

Italia

220

1354

2.222

3.271

4.120

5.169

6.636

7.217

8.969

8.907

9.271

10.875

12.406

30

13

47

68

61

66

66

68

645

1.221

4.276

4.853

5.180

4.132

4.190

4.332

4.418

1299

1.903

1.609

1.674

1.834

2.711

2.953

10.254 11.988

11.735

10.537

10.582

9.994

10.056

Finlandia

Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido

169

1.920

2.504

3.204

25

157

267

529

745

998

925

2.162

3.472

4.921

6.491

8.640

Suecia

1.072

1.747

2.302

2.912

2.915

3.264

3.321

3.087

49.662

59.516

71.577

82.248

78.580

84.798

91.810

97.549

32

57

83

103

117

113

147

138

3

3

3

2

5

Noruega

429

748

980

1.212

1.165

1.071

1.101

1.107

Suiza

217

468

717

1.048

TOTAL PAÍSES ASOCIADOS

678

1.273

1.783

2.366

1.282

1.187

1.250

1.250

879

925

35

42

TOTAL U.E.

ASOCIADOS

8.775

3.244

9.832

18.839

27.210

35.605

Islandia
Liechtenstein

Chequia
Chipre

CANDIDATOS

Eslovaquia

59

380

Hungria

856

1627

Polonia

1.426

2.813

Rumanía

1.250

1.699

Bulgaria

105

Eslovenia

170

Estonia

183

Letonia

166

Lituania

361

TOTAL PAÍSES CANDIDATOS

4.505

INSTITUCIONES EUROPEAS
TOTAL

3.244

9.832

18.839

27.210

35.605

50.340

60.789

47

28

12

14

20

73.407

84.642

79.874

85.999

97.585

8.471

107.270
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TABLA 2.2. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN SU PAÍS DE ORIGEN POR CURSO (CURSOS
1987/88 A 1999/2000).

1987/88 1988/89
Alemania

20,01

17,42

1989/90
19,24

1990/91 1991/92 1992/93
17,68

18,88

UNIÓN EUROPEA

Austria

1997/98

1998/99 1999/00

17,43

17,83

17,21

16,11

16,36

16,03

15,06

14,65

1,65

1,57

2,45

2,72

2,98

2,84

2,23

2,30

1,79

4,08

4,09

4,13

5,06

4,48

4,50

4,74

4,70

5,13

4,92

4,56

4,11

Dinamarca

1,76

1,90

2,14

2,61

2,61

2,48

2,50

2,41

2,28

2,17

2,09

1,79

1,64

España

2,93

10,72

11,31

12,33

11,99

11,02

11,29

11,63

12,46

13,57

14,50

14,74

15,19

1,51

1,56

2,24

2,99

3,18

3,55

3,53

3,25

17,51

17,38

14,08

13,41

15,76

15,66

17,23

16,76

15,68

Finlandia
Francia

27,59

18,00

20,86

19,80

Grecia

1,20

1,96

2,36

2,03

2,55

2,45

2,33

2,63

2,24

2,00

1,66

1,81

1,78

Irlanda

3,45

1,69

1,80

2,31

2,46

2,35

2,39

2,22

1,91

1,98

1,82

1,54

1,57

Italia

6,78

13,77

11,79

12,02

11,57

10,27

10,92

9,83

10,60

11,15

10,78

11,14

11,57

0,31

0,07

0,06

0,08

0,08

0,08

0,07

0,06

Países Bajos

5,21

6,56

6,48

7,06

7,03

6,36

7,03

6,61

6,12

5,17

4,87

4,44

4,12

Portugal

0,77

1,60

1,42

1,94

2,09

1,98

2,14

2,59

1,90

2,10

2,13

2,78

2,75

28,51

21,99

18,43

18,09

18,23

17,16

16,87

16,33

13,86

13,19

12,30

10,24

9,37

2,13

2,87

3,14

3,44

3,65

3,80

3,40

2,88

98,65

97,91

97,51

97,17

98,38

98,60

94,08

90,94

0,06

0,09

0,15

Reino Unido
Suecia

TOTAL U,E, 100,00

ASOCIADOS

1995/96 1996/97

Bélgica

Luxemburgo

CANDIDATOS

1993/94 1994/95

100,00

100,00

100,00

IIslandia

100,00

0,11

0,12

0,00

0,00

0,13

0,15

0,13

0,00

0,00

0,00

1,23

1,34

1,43

1,46

1,25

1,13

1,03

1,61

1,38

1,28

1,17

Chequia

0,90

0,86

Chipre

0,04

0,04

Eslovaquia

0,06

0,35

Hungria

0,88

1,52

Polonia

1,46

2,62

Rumanía

1,28

1,58

Liechtenstein
Noruega

0,85

Suiza

0,43

0,77

0,98

1,24

TOTAL PAÍSES ASOCIADOS

1,35

2,09

2,43

2,80

Bulgaria

0,10

Eslovenia

0,16

Estonia

0,17

Letonia

0,15

Lituania

0,34

TOTAL PAÍSES CANDIDATOS

4,62

INSTITUCIONES EUROPEAS
TOTAL
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GRÁFICO 2.3. EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN (CURSOS 1988/89;
1992/93; 1996/97).
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3. Según país de destino
TABLA 3.1. NÚMERO ABSOLUTO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN EL PAÍS DE ACOGIDA (CURSOS
1987/88 A 1999/2000).

1987/88
Alemania

1988/89 1989/90

1990/91

1991/92

594

1.472

2.700

3.844

4.883

6.866

Bélgica

37

353

730

1.247

1.679

Dinamarca

35

108

281

485

633

226

910

1.925

2..984

3942

Francia

797

2.510

4.373

5.955

7.708

Grecia

22

107

231

337

434

603

Austria

UNIÓN EUROPEA

España
Finlandia

Irlanda

1994/95 1995/96 1996/97
9.721

1998/99 1999/00

10.969

29.343 32.235

7.753

9.070

10.299

387

717

1.141

1.618

1.565

1.741

4571

5.127

2.200

2.558

3.021

3.077

2.906

2.862

9.221

9.649

913

1.063

1.227

1.393

1.433

1.563

4.695

5.229

5.392

6.559

8.605

10.220

9.728

11.392

154

373

955

1.400

1.541

1.845

10.414 12.373

14.112

15.177

14.093

15.197

820

957

1.056

996

1.011

86

262

584

948

1.354

1.815

2.155

2.828

3.312

3.230

2.824

661

1.398

1.905

2.671

3.374

3.944

4.620

4.987

4.975

5.667

Luxemburgo

0

0

9

8

1

1

4

1

9

4

8

Países Bajos

88

580

997

1.477

2.029

3.040

3.739

4.369

4.912

4.681

4.922

Portugal

27

147

275

419

628

803

1.000

1.195

1.276

1.239

1.381

1.080

2.722

5.336

7.601

9.643 13.403 15.733

18.351

21.808

20.376

20.770

1.208

1.759

2.491

2.549

2.916

49.988 59.999

72.211

83.035

79.037

15

49

49

Suecia
TOTAL U,E,

623
3.244

9.832

18.839

27.210

35.605

Islandia

3

Liechtenstein

9

0

0

0

0

0

Noruega

155

365

554

728

788

Suiza

194

416

627

830

790

1.196

1.607

837

TOTAL PAÍSES ASOCIADOS

352

23.449 26.327
6.698

7.929

32.515 34.979
4.516

5.078

4.435

4.733

16.995 18.910
45

44

11.449 11.579
5.147

5.865

32.242 31.591
7.319

8.249

85.068 192.640 207.524

94

315

367

1

5

837

2.721

2.895
1.410

931

Chequia

3.037

4.677

876

Chipre

63

155

116

268

Hungria

1.011

1.795

Polonia

1.138

2.525

887

1497

Eslovaquia

CANDIDATOS

1997/98

252

Italia

Reino Unido

ASOCIADOS

1992/93 1993/94

Rumanía

Bulgaria

66

Eslovenia

166

Estonia

256

Letonia

298

Lituania

257

TOTAL

3.244

9.832

18.839

27.210

35.605

50.340 60.789

73.407

84.642

79.874

85.999 199.768 219.484

Nota: los datos de los cursos 1998/99 y 1999/2000 en esta tabla, se refieren al total de solicitantes, porque no se disponía el dato para los estudiantes realmente admitidos.
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TABLA 3.2. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN SU PAÍS DE ACOGIDA POR CURSO (CURSOS
1987/88 A 1999/2000).

18,31

14,97

1989/90 1990/91 1991/92
14,33

14,13

13,71

UNIÓN EUROPEA

Austria
3,87

4,58

4,72

1996/97

1997/98 1998/99

1999/00

12,92

12,56

12,40

12,30

12,89

15,23

14,69

0,77

1,18

1,55

1,91

1,96

2,02

2,29

2,34

4,40

4,26

4,18

3,71

3,68

3,36

4,79

4,40

1,14

3,59

Dinamarca

1,08

1,10

1,49

1,78

1,78

1,83

1,77

1,70

1,68

1,81

1,84

2,44

2,38

España

6,97

9,26

10,22

10,97

11,07

10,79

10,93

11,92

12,31

12,31

13,39

12,17

11,99

0,31

0,61

1,30

1,65

1,93

2,15

3,35

3,61

Finlandia
Francia

24,57

25,53

23,21

21,89

21,65

20,83

20,62

19,54

18,28

17,83

17,86

16,88

15,94

Grecia

0,68

1,09

1,23

1,24

1,22

1,21

1,37

1,33

1,27

1,26

1,19

2,34

2,31

Irlanda

2,65

2,66

3,10

3,48

3,80

3,63

3,59

3,92

3,99

4,09

3,32

2,30

2,16

Italia

7,77

6,72

7,42

7,00

7,50

6,75

6,57

6,40

6,01

6,29

6,66

8,82

8,62

Luxemburgo

0,00

0,00

0,05

0,03

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Países Bajos

2,71

5,90

5,29

5,43

5,70

6,08

6,23

6,05

5,92

5,92

5,79

2,67

5,28

0,83

1,50

1,46

1,54

1,76

1,61

1,67

1,65

1,54

1,57

1,62

5,94

2,67

33,29

27,69

28,32

27,93

27,08

26,81

26,22

25,41

26,26

25,78

24,42

16,74

14,39

1,24

1,99

2,40

2,94

3,19

3,39

3,66

3,76

99,98

99,95

99,91

99,87

99,93

99,92

99,66

94,55

Islandia

0,01

0,01

0,02

0,06

0,06

0,11

0,16

0,17

Liechtenstein

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Noruega

0,31

0,60

0,75

0,86

0,99

0,97

1,36

1,32

Suiza

0,39

0,68

0,85

0,98

TOTAL PAÍSES ASOCIADOS

0,70

1,30

1,63

1,90

Reino Unido
Suecia

TOTAL U.E. 100,00 100,00

ASOCIADOS

1993/94 1994/95 1995/96

13,74

Bélgica

Portugal

CANDIDATOS

1992/93

100,00

100,00

100,00

0,64
1,05

1,08

1,52

2,13

Chequia

0,03

0,00

Chipre

0,06

0,07

Eslovaquia

0,51

0,12

Hungria

0,57

0,82

Polonia

0,44

1,15

Rumanía

0,44

0,68

Bulgaria

0,03

Eslovenia

0,08

Estonia

0,12

Letonia

0,14

Lituania

0,12

TOTAL

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

Nota: los datos de los cursos 1998/99 y 1999/2000, en esta tabla, se refieren al total de solicitantes, porque no se disponía el dato para los estudiantes realmente admitidos.
Debido al redondeo de decimales en los datos parciales, en algunos casos los datos totales pasan de cien o no llegan a ese valor, No obstante,
por estética matemática, se ha optado por dejar el valor cien en la columna del total.
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1987/88 1988/89
Alemania

