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https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-country-analysis-volume-2-2019_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7985705e-41b7-11ea-9099-01aa75ed71a1/language-en
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1CULTURAL HERITAGE:  

A POWERFUL CATALYST FOR THE FUTURE OF EUROPE 
 

On this landmark Europe Day when we commemorate the 70th anniversary of the 
Schuman Declaration, and the launch of the process of European integration;  
 
At a time when Europe and the entire planet are struggling to overcome an 
unprecedented crisis caused by the COVID-19 virus and when we have to define 
robust policies to reset and rebuild our societies and economies;   
 
Having in mind that the vast world of culture and cultural heritage has been heavily 
and particularly affected by the pandemic, with serious cultural, social, and economic 
implications for heritage professionals and volunteers;  
 
Impressed by the exceptional efforts made by culture and heritage actors to keep 
people‟s spirits up by sharing access to an extraordinarily rich offer of cultural 
content; 
 
We, representatives of the vast heritage community active across Europe have 
gathered under the banner of the European Heritage Alliance, to convey a strong 
message of solidarity, hope, and unity to Europe‟s leaders and citizens. We are 
ready to contribute to Europe‟s immediate social and economic recovery, as well as 
to the longer-term advancement of the European project; 
 
Inspired by the vision and audacity of Robert Schuman and his peers, 70 years ago, 
we strongly believe that we must seize the current crisis to put culture and cultural 
heritage where they belong: at the very heart of Europe‟s revival; 
 
As demonstrated during the European Year of Cultural Heritage in 2018, there 
are many ways in which cultural heritage can act as a catalyst for positive 
change.  
 
In this Manifesto, we highlight 7 interconnected ways in which this is the case: 
 
 

                                                 
1
  This EUROPE DAY MANIFESTO is launched by members of the European Heritage Alliance, an 

informal platform bringing together 50 European and international networks active in the wider heritage 
field. The European Heritage Alliance members represent a very large constituency composed of tens 
of millions of Europe‟s citizens. Since its launch in June 2011, the coordination of the Alliance has been 
ensured by Europa Nostra. 

https://www.europeana.eu/en/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration
http://europeanheritagealliance.eu/
https://europa.eu/cultural-heritage/
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1) HEALING EUROPE 
 

In times of health emergencies, cultural heritage plays, and will continue to play, an 
essential role for the physical and mental wellbeing of every individual and of our 
societies as a whole. As evidenced by a rich body of literature and increasingly 
recognised in public decision-making, wellbeing is a holistic concept which 
encompasses emotional, social, cultural, spiritual and economic needs, which allow 
individuals to realise their full potential and engage in society to their fullest capacity. 
Therefore, investing in cultural heritage means investing in public health, wellbeing, 
and improving the quality of people‟s lives. 
 
 

2) BEING EUROPE 
 

At a time when the whole world is facing a profound transformation of our way of life, 
our shared cultural heritage and values constitute a much-needed anchor and 
compass. They can indeed provide a sense of direction and inspiration to make the 
right choices ahead of us. Cultural heritage ensures the link between our roots, 
identities, and traditions and the wider European and global picture. Participation in, 
and engagement with, cultural heritage also enables us to embrace our diversity and 
to use it as a source of enrichment and creativity. How European citizens feel and 
understand their shared heritage, and how this process of heritage interpretation is 
facilitated, is critical for the future of Europe. This is why greater investment in 
culture, education, science, and innovation must be at the heart of the promotion of 
our European way of life - in its full diversity. This is also why in the future, a 
“European Union of Shared Values” must be as important as Europe‟s economic, 
monetary, or political union.   
 
 

3) DIGITALLY TRANSFORMING EUROPE  
 

The COVID-19 outbreak has underlined the critical importance of digital access to 
cultural heritage. At a time when people seek to remain closer together while staying 
physically apart, cultural heritage organisations across Europe have risen to the 
challenge. Europe already plays a leading role in digital cultural heritage and has the 
potential to forge ahead with new technologies such as artificial intelligence and 
machine learning based on humanistic and ethical principles. Now we must work 
together to accelerate and further improve this digital transformation. At the same 
time, we must narrow the divide between institutions that are digitally equipped, and 
those that are not. We need to democratise access to our heritage to support 
diversity, inclusivity, creativity, and critical engagement in education and knowledge 
sharing. We need to promote collaborations and experimentations that strengthen 
our capacity for innovation. And we need to promote the use of digital technology 
and expertise, to strengthen our cultural institutions‟ role in telling our European 
stories.  
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4) GREENING EUROPE  
 

While the European Union is working on its historic “European Green Deal”, we must 
ensure that the cultural dimension of the green transformation of our society and 
economy is fully taken on board. Our cultural heritage, including cultural landscapes, 
are severely threatened by climate change. But the cultural world, with its wealth of 
traditional knowledge and skills, can also be used to further expand on mitigation and 
adaptation practices which can help achieve the ambitious objectives of the 
European Green Deal. We strongly support calls for a „green recovery‟ of Europe 
after the pandemic and are convinced of the immense potential of cultural heritage to 
help achieve it.  
 