Anexos
GRÁFICO 3.3. EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN PAÍS DE ACOGIDA (CURSOS 1988/89;
1992/93; 1996/97).
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4. Datos combinados origen-destino
TABLA 4.1. DIFERENCIA ENTRE EL NÚMERO ABSOLUTO DE PARTICIPANTES ENVIADOS Y ACOGIDOS EN CADA PAÍS EN EL PROGRAMA ERASMUS (CURSOS 1987/88 A 1999/2000).

Alemania

UNIÓN EUROPEA

925

966

1.841

1.909

3.085

3.563

3.339

3.349

2.816

3.038

3.349

0

0

0

0

0

446

240

660

683

819

701

⫺166

⫺428

Bélgica

21

48

40

⫺122

122

53

180

459

901

1.195

1.371

⫺747

⫺626

Dinamarca

22

79

123

226

298

335

459

544

537

297

232

⫺82

⫺283

⫺131

144

206

372

326

156

306

-68

327

1.113

1.076

3.624

2.377

0

605

578

686

1.130

997

1.207

722

266

⫺1472 ⫺1.666

⫺3.812

⫺4.268

⫺1841 ⫺1.588

⫺376

⫺783

⫺744

597

971

605

420

⫺661

198

⫺1.694 ⫺1.646

Finlandia

0

0

0

0

Francia

98

⫺740

⫺443

⫺568

Grecia

17

86

213

215

Irlanda

26

⫺96

⫺244

Italia

-32

693

824

0

30

4

Países Bajos

81

65

Portugal

⫺2

10

⫺155
0

Luxemburgo

Reino Unido
Suecia

ASOCIADOS

241

Austria

España

Islandia
Liechtenstein
Noruega
Suiza

Chequia
Chipre
Eslovaquia

CANDIDATOS

55

474

630

841

⫺320

⫺477

⫺633

⫺700

⫺1.196

⫺1.260

⫺899

⫺938

1.366

1.449

1.795

2.692

2.597

3.982

3.932

3.604

1.179

1.305

⫺8

⫺1

⫺1

⫺4

46

59

57

58

⫺9

⫺2

224

443

475

164

537

484

268

⫺549

⫺732

⫺380

⫺1.053

-8

110

117

195

299

708

333

435

453

311

335

⫺560

⫺1.864

⫺2.680

⫺3.152

⫺4.763

⫺5.479

⫺10.188 ⫺6.053

⫺5.800

0

0

0

0

449

539

543

421

366

348

⫺320

⫺635

29

48

68

54

68

19

⫺53

⫺56

0

0

3

3

0

3

⫺1

⫺5

274

383

426

484

377

234

150

105

23

52

90

218

0

0

0

113

⫺6.363 ⫺10.073 ⫺9.839

255
54

36

⫺41

197

Hungria

96

253

Polonia

482

686

Rumanía

284

934

Bulgaria

32

Eslovenia

74

Estonia

94

Letonia

134

Lituania

82

Nota: los datos de los cursos 1998/99 y 1999/2000 en esta tabla, se refieren al total de solicitantes, porque no se disponía el dato para los estudiantes realmente admitidos.
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Anexos
GRÁFICO 4.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, ENVIADOS Y ACOGIDOS, POR CADA PAÍS (CURSO 1988/89).
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

o

l

Un

id

ga

no
Re
i

Lu

Pa
í

xe

se

m

sB

Po
rtu

aj

rg
bu

Ita

Irl

os

o

lia

da
an

ia
ec
Gr

Fr

Es

an

pa

cia

ña

ca
ar
m
na
Di

Al

em

Bé
lgi

an

ca

ia

0

ENVIADOS
ACOGIDOS

GRÁFICO 4.3. DIFERENCIA ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, ENVIADOS Y ACOGIDOS, POR CADA PAÍS
(CURSO 1988/89).
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MAPA 4.4. PAÍSES QUE MAYORITARIAMENTE ENVÍAN O MAYORITARIAMENTE ACOGEN A LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
ERASMUS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 4.5. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, ENVIADOS Y ACOGIDOS, POR CADA PAÍS (CURSO 1992/93).
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Países que mayoritariamente envían
o mayoritariamente acogen a los
participantes en el programa ERASMUS.
Curso 1988/89

Anexos
GRÁFICO 4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, ENVIADOS Y ACOGIDOS, POR CADA PAÍS
(CURSO 1992/93).
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MAPA 4.7. PAÍSES QUE MAYORITARIAMENTE ENVÍAN O MAYORITARIAMENTE ACOGEN A LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
ERASMUS (CURSO 1992/93)
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GRÁFICO 4.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, ENVIADOS Y ACOGIDOS, POR CADA PAÍS (CURSO 1996/97).
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GRÁFICO 4.9. DIFERENCIA ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, ENVIADOS Y ACOGIDOS, POR CADA PAÍS
(CURSO 1996/97).
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5.000

Anexos
MAPA 4.10. PAÍSES QUE MAYORITARIAMENTE ENVÍAN O MAYORITARIAMENTE ACOGEN A LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
ERASMUS (CURSO 1996/97).

Países que mayoritariamente envían
o mayoritariamente acogen a los
participantes en el programa ERASMUS.
Curso 1996/97

Mayoritariamente ENVÍAN
Mayoritariamente ACOGEN
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5. En relación con la enseñanza superior
TABLA 5.1. TOTAL DE MATRICULADOS EN ENSEÑANZA SUPERIOR POR PAÍS (CURSOS 1987/88 A 1996/97).

Alemania

2.064.253 2.125.655

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1.719.763

2.048.627

1.867.491

2.112.642

2.132.162

2.155.728

2.144.169

Austria

188.192

192.700

199.845

205.767

216.529

221.389

227.444

233.989

238.981

Bélgica

254.329

260.608

271.007

276.248

307.130

322.364

352.630

238.981

Dinamarca

122.256

126.662

134.731

142.968

150.159

164.356

169.619

169.783

166.545

1.036.439

1.101.297

1.169.141

1.222.089

1.301.748

1.370.689

1.469.468

1.526.985

1.591.863

Finlandia

139.375

146.857

155.313

165.714

173.702

188.162

197.367

205.039

213.995

Francia

1.327.771

1.477.084

1.587.202

1.698.938

1.840.307

1.951.994

2.083.232

2.072.552

2.091.688

Grecia

189.173

187.644

194.419

283.415

271.718

299.023

314.002

296.357

329.185

Irlanda

76.936

81.133

85.138

90.296

101.108

108.394

117.641

121.401

128.284

1.227.809 1.296.298 1.358.254

1.452.286

1.533.202

1.615.150

1.770.253

1.791.726

1.775.186

156.701

185.762

190.856

247.523

276.534

300.573

415.847

437.488

478.869

493.563

506.580

532.405

502.928

491.748

1.086.092 1.113.341

1.177792

1.258.188

1.385.072

1.528.389

1.664.025

1.813.280

1.820.849

192.596

192.611

207.265

222.826

234.466

245.932

261.209

España

UNIÓN EUROPEA

1988/89

Italia

1996/97
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1987/88

Luxemburgo
Portugal
Países Bajos
Reino Unido
Suecia

413.488

184.324

184.815

ASOCIADOS

TOTAL U.E.

Islandia

4.725

5.005

5.407

5.225

6.161

5.672

7.059

7.385

7.483

Noruega

106.904

114.855

129.343

142.521

154.180

166.499

176.722

172.967

180.383

Suiza

121.693

125.158

132.753

137.486

143.067

146.266

148.664

148.154

148.024

TOTAL PAÍSES ASOCIADOS

Chipre

PECOS

Eslovaquia

36.504

66.002

72.726

82.223

91.553

Hungria

99.025

99.124

100.868

102.387

107.079

117.460

144.428

170.147

194.607

Polonia

458.585

493.552

505.727

544.893

549.308

616.400

747.638

118.194

11.990

116.560

163.394

178.853

191.604

157.041

159.465

164.507

235.669

250.087

369.662

336.141

República Checa
Rumanía

192.810

101.764

720.267

411.687
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ASOCIADOS

UNIÓN EUROPEA

TABLA 5.2. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN, RESPECTO A LOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZA SUPERIOR (CURSOS 1987/88 A 1995/96).

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
TOTAL U.E.

1987/88
0,03

1988/89
0,08

1989/90
0,21

1990/91
0,23

1991/92
0,36

0,02
0,05
0,01

0,15
0,15
0,10

0,28
0,30
0,18

0,41
0,50
0,27

0,62
0,33

0,07
0,02
0,15
0,02

0,12
0,10
0,20
0,10

0,25
0,23
0,40
0,16

0,32
0,19
0,70
0,23

0,34
0,33
0,87
0,27

0,04
0,09

0,16
0,19

0,17
0,28
0,29

0,28
0,40
0,39

0,39
0,51
0,47

Islandia
Liechtenstein
Noruega
Suiza
TOTAL PAÍSES ASOCIADOS

1992/93
0,42
0,38
0,73
0,76
0,40
0,40
0,45
0,41
1,09
0,32

1993/94
0,51
0,42
0,85
0,90
0,47
0,48
0,41
0,45
1,24
0,37

1994/95
0,59
0,77
0,99
1,04
0,56
0,80
0,47
0,65
1,34
0,40

1995/96
0,64
0,96

0,40
0,63
0,57
0,48

0,47
0,80
0,62
0,75

0,63
0,96
0,66
0,94

1,05
0,64
1,11

0,56

0,81

1,12

1,38

0,26
0,15

0,42
0,31

0,57
0,48

0,67
0,71

1,16
0,66
1,18
0,64
0,58
1,26
0,51

ASOCIADOS

UNIÓN EUROPEA

TABLA 5.3. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN EL PAÍS DE ACOGIDA, RESPECTO A LOS
MATRICULADOS EN ENSEÑANZA SUPERIOR (CURSOS 1987/88 A 1995/96).

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
TOTAL U.E.

1987/88
0,03

1988/89
0,07

1989/90
0,16

1990/91
0,19

1991/92
0,26

0,01
0,03
0,02

0,14
0,09
0,08

0,27
0,16

0,45
0,34
0,24

0,42
0,30

0,06
0,01
0,11
0,02

0,17
0,06
0,32
0,05

0,28
0,12
0,69
0,10

0,35
0,12
1,05
0,13

0,42
0,16
1,34
0,17

0,02
0,10

0,14
0,24

0,18
0,23
0,45

0,23
0,31
0,60

0,33
0,41
0,70

Islandia
Liechtenstein
Noruega
Suiza
TOTAL PAÍSES ASOCIADOS
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1992/93
0,32
0,17
0,72
0,56
0,39
0,08
0,53
0,20
1,67
0,21

1993/94
0,36
0,32
0,79
0,63
0,45
0,19
0,59
0,26
1,83
0,22

1994/95
0,42
0,49
0,86
0,72
0,56
0,47
0,68
0,32
2,33
0,26

1995/96
0,48
0,68

0,32
0,60
0,88
0,28

0,36
0,70
0,95
0,52

0,40
0,87
1,01
0,72

1,00
1,20
0,95

0,05

0,13

0,20

0,65

0,09
0,13

0,21
0,28

0,32
0,42

0,40
0,56

0,84
0,64
0,65
0,73
0,32
2,58
0,28
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6. Evolución por años
AÑO 89
TABLA 6.1. NÚMERO ABSOLUTO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN Y ACOGIDA (CURSO
1988/89).

PAÍS DE ACOGIDA
UNIÓN EUROPEA
Alem.

Austria Bélgica

Alemania

26

Dina.
0

Esp.

Finlan.

154

TOTAL

Fran.

Grecia

Irlanda

Italia

Lux.

464

14

70

103

0

Portugal P. Bajos
21

129

R.U.
732

Austria
Bélgica
Dinamarca

UNIÓN EUROPEA

PAÍS DE ORIGEN

España

0
50

12

18

6

133

47

32

108

16
17

6

12

12

0

3

112

54

39

1

7

14

0

5

14

67

187

6

23

111

0

14

42

309

1 054
0

Francia

342

33

3

269

Grecia

42

12

6

2

47

Irlanda

46

8

0

10

60

0

193

100

10

145

332

34

Luxemburgo

5

11

0

0

10

0

0

0

Países Bajos

110

72

20

82

76

7

19

18

10

4

16

41

0

28

36

184

353

108

910

Portugal
Reino unido
TOTAL

401

352

Finlandia

Italia

1.713

515
1.472

0

15

0

43

102

0

41

36

886

1 770

0

6

0

0

11

67

193

10

0

3

6

23

166

0

21

98

377

1.354

0

0

83

0

9

5

23

0

44

4

981

24

39

197

0

30

128

2.510

107

262

661

0

147

580

4

30

167

645

36

157
2.162

2.722

9.832

TABLA 6.2. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, RESPECTO AL PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1988/89).

PAÍS DE ACOGIDA
UNIÓN EUROPEA
Alem.
Alemania

Austria Bélgica
1,52

Dina.

Esp.

0,00

8,99

Finlan.

TOTAL

Fran.

Grecia

Irlanda

Italia

Lux.

27,09

0,82

4,09

6,01

0,00

7,98

26,93

1,50

2,99

2,99

8,56

20,86

0,53

3,74

7,49

33,40

0,57

2,18

10,53

0,85

2,43
0,00

6,02

Portugal P. Bajos
1,23

7,53

0,00

0,75

0,00

2,67

0,00

5,76
3,11

R.U.
42,73

100

27,93

13,47

100

7,49

35,83

100

1,33

3,98

29,32

100

0,00

2,32

2,03

50,06

100

0,00

0,00

5,70

34,72

100

0,00

1,81

3,61

13,86

100

Austria
Bélgica
Dinamarca

UNIÓN EUROPEA

PAÍS DE ORIGEN

2,99

9,63

3,21

12,62

4,46

Francia

19,32

1,86

0,17

15,20

Grecia

21,76

6,22

3,11

1,04

24,35

Irlanda

27,71

4,82

0,00

6,02

36,14

Italia

14,25

7,39

0,74

10,71

24,52

2,51

3,25

Luxemburgo

16,67

36,67

0,00

0,00

33,33

0,00

0,00

0,00

Portugal

11,46

6,37

2,55

10,19

26,11

0,00

3,18

14,65

Países Bajos 17,05

11,16

3,10

12,71

11,78

1,09

2,95

12,87

0,00

1,30

1,67

8,51

45,37

1,11

1,80

9,11

0,00

España

1,61

Finlandia

Reino unido
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12,47

23,82

0,00

0,00

1,55

7,24

27,84

100

0,00

0,00

13,33

100

2,55

22,93

100

1,40

0,00

25,89

100

1,39

5,92

0,00

100

TABLA 6.3. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, RESPECTO AL PAÍS DE ACOGIDA (CURSO 1988/89).

PAÍS DE ACOGIDA
UNIÓN EUROPEA
Alem.
Alemania

Bélgica

Dina.

Esp.

Fran.

Grecia Irlanda

Italia

7,36

0,00

16,92

18,49

13,08

26,72

15,58

11,11

3,52

4,30

5,61

4,58

1,76

1,55

0,93

2,67

14,02

5,61

8,78

14,02

Portugal P. Bajos

R.U.

14,29

22,24

26,89

1,82

2,04

19,31

1,98

2,12

3,40

2,41

2,46

16,79

9,52

7,24

11,35

16,41

15,43

27,89

6,21

32,55

0,00

0,91

0,00

1,90

2,46

Bélgica

3,40

Dinamarca

1,22

1,69

España

9,04

13,31

15,74

Francia

23,23

9,35

2,78

29,56

Grecia

2,85

3,40

5,56

0,22

Finlandia

Irlanda

1,87

3,13

2,27

0,00

1,10

2,39

0,00

13,11

28,32

9,26

15,93

13,23

31,78

16,79

Luxemburgo

0,34

3,11

0,00

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

Portugal

1,22

2,83

3,70

1,76

1,63

0,00

1,91

3,48

Italia

Paises Bajos
Reino unido
TOTAL

1,51

2,04

1,03

0,84

14,29

16,90

13,85

0,00

0,00

0,15

0,69

1,32

7,47

20,40

18,52

9,01

3,03

6,54

7,25

12,56

6,12

34,99

7,93

33,33

20,22

39,08

22,43

14,89

29,80

20,41

22,07

6,14

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

GRÁFICO 6.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS ENVIADOS Y ACOGIDOS, POR CADA PAÍS (CURSO 1988/89).
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PAÍS DE ORIGEN

UNIÓN EUROPEA

Austria

Anexos

AÑO 93
TABLA 6.5. NÚMERO ABSOLUTO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN Y ACOGIDA (CURSO
1992/93).

PAÍS DE ACOGIDA
UNIÓN EUROPEA
Alem. Aust. Bélgi. Dina.

UNIÓN EUROPEA

PAÍS DE ORIGEN

Alemania

87

242

137

936

32

21

113

54

316

1

148

0

216

6

4

1.275

32

Austria

87

Bélgica

273

Dinamarca

201

9

45

España

624

28

338

74

211

Finlandia
Francia

7

276
1.589

34

121
8

ASOCIADOS

Esp. Finla. Fran. Grecia Irlan. Italia
46

16

92 1.284

2.189 105

Lux. Portu. P. B.

R.U.

466

702

0

173

190

6

27

91

0

10

44

212

392

24

112

170

0

47

289

511

51

44

0

10

82

222

622

0

119

101
16

TOTAL

Sue. Islan. Liecht. Norue. Sui.

501 3.017 115

1

0

26

32

8.775

27

0

0

12

18

2.253

425

2

0

0

6

3

1.248

366 1.716

53

0

0

4

24

5.548

268 3.900

99

0

0

18

32

8.748
1.233

7

18

21

0

4

128

427

452

0

158

91

0

14

112

379

11

0

0

1

2

85

0

6

47

144

7

0

0

2

2

1.182

1

79

301 1.334

55

0

0

19

30

5.169

43

971 115

2

0

42

23

3.204

239

15

0

0

0

10

998

124

0

0

25

18

8.640

GRECIA

186

16

83

20

40

0

241

Irlanda

284

13

99

9

111

7

346

20

37

Italia

769

60

322

80

801

5

1.093

53

167

Países Bajos 432

93

833

181

759

Luxemburgo
18

267

85

374

27

458

46

86

215

0

88

8

97

24

122

1

188

11

36

102

0

Reino Unido 1.642

67

345

214 1.010

47

3.397 153

127

696

0

120

655

ASOCIADOS

Portugal

57

Suecia

229

58

19

73

192

6

24

39

0

15

163

254

1.072

Islandia

9

0

2

3

13

0

0

0

0

0

1

4

32

124

15

23

27

84

5

9

24

0

1

46

71

429

53

12

4

18

39

1

6

20

0

4

15

45

913 5.392 154 10.414 603 1.815 3.374

1

Liechtenstein
Noruega
Suiza
TOTAL

6.866 387 2.200

217

803 3.040 13.403 623

3

0

155 194 50.340

TABLA 6.6. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, RESPECTO AL PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93).