5) REGENERATING EUROPE  
 

The now landmark study Cultural Heritage Counts for Europe provides robust 
evidence of the clear benefits of heritage investment for the regeneration of cities 
and regions, both on individual and community levels. Given the prospect of dramatic 
job losses, we urge EU leaders to invest in heritage-led regeneration of urban and 
rural areas, enabling and amplifying Europe‟s social and economic recovery. In this 
way, Europe will not only preserve many existing jobs and related skills but also 
create new rewarding jobs, ranging from specialised crafts to the sophisticated use of 
digital and other new technologies. Such a “New Deal for Cultural Heritage” will in 
turn drive social and economic innovation, and contribute to a major improvement of 
our living environment. The huge potential of heritage-led regeneration in historic 
cities, villages and the countryside across Europe can indeed become a real 'game-
changer' towards a greener and more sustainable Europe. 
 

6) EXPERIENCING EUROPE  
 

Faced with the catastrophic impact of the pandemic on the tourism industry due to 
travel and mobility limitations, which puts 13 million European jobs at risk, we fully 
support the appeal for a major “EU tourism rescue plan”. This plan should include 
special measures for the revival of cultural tourism, one of the largest and fastest 
growing tourism segments worldwide which accounts for 40% of all European 
tourism. Tourism needs cultural heritage and cultural heritage needs tourism. But we 
recover from this crisis by using it as an opportunity to promote more innovative and 
sustainable forms of tourism. In doing so, we will deliver lasting benefits for public 
and private owners of heritage sites and the communities that surround them, 
generating higher quality experiences and greater enjoyment for visitors.  
 

7) EMBRACING THE WORLD  
 

Finally, as the current crisis has shown, the clear interconnection and fragility of 
humanity provides Europe with a unique opportunity to enhance its positive and 
constructive role in the world. Culture and cultural heritage are key drivers for 
enhancing respect, understanding, and trust as the prerequisites for the global 
solidarity and cooperation. Europe should thereby use its rich cultural resources to 
champion this process.  
 
In light of the above, we need to urgently and collectively mobilise the 
transformational power of culture and cultural heritage to provide meaning and 
inspiration for Europe’s green and inclusive recovery in the aftermath of the 
pandemic. TOGETHER, we can deploy their full potential for a better future for 
Our Europe 
 

http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
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This Manifesto has been launched on 9 May 2020 by members of the 
European Heritage Alliance 

 

1. ACCR (Association des Centres Culturels de Rencontres) 

2. ACE (Architects‟ Council of Europe) 

3. AEERPA (European Association of Architectural Heritage Restoration 

Companies) 

4. Blue Shield 
5. CIVILSCAPE (European Landscape Convention) 

6. EAA (European Association of Archaeologists) 

7. E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers‟ Organisations) 

8. ECF (European Cultural Foundation) 

9. ECOVAST (European Council for the Village and Small Town) 

10. ECTN (European Cultural Tourism Network) 
11. ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners) 
12. EFAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical 

Heritage) 

13. EFFORTS (European Federation of Fortified Sites) 
14. EHHA (European Historic Houses Association) 
15. EHTTA (European Historic Thermal Towns Association) 
16. ELO (European Landowners‟ Organisation) 
17. EMA (European Museum Academy) 
18. EMF (European Museum Forum) 
19. EMH (European Maritime Heritage) 
20. ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) 

21. ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education) 

22. ERIH (European Route of Industrial Heritage) 

23. ETC (European Travel Commission) 
24. EUROCLIO (European Association of History Educators) 

25. EUROCITIES (The Network of Major European Cities) 

26. EUROPA NOSTRA (The Voice of Cultural Heritage in Europe) 
27. Europeana 
28. EWT (European Walled Towns) 
29. FEDECRAIL (European Federation of Museum and Tourist Railways) 
30. FEMP (European Federation for Architectural Heritage Skills) 
31. FRH (Future for Religious Heritage – European Network for historic places of 

worship) 
32. Heritage Europe-EAHTR (european Association of Historic Towns and 

Regions) 
33. ICOM (International Council of Museums) 
34. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 
35. IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects) 
36. Interpret Europe (European Association for Heritage Interpretation) 
37. INTO (International National Trusts Organisation) 
38. ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) 
39. Mad’in Europe 
40. Michael Culture Association (MCA) 
41. NECSTouR (Network of European Regions for a Sustainable and 