PAÍS DE ACOGIDA
UNIÓN EUROPEA
Alem. Aust. Bélgi. Dina.

UNIÓN EUROPEA

0,99 2,76
3,84

Esp. Finla. Fran. Grecia Irlan. Italia
5,31

2,52 13,57

3,24 10,92 0,00 1,20

Austria

10,44

Bélgica

12,12 0,31

Dinamarca

16,11 0,72 3,61

España

11,25 0,50 6,09

2,18

Finlandia

36,36

1,05

Francia

18,16 0,85 2,41

1,05 14,68 0,18

Grecia

15,09 1,30 6,73

1,62

3,24 0,00 19,55

Irlanda

24,03 1,10 8,38

0,76

9,39 0,59 29,27 1,69

Italia

14,88 1,16 6,23

1,55 15,50 0,10 21,15 1,03

Países Bajos 13,48 0,56 8,33
Portugal

8,82 0,80 9,72

Reino Unido 19,00 0,78 3,99
Suecia

21,36

5,41

Islandia

28,13

Noruega
Suiza

4,48

Lux. Portu. P. B.

1,56 10,67 0,52 24,95 1,20
22,81 0,72

8,00 0,00

1,97

R.U.

TOTAL

Sue. Islan. Liecht. Norue. Sui.

5,71 34,38 1,31 0,01

0,00

0,30

0,36 100

5,28 25,45

100

2,40 14,03 0,04 17,40 1,07

4,97

7,55 0,00 2,09 12,83 22,68 1,20 0,00

0,00

0,53

0,80 100

11,86 0,00 17,31 0,48

4,09

3,53 0,00 0,80

6,57 34,05 0,16 0,00

0,00

0,48

0,24 100

4,00 11,21 0,00 2,14

6,60 30,93 0,96 0,00

0,00

0,07

0,43 100

0,07 22,98 0,58
2,11

13,31 0,92

2,37

2,77 0,00 0,53 12,25 23,85

1,46

4,88

5,17 0,00 1,81

3,06 44,58 1,13 0,00

0,00

0,21

0,37 100

3,00

7,38 0,00 1,14

9,08 30,74 0,89 0,00

0,00

0,08

0,16 100

7,19 0,00 0,51

3,98 12,18 0,59 0,00

0,00

0,17

0,17 100

3,23

0,02 1,53

5,82 25,81 1,06 0,00

0,00

0,37

0,58 100

2,65 11,67 0,84 14,29 1,44

2,68

6,71 0,00 1,34

30,31 3,59 0,06

0,00

1,31

0,72

2,40 12,22 0,10 18,84 1,10

3,61 10,22 0,00

5,71 23,95 1,50 0,00

0,00

0,00

1,00 100

2,48 11,69 0,54 39,32 1,77

1,47

8,06 0,00 1,39

7,58

0,00

0,29

0,21 100

1,77

6,81

17,91 0,56

2,24

3,64 0,00 1,40 15,21 23,69

100

0,00

6,25

9,38

40,63 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

3,13 12,50

100

28,9

3,50

5,36

6,29

19,58 1,17

2,10

5,59 0,00 0,23 10,72 16,55

100

24,4

5,53

1,84

8,29

17,97 0,46

2,76

9,22 0,00 1,84

100

100

Luxemburgo

ASOCIADOS

PAÍS DE ORIGEN

Alemania

ASOCIADOS
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1,44 0,00

100

Liechtenstein
6,91 20,73

TABLA 6.7. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, RESPECTO AL PAÍS DE ACOGIDA (CURSO 1992/93).

PAÍS DE ACOGIDA
UNIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA

PAÍS DE ORIGEN

Alemania

Lux.

22,48 11,00 15,01 17,36 29,87 21,02 17,41 25,67 20,81

0

1,27

Bélgica

3,98 1,81

1,45

2,30

2,10

5,91

5,86

Dinamarca

2,93 2,33

España

9,09 7,24 15,36 13,25

Finlandia

4,02

2,05

1,55

2,74

0,88

R.U. Suecia Islan. Liecht. Norue. Suiza

21,54 16,48 22,51 18,46 33,33

0

1,49

2,70

0

1,25

1,45

1,58

0,65

3,76

3,98

6,17

5,04

0

5,85

9,51

3,81

4,33

0,00

0

0,00

2,07

1,00

2,81

1,25

2,70

3,17

0,32

0,00

14,82 12,04 12,80

8,51

0,00

19,68 8,82 29,10 15,89

2,60 12,24
0,30

0,97

9,59 10,08 23,81 10,39

16,77 16,49

7,74

9,27

0

3,87

1,54

0

2,58 12,37

11,61 16,49

1,30

0

5,31 12,23 18,44

0

1,16

0,62

0

21,23 23,53 13,40

0

0,00

0

2,04

2,70

0

1,74

3,68

2,83

1,77

0,00

0

0,65

1,03

2,52

0

0,75

1,55

1,07

1,12

0,00

0

1,29

1,03

100

9,84

9,90

9,95

8,83

0,00

0

12,26 15,46

5,35

7,24 18,46 66,66

0

27,10 11,85

1,78

0,99

23,14 19,12
2,71 4,13

3,77

2,19

0,74

0,00

2,31

Irlanda

4,14 3,36

4,50

0,99

2,06

4,55

3,32

3,32

3,25 10,50

8,79

9,20

8,76 14,86

P. B.

1,00

Grecia

11,20 15,50 14,64

Portu.

1,82

Francia

Italia

ASOCIADOS
Italia

Austria

Esp. Finlan. Fran. Grecia Irlan.

0,50

3,06

1,35

Luxemburgo
Países Bajos 6,29 4,65 12,14

9,31

6,94 17,53

4,40

7,63

4,74

6,37

0

Portugal

2,63

2,26

1,81

1,82

1,98

3,02

0

1,88
14,94 21,55

1,28 2,07

4,41

0,65

ASOCIADOS

Reino Unido 23,91 17,31 15,68 23,44 18,73 30,52 32,62 25,37 7,00

20,63

0

Suecia

3,34

2,64

2,08

1,35

1,84

1,00

1,32

1,16

0

1,87

5,36

1,90

Islandia

0,13

0,00

0,22

0,06

0,12

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,03

0,03

Noruega

1,81

0,68

2,52

0,50

0,81

0,83

0,50

0,71

0

0,12

1,51

0,53

Suiza

0,77

0,55

0,44

0,33

0,37

0,17

0,33

0,59

0

0,50

0,49

0,34

2,41

0,00

0

0,00

5,15

19,90

0,00

0

16,13

9,27

Liechtenstein

TOTAL

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

100,0 100,0

GRÁFICO 6.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS ENVIADOS Y ACOGIDOS, POR CADA PAÍS (CURSO 1992/93).
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Alem. Austr. Bélgi. Dina.
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AÑO 97
TABLA 6.9. NÚMERO ABSOLUTO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN Y ACOGIDA (CURSO
1996/97).

PAÍS DE ACOGIDA
UNIÓN EUROPEA
Alem. Austr. Bélgi. Dina.
Alemania

UNIÓN EUROPEA

Lux.

2.723

165

739

958

0

140

R.U. Suecia Islan. Norue.
617

10

41

398

27

89

278

3

43

149

564

100

8

31

90

592

124

672

52

300

308

0

83

416

761

147

0

55

4.101

200

9

230

20

86

64

0

34

96

548

34

4

18

1.730

137

2.240

123

411

1.212

0

276

679 3.013

243

57

121

63

0

27

135

709

674

1

192

33

146

0

22

137

93

0

10

86

0

171

73

Dinamarca

272

54

61

1.368

183

632

234

502

83

117

43

1.829

210

257

111

181 2.042

203

Grecia

188

40

95

30

131

49

244

Irlanda

380

38

87

17

183

32

489

12

175 1.663

Italia

Portu. P. B.

353

428

Francia

70

Italia

343

1.299

209

465

122

1.596

113

268

Luxemburgo

5

9

8

1

1

0

17

1

0

1

Países Bajos

456

59

220

82

484

132

565

64

146

164

599 4.148

3

69 10.841

33

0

21

458 5.175

342

6

91 12.505

430

45

0

11

1.601

128

24

0

5

1.584

526 1.953

45

251

5

91

8.907

1

0

0

61

1.285

320

9

101

29

133

44

233

37

244

12

42

149

0

201

307

188

1640

301

3.794

175

129

711

0

144

698

Suecia

535

152

123

22

217

10

434

23

110

93

0

26

319

837

Islandia

20

5

4

16

12

0

24

1

4

8

0

1

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

27

32

45

117

1

179

16

42

53

0

23

107

8

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

2.906 1.433 9.728 1.541 14.093

996

3.230

4.975

4

1.239

Noruega

INSTITUCIONES EUROPEAS
TOTAL

9.721 1.565

2.538

14

1

189

Liechtenstein

2.384

261

2
0

184 13.070

832

285

1.853

Reino Unido

TOTAL

58

Bélgica

Finlandia

Esp. Finlan. Fran. Grecia Irlan.

207 1.749

172

Portugal

ASOCIADOS

295

Austria

España

PAÍS DE ORIGEN

193

ASOCIADOS

116

382

46

0

18

313

2

81 10.537

2

12

2.915

0

117

6
0

0

297

9

0

1

0

0

4.681 20.376 2.549

49

0

1.674

0
1.165

0

12

788 75.742

TABLA 6.10. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, RESPECTO AL PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1996/97).

PAÍS DE ACOGIDA
UNIÓN EUROPEA

ASOCIADOS

Alem. Austr. Bélgi. Dina. Esp. Finlan. Fran. Grecia Irlan. Italia Lux. Portu. P. B.
Alemania

UNIÓN EUROPEA

7,21

2,94

1,58 13,38 2,62 20,83 1,26 5,65

1,07

4,58 31,74 4,72

0,08

0,00

1,41

100

2,43 14,81 1,72 16,69 1,13

3,73 11,66 0,13

1,80

6,25 23,66 4,19

0,34

0,00

1,30

100

2,19 14,44 3,02 16,39 1,27

7,32

7,51 0,00

2,02 10,14 18,56 3,58

0,00

0,00

1,34

100

11,56 0,52 13,29 1,16

4,97

3,70 0,00

1,97

5,55 31,68 1,97

0,23

0,00

1,04

100

3,79 11,18 0,00

2,55

6,26 27,79 2,41

0,03

0,00

0,64

100

4,77

2,48 0,00

1,06 11,23 32,78 1,30

0,00

0,00

0,83

100

1,08 5,67

5,39 0,01

1,54

3,66 41,38 2,73

0,05

0,00

0,73

100

2,06

9,12 0,00

1,37

8,56 26,86 2,81

0,00

0,00

0,69

100

5,87 0,00

0,63

5,43 8,08

1,52

0,00

0,00

0,32

100

0,00

1,92

5,91 21,93 2,82

0,06

0,00

1,02

100

1,64

3,28

1,64 22,95 1,64

0,00

0,00

0,00

100

3,97 0,00

1,09

31,10 7,74

0,22

0,00

2,44

6,93 22,82 2,75

0,00

0,00

1,08

100

6,62

0,02

0,00

0,77

100

0,07

0,00

0,41

100

0,00

0,00

100

10,44 1,78

Dinamarca

15,72 3,12

España

12,62 1,69 5,83

2,16

Finlandia

19,78 3,27

1,69

Francia

14,63 1,68 2,06

1,45 16,33 1,62

Grecia

11,74 2,50 5,93

1,87

Irlanda

23,99 2,40 5,49

1,07 11,55 2,02 30,87 0,76

Italia

14,58 2,35

1,96 18,67 1,37

3,53
4,61

5,22

8,20 14,75 13,11 1,64

Países Bajos 11,04 1,43

5,32

1,98

1,26 20,66 1,13
4,37

9,57 2,25

8,18 3,06 15,24

1,64 0,00

17,92 1,27 3,01
27,87 1,64 0,00

11,71 3,19 13,67 1,55 3,53

Portugal

11,29 1,73

7,95

2,63 13,92 2,21 14,58 0,72

Reino Unido

17,59 1,91

2,91

1,78

Suecia

18,35 5,21

4,22

0,75

Islandia

17,09 4,27

Liechtenstein
Noruega
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R.U. Suec. Islan. Liecht. Nor. Suiza

7,33 0,00

Bélgica

Luxemburgo

ASOCIADOS

PAÍS DE ORIGEN

Austria

1,48 2,26

TOTAL

2,51

8,90 0,00

15,56 2,86 36,01 1,66 1,22

6,75 0,00

1,37

3,77

3,19 0,00

0,89 10,94 28,71

3,42 13,68 10,26 0,00 20,51 0,85 3,42

6,84 0,00

0,85

6,84

6,84 5,13

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,63 2,32

2,75

3,86 10,04 0,09 15,36 1,37

4,55 0,00

1,97

9,18 25,49 0,77

0,00

7,44 0,34 14,89 0,79
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
3,61

2,97

0,00
0,00

0
100

TABLA 6.11. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS, RESPECTO AL PAÍS DE ACOGIDA (CURSO 1996/97).

PAÍS DE ACOGIDA
UNIÓN EUROPEA

ASOCIADOS

Alemania

0,00 12,33 10,15 14,45 17,98 22,26 19,32 16,57 22,88 19,26

Austria

1,77

Bélgica

4,40 4,66

Dinamarca

2,80 3,45

UNIÓN EUROPEA

PAÍS DE ORIGEN

España
Finlandia
Francia

18,81 13,42 8,84

2,82

2,71

2,76

5,59 75,00 3,47

3,18

2,77

3,92 16,30

0,00

6,28

6,09

8,05

4,77

5,22

9,29

6,19

0,00

6,70

8,89

3,73

5,76

0,00

0,00

6,97

2,06

0,58

1,63

2,01

2,66

1,29

0,00

2,74

2,05

2,69

1,33

8,16

0,00

2,28

3,00

8,89 15,89 12,35 12,72 24,36
1,14

1,72

12,63 20,99 13,17

3,27

2,09

1,35

3,18

1,73

Irlanda

3,91 2,43

2,99

1,19

1,88

2,08

3,47

13,36 13,35 16,00 12,21 17,09

7,92

5,72

3,75

1,27

1,02
1,20

11,32 11,35

0,00 22,28 14,51 14,79 10,23

6,12

0,00

8,75

0,00

0,00

2,66

2,18

4,08

1,29

9,78 25,40 13,40 12,20

0,00 11,54

0,00

1,78

2,93

2,11

1,76

0,00

0,00

1,39

1,87

0,00

0,81

1,84

0,63

0,94

0,00

0,00

0,63

0,00 13,80 11,24

9,58

9,84 10,20

0,00 11,54

0,07

0,03

0,00

8,30

0,05 0,58

0,28

0,07

0,01

0,00

0,12

0,10

0,00

0,02

Países Bajos

4,69 3,77

7,57

5,72

4,98

8,57

4,01

6,43

4,52

3,30

1,94 1,85

4,58

3,07

2,40

2,40

1,73

1,20

1,30

2,99

19,06 12,84 10,56 13,12 16,86 19,53 26,92 17,57

6,09

2,93

Luxemburgo

Reino Unido

3,93

0,00

13,55 21,95 13,55 25,00 15,50

1,93 2,56

Italia

24,2 20,40 0,00 23,35

2,66

2,10
4,03

0,00 11,30 12,80 20,36

3,63

14,07 11,69 21,75 16,33
5,16 5,30

R.U. Suecia Islan. Liecht. Norue. Suiza

4,05

Grecia

Portugal

ASOCIADOS

2,41

Lux. Portu. P. B.

0,16
0,00

0,02

3,63

0,00

0,00

6,31 12,55 18,36
2,48

3,99 14,29

0,00 11,62 14,91

1,87

0,00

0,00 12,81

1,80

0,00

0,00

12,30

4,08

0,00 10,27

2,28

4,08

0,00

Suecia

5,50 9,71

4,23

1,54

2,23

0,65

3,08

2,31

3,41

1,87

0,00

2,10

6,81

4,11

Islandia

0,21 0,32

0,14

1,12

0,12

0,00

0,17

0,10

0,12

0,16

0,00

0,08

0,17

0,04

0,23

Liechtenstein

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Noruega

2,23 1,73

1,10

3,14

1,20

0,06

1,27

1,61

1,30

1,07

0,00

1,86

2,29

1,46

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,00

100

INSTITUCIONES EUROPEAS 0,08 0,00
TOTAL

100

100

100

100

0,00

1,52
0,00
0,00

0,00

GRÁFICO 6.12. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS ENVIADOS Y ACOGIDOS, POR CADA PAÍS (CURSO 1996/97).
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7. Evolución por carreras
TABLA 7.1. ESTUDIANTES ERASMUS POR ÁREAS DE ESTUDIO (CURSOS DE 1987/88 A 1996/97).

1990/91

1991/92

1995/96

1996/97

Agricultura

1987/88 1988/89 1989/90
17

160

238

478

613

992

1.224

1.397

1.512

1.448

Arquitectura

117

323

513

799

1.106

1.719

2.078

2.299

2.716

2.519

Arte

123

299

652

914

1.176

1.679

2.002

2.672

3.269

3.166

13

14

139

258

303

614

760

740

1.082

1.055

Ciencias Naturales

157

546

1.035

1.504

1.896

2.646

3.048

3.752

3.945

3.582

Ciencias Sociales

156

824

1.833

2.325

3.501

4.626

6.504

7.378

8.676

7.895

Derecho

238

895

1.773

2.374

3.100

4.251

4.996

5.802

6.740

6.443

43

126

300

422

593

947

1.685

2.434

3.233

3.192

5

42

106

82

178

350

469

579

759

706
16.305

Ciencias de la Información

Educación
Educación Física
Empresariales

1992/93

1993/94 1994/95

1.364

2.511

4.038

6.634

7.775

11.169

12.161

14.173

17.112

Geografía

29

207

372

566

658

848

1.138

1.311

1.372

1.300

Humanidades

59

346

660

852

1.260

1.908

2.144

2.777

3.001

3.204

Ingeniería

243

733

1.751

2.181

3.009

4.783

6.119

7.137

8.290

7.437

Lenguas Modernas

631

2.131

4.426

13.950

LINGUA

5.273

5.693

6.045

7.042

7.941

11.154

1.095

2.735

4.492

5.187

6.081

4.188

508

Matemáticas

22

256

450

597

854

1.333

1.646

1.938

2.199

1.973

Medicina

27

309

598

796

927

1.389

1.986

2.727

3.452

3.329

131

43

111

232

542

709

2.297

1.942

1.757

Varios
Desconocidos

105

TABLA 7.2. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ERASMUS POR ÁREA DE ESTUDIO (CURSOS 1988/89, 1992/93 Y 1996/97).
1988/89

1992/93

1996/97

Agricultura

1,62

1,97

1,81

Arquitectura

3,28

3,42

3,15

Arte

3,03

3,34

3,96

Ciencias de la Información

0,14

1,22

1,32

Ciencias Naturales

5,54

5,26

4,48

Ciencias Sociales

8,36

9,19

9,88

Derecho

9,08

8,45

8,07

Educación

1,28

1,88

4,00

Educación Física

0,43

0,70

0,88

25,48

22,19

20,41

Geografía

2,10

1,68

1,63

Humanidades

3,51

3,79

4,02

Empresariales

Ingeniería
Lenguas Modernas

7,44

9,50

9,31

21,63

12,01

17,46

8,92

0,64
2,47

LINGUA
Matemáticas

2,60

2,65

Medicina

3,14

2,76

4,17

Varios

1,33

1,08

2,20

Desconocidos
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0,13

Según origen

8,1 0,9 0,0 15,5 4,9 3,5

0,9 1,7

0,1

7,8

3,8

9,1 0,3 0,0 27,4 1,4 2,0 13,3 24,7

1,5 0,5

1,0

7,7

7,7 23,2 4,6 0,0

3 5,4

0,0

6,6

9,0

1,9 10,4 1,8

0,0

4,9 18,5

1,2

2,1 3,7

Francia

2,4

Grecia

0,0

Irlanda

3,0

Italia

2,7

1,9 0,4 100

TOTAL

5,1

España

VARIOS

4,5

7,1 2,7

MEDIC.

0,0

0,7 2,0

2,7

8,3 18,6

MATEM.

3,8 3,3 0,0

3,7

Dinamarca

LINGUA

LNG. MOD.

INGNR.

HUMAN.

GEOGR.

EMPRE.

CC.SS.

7,5 17,7 3,2 4,5

Bélgica

ED.FI.

CC.NN.

4,5

2,2 18,7

1,9 2,5

EDUC.

CC.II.

1,7
0,0

ARTE

7,2 10,2 2,3 0,8 33,5 1,8 2,5

ARQT.

4,8

AGR.

0,0

0,5

Alemania

DERECHO

TABLA 7.3. FLUJO DE ORIGEN POR CARRERA (CURSO 1988/89).

9,0 2,5 1,0 10,0 25,2

2,5

4,2 0,0 100

7,7 9,9 3,8 12,6 19,2

0,5

5,5 0,0 100

2,6

5,2 1,0 100

2,7

0,8 1,6 100

4,4 37,3

Finlandia
8,2 5,2 6,2 14,9

3,1 11,3 0,0 100

4,2 0,6 0,0 26,9 2,4 0,0

5,4 32,3

0,6

8,4 0,8 0,0

1,6 24,8

2,4

8,3 0,7 100

9,5

9,5

4,8 0,0 100

7,5 0,8 7,2

Luxemburgo 0,0

4,8 4,8

0,0 14,3

9,5 23,8 0,0 0,0 14,3 0,0 4,8

Países Bajos 2,3

2,9 6,3

0,0

7,6 11,3 11,5 1,7

Portugal

6,8

7,5 0,6

0,0

5,6 13,0

5,0 0,0 0,6

Reino Unido 0,9

2,6 4,5

0,2

4,7

6,6 0,9 0,4 43,1 1,2 3,1

6,3

4,6

0,2 19,1 0,6 4,6

0,0

0,0 0,6 100

4,6 14,7

3,1

3,1 6,7 100

6,8 11,2 6,8 10,6 10,6

10,6

2,5 1,9 100

2,0

1,0 1,2 100

6,2 15,2

Suecia

UNIÓN EUROPEA

3,3

2,4 0,1 100

0,2 2,5

1,8 17,2 0,0

5,2

2,2 0,6 100

Bélgica

1,8

2,1 2,9

2,6

4,3 13,7 13,6 1,8 0,8 15,3

0,6 2,5

8,2 14,7 8,2

1,2

5,5 0,3 100

Dinamarca

1,1

3,3 1,7

4,6

3,0 11,0

2,6 2,8 13,3 11,4 9,2

1,7

3,4 1,5 100

1,9

4,4

1,9 4,5

7,9

5,8 3,4

0,7 19,4

8,9 2,4

0,7 20,0

España

2,8

3,3 3,4

7,3 11,1 11,6

1,9

4,2 1,9 100

Finlandia

1,8

4,0 11,1 1,6

4,7 10,6

5,0 2,8 1,8 14,5

1,2 2,9 14,5 17,5 0,0

0,7

5,3 0,0 100

Francia

2,4

1,5 1,5

0,8

5,8

8,1

6,6 0,6 0,3 26,9

1,1 2,8 13,8 12,8 9,5

2,9

1,6 1,3 100

Grecia

3,1

4,9 2,0

0,9

8,0

7,1 12,0 3,6 1,4 11,0

2,6 6,7

6,7

8,8 9,6

7,9

3,7 0,0 100

Irlanda

5,4

0,3 7,0

1,2

6,3

7,8

5,5 1,4 0,6 26,0

2,4 5,1

5,0

9,6 12,2

3,6

0,8 0,0 100

Italia

1,6

8,4 2,5

0,4

5,3 12,3 10,2 1,5 0,3 12,6

1,3 7,2

6,0 12,5 9,4

2,3

3,9 2,2 100

Luxemburgo

ASOCIADOS

TOTAL

MEDIC.

1,5 4,5 11,7 12,9 10,1

0,7 22,5

VARIOS

MATEM.

8,0 2,6

LINGUA

DERECHO

6,7

4,3 10,0 13,3 6,4 0,6 25,1

INGNR.

CC.SS.

5,5

0,4

HUMAN.

CC.NN.

0,8

5,6 4,0

GEOGR.

CC.II.

3,0 2,6

0,7

EMPRE.

ARTE

1,2

Austria

ED.FI.

ARQT.

Alemania

EDUC.

AGR.

LNG. MOD.

TABLA 7.4. FLUJO DE ORIGEN POR CARRERA (CURSO 1992/93).

100

Países Bajos 3,4

3,2 5,3

1,5

4,6 11,1 15,6 2,1 1,4

7,2

5,8 5,5

1,1

Portugal

3,8

4,8 2,1

1,5

8,6 11,6

4,2 4,1 1,5 13,4

4,2 3,0 10,7

5,1 13,3

2,1

3,4 2,4 100

Reino Unido 1,0

3,1 5,1

1,1

5,0

5,4 1,1

2,1 2,2

7,4 13,3 9,0

2,6

1,2 1,5 100

Suecia

1,2

4,1 2,2

2,0

7,0 10,5 12,2 2,6 0,2 29,4

1,2 1,5 12,2

5,1 0,0

5,0

3,6 0,0 100

Islandia

0,0

0,0 9,4

0,0

0,0

0,0 9,4

0,0 65,6 0,0

0,0

3,1 0,0 100

Noruega

0,0

2,3 6,8

2,8

2,6 10,7

4,2 3,5 18,9 16,8 0,0

0,7

2,1 1,2 100

Suiza

6,9

4,6 1,8

0,0

6,9 15,7 14,7 0,9 1,4

7,8 12,4

0,5

0,5 0,0 100

9,3

6,3

23

0,7 28,7

3,1 0,0 0,0

3,1

1,8 3,0

Liechtenstein

4,2 0,1 100

100
8,6 6,0 1,6 15,9
2,3

9,7 13,8 0,0
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UNIÓN EUROPEA

Austria

Anexos

UNIÓN EUROPEA

TOTAL

DESCON.

VARIOS

MEDIC.

MATEM.

LINGUA

LNG. MOD.

INGNR.

HUMAN.

GEOGR.

EMPRE.

ED.FI.

EDUC.

DERECHO

CC.SS.

CC.NN.

CC.II.

ARTE

Alemania

1,1 4,0 4,0 1,0

5,0 8,0 10,0 5,0 1,0 21,0 2,0 4,0 11,0 14,0 1,0 3,0 4,0 1,0 0,0 100

Austria

1,6 6,3 4,7 0,5

4,8 9,5 9,0 11,1 0,9 16,4 1,8 4,6 5,8 14,6 0,0 3,0 3,1 2,4 0,0 100

Bélgica

1,6 3,4 3,8 2,0

2,5 11,1 9,0 3,8 1,2 20,5 0,5 2,4 6,7 18,0 0,1 1,5

7,1

Dinamarca

0,5 2,3 2,7 0,7

1,3 7,2 3,7 11,8 0,3 19,2 1,3 29,3 4,5 11,4 0,0 0,7

2,9 0,2 0,0 100

España

3,1 3,3 4,2 1,7

4,0 8,8 7,9 3,5 0,7 17,6 1,6 3,5 11,1 19,7 0,0 2,5 5,2 1,5 0,1 100

Finlandia

3,0 0,5 5,9 0,8

3,2 9,3 2,4 5,6 1,2 26,0 1,8 2,6 13,7 6,9 0,9 1,7 10,2 4,2 0,0 100

Francia

1,9 2,2 2,3 0,9

6,1 7,9 7,3 1,1 0,4 24,5 1,2 2,6 12,8 21,2 1,6 3,0

Grecia

3,4 2,9 5,9 1,4

5,1 10,4 9,2 5,1 1,9 11,0 1,6 5,1 5,7 15,7 0,0 6,3 5,3 3,9 0,0 100

Irlanda

1,5 0,6 3,7 3,0

6,1 10,8 5,8 2,6 0,7 27,5 0,9 4,8 4,4 20,3 0,0 4,2 2,3 0,9 0,0 100

Italia

1,6 6,8 4,5 0,6

4,4 13,5 9,3 2,1 0,3 10,8 2,0 6,6 8,3 20,0 0,0 2,1 3,6 3,6 0,0 100

Luxemburgo 0,0 1,6 3,3 1,6

8,2 19,7 8,2 26,2 0,0 3,3 0,0 3,3 11,5 9,8 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 100

Países Bajos 3,0 2,3 3,5 1,7

3,2 11,1 8,2 7,1

Portugal

ASOCIADOS

ARQT.

AGR.

TABLA 7.5. FLUJO DE ORIGEN POR CARRERA (CURSO 1996/97)

3,0 4,5 5,0 1,2

1,7

2,5 2,2 100

1,2 0,0 100

1,7 29,4 2,6 2,2 6,1 8,6 0,0 0,9 5,5 2,8 0,0 100
7,2

2,6 0,0 100

Reino Unido 1,0 1,6 5,1 1,6

4,3 10,4 8,2 2,9 0,9 21,3 1,7 3,0 5,6 23,6 1,1 1,8 2,1

8,4 11,9 3,9 5,9 0,8 14,1 2,6 1,4 8,4 15,7 0,0 3,2

3,7 0,0 100

Suecia

1,0 1,7 2,0 2,8

4,0 12,5 6,9 5,4 0,3 28,9 2,3 1,1 11,4 6,0 0,1 1,9 6,9 4,8 0,0 100

Islandia

0,0 0,0 14,5 0,0

1,7 7,7 10,3 6,8 0,0 0,0 0,0 11,1 4,3 33,3 0,0 3,4 6,8 0,0 0,0 100

0,6 2,1 5,4 1,4

3,7 14,1 6,9 8,4 3,0 17,9 1,4 3,4 7,6 12,8 0,1 0,8

Liechtenstein
Noruega

9,7

0,9 0,0 100

Suiza

8. Alemania
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 8.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ALEMANIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO.
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MAPA 8.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ALEMANIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
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DESTINO (CURSO 1988/89).

Según origen
GRÁFICO 8.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1988/89).
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MAPA 8.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1988/89).

Según carreras
GRÁFICO 8.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 8.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO PAÍS DE DESTINO SEGÚN

AÑO 93
Según destino
GRÁFICO 8.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ALEMANIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).
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CARRERAS (CURSO 1988/89).

Anexos
MAPA 8.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ALEMANIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO (CURSO 1992/93).

Según origen
GRÁFICO 8.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).
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MAPA 8.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
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PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93)

Según carreras
GRÁFICO 8.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 8.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93)

AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 8.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ALEMANIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).
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MAPA 8.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ALEMANIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTI-

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

NO (CURSO 1996/97).

Según origen
GRÁFICO 8.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 8.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).

Según carreras
GRÁFICO 8.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ALEMANIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1996/97).
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9. Austria
AÑO 93
Según destino
GRÁFICO 9.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE AUSTRIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE

MAPA 9.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE AUSTRIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1992/93).
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DESTINO (CURSO 1992/93).

Anexos

Según origen
GRÁFICO 9.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON AUSTRIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).

MAPA 9.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON AUSTRIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).
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Según carreras
GRÁFICO 9.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON AUSTRIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN

AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 9.6. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE AUSTRIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).
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CARRERAS (CURSO 1992/93).

Anexos
MAPA 9.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE AUSTRIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1996/97).

Según origen
GRÁFICO 9.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE AUSTRIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 9.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON AUSTRIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
con Austria como país de destino.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1996/97)

5,30

9,71
1,73

3,77

12,84

4,66

12,33
Del 10% al 15%

0,58

Del 5% al 10%
13,42

Del 0% al 5%
13,36

1,85
11,69

2,56

Según carreras
GRÁFICO 9.10. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON AUSTRIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1996/97).
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10. Bélgica
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 10.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE BÉLGICA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

o
no

Un

id

os
Re
i

se

sB
aj

l
ga

Pa
í

Po
rtu

Irl

Ita

lia

da
an

ec

ia

cia

Gr

Es

an

pa

ar
m
na
Di

Fr

ca

ia
an
em
Al

ña

0,00

MAPA 10.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE BÉLGICA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Bélgica.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1988/89)

2,99

2,99

Del 25% al 32%
13,47

27,93

Del 20% al 25%
Del 15% al 20%
12,47
Del 10% al 15%
Del 5% al 10%

26,93

Del 0% al 5%
2,99

0,75
7,98

1,50
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Según origen
GRÁFICO 10.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1988/89).
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MAPA 10.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
con Bélgica como país de destino.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1988/89)

1,69

2,27

Del 25% al 30%
7,93

20,40

Del 20% al 25%
Del 15% al 20%
7,36

Del 10% al 15%

3,11
Del 5% al 10%
9,35
Del 0% al 5%
28,32

2,83
13,31

3,40
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Según carreras
GRÁFICO 10.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 10.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO PAÍS DE DESTINO SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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AÑO 92
Según destino
GRÁFICO 10.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE BÉLGICA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).
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MAPA 10.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE BÉLGICA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Bélgica.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)

0,04

1,20
0,53

12,83

22,68

Del 20% al 25%
Del 15% al 20%
12,12
Del 10% al 15%
Del 5% al 10%

17,40

0,31

0,80

2,09

Del 0% al 5%

7,55
14,03

1,07

Según origen
GRÁFICO 10.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).
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2,40
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MAPA 10.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
con Bélgica como país de destino.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)

1,55

2,64
0,68

2,05

4,50
15,68

12,14
Del 15% al 20%
11

Del 10% al 15%
Del 5% al 10%

9,59

0,55

1,45

Del 0% al 5%

14,64

4,41
15,36

3,77

Según carreras
GRÁFICO 10.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 10.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 10.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE BÉLGICA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).
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MAPA 10.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE BÉLGICA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Bélgica.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1996/97)

3,02

3,58

1,34

2,19

7,32
18,56
25,45

10,14
Del 15% al 20%
10,44

Del 10% al 15%
Del 5% al 10%

16,39

1,78

Del 0% al 5%

7,51

2,02
14,44

1,27

Según origen
GRÁFICO 10.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 10.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
con Bélgica como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1996/97)

4,03

4,23
1,10

10,56

7,57

Del 20% al 25%
Del 15% al 20%

10,15

Del 10% al 15%
0,28

Del 5% al 10%

8,84
2,41

Del 0% al 5%

16,00
4,58
21,75

3,27

Según carreras
GRÁFICO 10.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON BÉLGICA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1996/97).
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11. Dinamarca
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 11.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE DINAMARCA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 11.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE DINAMARCA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Dinamarca.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1998/99)

2,52

3,74

Del 30% al 36%
35,83

7,49

Del 24% al 30%
Del 18% al 24%

3,84
9,63

Del 12% al 18%
Del 6% al 12%

20,86

Del 0% al 6%
7,49

2,67
8,56

0,53

172
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MAPA 11.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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Según carreras
GRÁFICO 11.4. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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Participantes en el programa ERASMUS
con Dinamarca como país de destino.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1988/89)

Anexos
GRÁFICO 11.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 11.6. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE DINAMARCA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1992/93).
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MAPA 11.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE DINAMARCA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Dinamarca.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)
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Según origen
GRÁFICO 11.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
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Del 28% al 35%
6,57

34,05

Anexos
MAPA 11.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
con Dinamarca como país de destino.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)
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Según carreras
GRÁFICO 11.10. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 11.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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Según destino
GRÁFICO 11.12. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE DINAMARCA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1996/97).
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Anexos
MAPA 11.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE DINAMARCA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Dinamarca.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1996/97)
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Según origen
GRÁFICO 11.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 11.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
con Dinamarca como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1996/97)
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Según carreras
GRÁFICO 11.16. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON DINAMARCA COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1996/97).
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1,19

Anexos

12. España
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 12.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ESPAÑA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 12.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ESPAÑA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de España.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1988/89)
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Según origen
GRÁFICO 12.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1988/89).
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MAPA 12.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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Porcentajes según país de origen
(Curso 1988/89)
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Anexos

Según carreras
GRÁFICO 12.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).

40
35
30
25
20
15
10
5

IO
S
VA
R

ME

DI

C.

M.

D.
G.

MA
TE

MO

R.
GN
LN

HU

IN

MA

N.

R.

R.

GE
OG

.

EM
P

ED

CH

UC

O

S.
.S

RE

CC

DE

AR
TE
CC
.N
N.

AG
R

.
AR
QT
.

0

GRÁFICO 12.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO PAÍS DE DESTINO SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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AÑO 92
Según destino
GRÁFICO 12.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ESPAÑA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).
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MAPA 12.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ESPAÑA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1992/93).
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Según origen
GRÁFICO 12.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).
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MAPA 12.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
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Según carreras
GRÁFICO 12.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).

GRÁFICO 12.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 12.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ESPAÑA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

ga

a

ue

di

No
r

an
Isl

ia

id

ec

o
Su

os

Un
no

Re
i

Pa
í

se

sB

aj

ga

l

lia

Po
rtu

Ita

da
an

ia
ec
Gr

Irl

cia
an
Fr

an

di

a

ca
ar
m

nl
Fi

ca
Di

na

lgi

ia
Bé

str
Au

Al

em

an

ia

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

MAPA 12.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ESPAÑA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de España.
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(Curso 1996/97)
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Según origen
GRÁFICO 12.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 12.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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(Curso 1996/97)
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Según carreras
GRÁFICO 12.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ESPAÑA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1996/97).
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13. Finlandia
AÑO 92
Según destino
MAPA 13.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE FINLANDIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Finlandia.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)
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Según origen
MAPA 13.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FINLANDIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
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Según carreras
GRÁFICO 13.3. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FINLANDIA COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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Participantes en el programa ERASMUS
con Finlandia como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1992/93)

Anexos

AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 13.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE FINLANDIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).
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MAPA 13.5. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE FINLANDIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
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Según origen
GRÁFICO 13.6. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FINLANDIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 13.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FINLANDIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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Según carreras
GRÁFICO 13.8. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FINLANDIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (1996/97).
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14. Francia
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 14.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE FRANCIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 14.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE FRANCIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1988/89).
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Según origen
GRÁFICO 14.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1988/89).
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Anexos
MAPA 14.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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con Francia como destino.
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Según carreras
GRÁFICO 14.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 14.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO PAÍS DE DESTINO SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89)
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GRÁFICO 14.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE FRANCIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).
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Anexos
MAPA 14.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE FRANCIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Francia.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)
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Según origen
GRÁFICO 14.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).
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MAPA 14.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
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Según carreras
GRÁFICO 14.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 14.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1993/94).
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Según destino
GRÁFICO 14.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE FRANCIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).
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MAPA 14.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE FRANCIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Francia.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1996/97)

1,62

2,73
0,73

1,45
41,38

Hasta el 42%

3,36

Del 28% al 35%
Del 21% al 28%

2,06

14,63

Del 14% al 21%

0,01

Del 7% al 14%
1,68

Del 0% al 7%

5,39

1,54
16,33

1,08

Según origen
GRÁFICO 14.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 14.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
con Francia como destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1996/97)

1,72

3,08

1,27

1,63

3,47

Del 25% al 30%
26,92

4,01

Del 20% al 25%
Del 15% al 20%

4,77

19,32
Del 10% al 15%

0,12

Del 5% al 10%
2,82

Del 0% al 5%

11,32
1,73
15,89

1,73

Según carreras
GRÁFICO 14.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON FRANCIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1996/97).
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15. Grecia
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 15.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE GRECIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 15.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE GRECIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Grecia.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1988/89)
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Según origen
GRÁFICO 15.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1988/89).
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MAPA 15.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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Según carreras
GRÁFICO 15.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 15.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO PAÍS DE DESTINO SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 15.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE GRECIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).
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Anexos
MAPA 15.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE GRECIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Grecia.
Porcentajes según país de destino
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GRÁFICO 15.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

204

Su
iza

a

ia

ru
eg
No

ec

o
Su

id
Un
no

Re
i

l

sB
aj
os

lia

ga

Pa
íse

Po
rtu

Ita

da

cia

an
Irl

an
Fr

nl

an

di

a

ña
Fi

pa
Es

m

ar

ca

ca
Bé

lgi

ia
Au
str

na
Di

Al

em

an

ia

0,00

MAPA 15.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
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Según carreras
GRÁFICO 15.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).
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Del 25% al 30%

Anexos
GRÁFICO 15.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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Según destino
GRÁFICO 15.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE GRECIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

206

a
ru

eg

ia
No

Su

ec

o

Re
i

no

Un

aj

id

os

l
sB

lia

ga
Pa
íse

Po
rtu

Ita

da
an
Irl

cia
an
Fr

Fi

nl

an

di

a

ña
Es

pa

ca
ar

ca
m

Bé

lgi

ia
str
Au

na
Di

Al

em

an

ia

0,00

MAPA 15.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE GRECIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).
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GRÁFICO 15.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 15.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
con Grecia como destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1996/97)
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GRÁFICO 15.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON GRECIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1996/97).
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16. Irlanda
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 16.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE IRLANDA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 16.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE IRLANDA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
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Según origen
GRÁFICO 16.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1988/89).
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MAPA 16.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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Según carreras
GRÁFICO 16.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 16.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO PAÍS DE DESTINO SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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AÑO 92
Según destino
GRÁFICO 16.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE IRLANDA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).
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Anexos
MAPA 16.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE IRLANDA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Irlanda.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)

0,59

0,59
0,17

0,76
12,18

Del 25% al 30%

3,98

Del 20% al 25%
Del 15% al 20%

8,38

24,03

Del 10% al 15%
Del 5% al 10%

29,27

1,10

0,17

Del 0% al 5%

7,19

0,51
9,39

1,69

Según origen
GRÁFICO 16.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).
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MAPA 16.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
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Porcentajes según país de origen
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Según carreras
GRÁFICO 16.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 16.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 16.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE IRLANDA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).
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MAPA 16.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE IRLANDA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Irlanda.
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GRÁFICO 16.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 16.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
con Irlanda como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1996/97)

3,75

3,41
1,30

2,66
3,99

Del 20% al 25%

4,52
9,29

Del 15% al 20%

22,88

Del 10% al 15%
Del 5% al 10%
21,95

2,76

Del 0% al 5%

8,30

1,30
12,72
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Según carreras
GRÁFICO 16.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON IRLANDA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1996/97).
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17. Italia
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 17.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ITALIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 17.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ITALIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
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0,74

3,25
27,84

Del 25% al 30%

7,24
7,39

Del 20% al 25%
Del 15% al 20%
14,25
Del 10% al 15%
Del 5% al 10%

24,52

Del 0% al 5%

1,55
10,71

2,51

217

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

10,00

Anexos

Según origen
GRÁFICO 17.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1988/89).
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MAPA 17.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN
(CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
con Italia como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1988/89)
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Según carreras
GRÁFICO 17.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 17.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO PAÍS DE DESTINO SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1988/89).
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AÑO 92
Según destino
GRÁFICO 17.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ITALIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE DESTINO (CURSO 1992/93).
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Anexos
MAPA 17.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ITALIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Italia.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)
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Según origen
GRÁFICO 17.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).
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MAPA 17.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
con Italia como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1992/93)
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Fuente: Elaboración propia, a partir de tabla TB 10.2.

Según carreras
GRÁFICO 17.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 17.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO PAÍS DE DESTINO SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).
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AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 17.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ITALIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).
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MAPA 17.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE ITALIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Italia.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1996/97)

1,37

2,82
1,02

5,91

21,93

Del 20% al 25%
Del 15% al 20%

5,22

14,58

Del 10% al 15%
Del 5% al 10%

17,92

2,35

Del 0% al 5%

1,92
18,67

1,27

Según origen
GRÁFICO 17.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 17.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
con Italia como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1996/97)
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Según carreras
GRÁFICO 17.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON ITALIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1996/97).
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18. Luxemburgo
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 18.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE LUXEMBURGO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 18.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE LUXEMBURGO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Luxemburgo.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1988/89)
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Fuente: Elaboración propia, a partir de tabla TB 9.1.
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Según carreras
GRÁFICO 18.3. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON LUXEMBURGO COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 18.4. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON LUXEMBURGO COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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AÑO 92
Según origen
GRÁFICO 18.5. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON LUXEMBURGO COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
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MAPA 18.6. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON LUXEMBURGO COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
con Luxemburgo como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1992/93)
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Fuente: Elaboración propia, a partir de tabla TB 9.1

AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 18.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE LUXEMBURGO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1996/97).
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MAPA 18.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE LUXEMBURGO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Luxemburgo.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1996/97)
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Según origen
GRÁFICO 18.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON LUXEMBURGO COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 18.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON LUXEMBURGO COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
con Luxemburgo como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1996/97)
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Según carreras
GRÁFICO 18.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON LUXEMBURGO COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1996/97).
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19. Países Bajos
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 19.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PAÍSES BAJOS. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 19.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PAÍSES BAJOS. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).

Participantes en el programa ERASMUS
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Porcentajes según país de destino
(Curso 1988/89)
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Según origen
GRÁFICO 19.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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MAPA 19.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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Según carreras
GRÁFICO 19.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 19.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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AÑO 92
Según destino
GRÁFICO 19.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PAÍSES BAJOS. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1992/93).
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MAPA 19.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PAÍSES BAJOS. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Países Bajos.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)
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Según origen
GRÁFICO 19.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
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MAPA 19.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 19.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 19.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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AÑO 92
Según destino
GRÁFICO 19.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PAÍSES BAJOS. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE DESTINO (CURSO 1996/97).
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Anexos
MAPA 19.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PAÍSES BAJOS. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Países Bajos.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1996/97)
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Según origen
GRÁFICO 19.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 19.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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Según carreras
GRÁFICO 19.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PAÍSES BAJOS COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1996/97).
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20. Portugal
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 20.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PORTUGAL. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 20.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PORTUGAL. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO (CURSO 1988/89).
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Según origen
GRÁFICO 20.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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MAPA 20.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1988/89).
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con Portugal como país de destino.
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Según carreras
GRÁFICO 20.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 20.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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AÑO 92
Según destino
GRÁFICO 20.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PORTUGAL. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).
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MAPA 20.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PORTUGAL. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93)

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Portugal.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1992/93)

0,10

1,50

23,95

5,71

Del 20% al 25%
Del 15% al 20%

9,72

8,82
Del 10% al 15%
Del 5% al 10%
0,80

1

18,84

Del 0% al 5%

10,22

12,22

1,10

Según origen
GRÁFICO 20.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

a

iza
Su

ia
ec

ue
g

No
r

Su

Ita
lia
se
sB
aj
os
Re
in
o
Un
id
o
Pa
í

ia

da
an
Irl

cia

ec
Gr

an
Fr

an

di

a

ña

nl
Fi

ca
ar

pa
Es

m
na

Di

Al

em

an

ia
Au
str
ia
Bé
lgi
ca

0,00

241

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

2,40

3,61

Anexos
MAPA 20.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 20.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 20.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 20.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PORTUGAL. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1996/97).
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MAPA 20.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE PORTUGAL. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
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Según origen
GRÁFICO 20.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 20.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1996/97).
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GRÁFICO 20.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON PORTUGAL COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1996/97).
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21. Reino Unido
AÑO 89
Según destino
GRÁFICO 21.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DEL REINO UNIDO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1988/89).
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MAPA 21.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE REINO UNIDO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1988/89).
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Según origen
GRÁFICO 21.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON EL REINO UNIDO COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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MAPA 21.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON REINO UNIDO COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1988/89).
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Según carreras
GRÁFICO 21.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON REINO UNIDO COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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GRÁFICO 21.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON REINO UNIDO COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1988/89).
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AÑO 92
Según destino
GRÁFICO 21.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DEL REINO UNIDO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS
DE DESTINO (CURSO 1992/93).
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MAPA 21.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE REINO UNIDO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).
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Según origen
GRÁFICO 21.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON EL REINO UNIDO COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
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Del 35% al 42%

Anexos
MAPA 21.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON REINO UNIDO COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1992/93).
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Según carreras
GRÁFICO 21.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON REINO UNIDO COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 21.12. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON REINO UNIDO COMO PAÍS DE DESTINO
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1992/93).
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AÑO 97
Según destino
GRÁFICO 21.13. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DEL REINO UNIDO. PORCENTAJES SEGÚN EL
PAÍS DE DESTINO (CURSO 1996/97).
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Anexos
MAPA 21.14. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE REINO UNIDO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Reino Unido.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1996/97)
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Según origen
GRÁFICO 21.15. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON EL REINO UNIDO COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
EL PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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MAPA 21.16. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON REINO UNIDO COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN (CURSO 1996/97).
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Según carreras
GRÁFICO 21.17. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON REINO UNIDO COMO PAÍS DE ORIGEN
SEGÚN CARRERAS (CURSO 1996/97).
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22. Suecia
AÑO 92
Según destino
GRÁFICO 22.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE SUECIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1992/93).
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MAPA 22.2. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE SUECIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1992/93).
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Según origen
GRÁFICO 22.3. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON SUECIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1992/93).
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MAPA 22.4. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON SUECIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1992/93).

Participantes en el programa ERASMUS
con Suecia como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1992/93)

0,32

1,12
19,90

18,46

4,33

Del 15% al 20%

18,46

Del 10% al 15%
Del 5% al 10%

15,89

Del 0% al 5%
8,83
2,41
8,51

1,77

255

La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

Re
i

se

sB

aj

id

os

l
ga
Pa
í

Po
rtu

lia
Ita

da
an
Irl

cia
Gr
e

cia
an

pa
Es

Fr

ca
m
Di

na

lgi
Bé

ar

ca

ia
an
em
Al

ña

0,00

Anexos

Según carreras
GRÁFICO 22.5. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON SUECIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).
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GRÁFICO 22.6. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON SUECIA COMO PAÍS DE DESTINO SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1992/93).
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Según destino
GRÁFICO 22.7. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE SUECIA. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
DESTINO (CURSO 1996/97).
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MAPA 22.8. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS PROCEDENTES DE SUECIA. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
(CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
procedentes de Suecia.
Porcentajes según país de destino
(Curso 1996/97)
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Según origen
GRÁFICO 22.9. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON SUECIA COMO DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN EL PAÍS DE
ORIGEN (CURSO 1996/97).
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La Unión Europea y su política educativa
Tomo II. Medio siglo de acciones en materia de educación

Hasta el 30%
10,94

Anexos
MAPA 22.10. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON SUECIA COMO PAÍS DE DESTINO. PORCENTAJES SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN (CURSO 1996/97).

Participantes en el programa ERASMUS
con Suecia como país de destino.
Porcentajes según país de origen
(Curso 1996/97)
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Según carreras
GRÁFICO 22.11. PORCENTAJES DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ERASMUS CON SUECIA COMO PAÍS DE ORIGEN SEGÚN
CARRERAS (CURSO 1996/97).
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