Competitive Tourism) 
42. NEMO (Network of European Museum Organisations) 
43. OWHC (Organisation of World Heritage Cities) 
44. Perspectiv (Association of Historic Theatres in Europe) 

http://europeanheritagealliance.eu/members/accr/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ace/
http://europeanheritagealliance.eu/members/AEERPA/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ancbs/
http://europeanheritagealliance.eu/members/civilscape/
http://europeanheritagealliance.eu/?p=715
http://europeanheritagealliance.eu/members/ecco/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ecf/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ecovast/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ectn/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ectp-ceu/
http://europeanheritagealliance.eu/members/e-faith/
http://europeanheritagealliance.eu/members/efforts/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ehha/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ehtta/
http://europeanheritagealliance.eu/members/elo/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ema/
http://europeanheritagealliance.eu/members/emf/
http://europeanheritagealliance.eu/members/emh/
http://europeanheritagealliance.eu/members/encatc/
http://europeanheritagealliance.eu/members/encore/
http://europeanheritagealliance.eu/members/erih/
http://europeanheritagealliance.eu/members/etc/
http://europeanheritagealliance.eu/members/euroclio/
http://europeanheritagealliance.eu/members/eurocities/
http://europeanheritagealliance.eu/members/europa-nostra/
http://europeanheritagealliance.eu/?p=712
http://europeanheritagealliance.eu/members/ewt/
http://europeanheritagealliance.eu/members/fedecrail/
http://europeanheritagealliance.eu/members/femp/
http://europeanheritagealliance.eu/members/frh/
http://europeanheritagealliance.eu/members/heritage-europe-eahtr/
http://europeanheritagealliance.eu/members/icom/
http://europeanheritagealliance.eu/members/icomos/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ifla-europe/
http://europeanheritagealliance.eu/members/interpret-europe/
http://europeanheritagealliance.eu/members/into/
http://europeanheritagealliance.eu/members/isocarp/
http://europeanheritagealliance.eu/madin-europe/
http://europeanheritagealliance.eu/members/michael-culture-association/
http://europeanheritagealliance.eu/members/necstour/
http://europeanheritagealliance.eu/members/nemo/
http://europeanheritagealliance.eu/members/owhc/
http://europeanheritagealliance.eu/members/perspectiv/
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45. RANN (Réseau Art Nouveau Network) 
46. SEE Heritage Network (South East European Heritage Network) 
47. TICCIH Europe (The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage) 
48. Trans Europe Halles (TEH) 
49. UIA workgroup Heritage Region 1 (International Union of Architects) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europeanheritagealliance.eu/members/rann/
http://europeanheritagealliance.eu/members/see-heritage-network/
http://europeanheritagealliance.eu/members/ticcih-europe/
http://europeanheritagealliance.eu/members/trans-europe-halles/
http://europeanheritagealliance.eu/members/uia-workgroup-heritage-region-1/
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ANNEX:  
Further reading, quantitative & qualitative data, key policy documents   

 
1) HEALING EUROPE  
Studies, publications, articles  

 Cultural Heritage Counts For Europe Report (2015) by Europa Nostra, 
ENCATC, Heritage Europe, the Heritage Alliance, the International Cultural 
Centre and the Raymond Lemaire International Centre for Conservation at 
the University of Leuven.   

https://www.europanostra.org/our-work/policy/cultural-heritage-counts-europe/ 
 Heritage and Wellbeing: What Constitutes a Good Life?  International 

Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property (ICCROM)  
https://www.iccrom.org/projects/heritage-and-wellbeing-what-constitutes-
good-life 

 Wellbeing and the Historic Environment (2018) by Historic England 
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/wellbeing-and-the-

historic-environment/wellbeing-and-historic-environment/  
 Study of ‘Heritage Houses for Europe’ (2019) by European Historic 

Houses 
https://www.europeanlandowners.org/heritage-houses-for-europe/wp-
content/uploads/2019/09/Final-Study-Heritage-Houses-FINAL-1809-
online.pdf 

Policy documents  
 Council conclusions on the Work Plan for Culture 2019-2022 (2018) 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf 
 

2) BEING EUROPE  
Studies, publications, articles  

 Engaging citizens with Europe’s cultural heritage: How to make best 
use of the interpretive approach (2017) by Interpret Europe  
http://www.interpret-
europe.net/fileadmin/Documents/publications/ie_engaging_citizens_with_eur
opes_cultural_heritage_co.pdf 

Policy documents 
 Commission Communication ‘Towards an integrated approach to 

cultural heritage for Europe (2014)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0477 

 Strengthening European identity through education and culture. 
Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions (2017)  
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-
strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf 

 European Framework for Action on Cultural Heritage (2018) by the 
European Commission  

 https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-framework-
action-cultural-heritage_en 

 Berlin Call to Action: Cultural Heritage for the Future of Europe (2018) 
by  Europa Nostra 
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-
Eng.pdf 

 Europe Fast Forward Heritage (2018) by Culture Action Europe 
https://cultureactioneurope.org/advocacy/fast-forward-heritage/ 

https://www.iccrom.org/projects/heritage-and-wellbeing-what-constitutes-good-life
https://www.iccrom.org/projects/heritage-and-wellbeing-what-constitutes-good-life
https://www.iccrom.org/projects/heritage-and-wellbeing-what-constitutes-good-life
https://www.iccrom.org/projects/heritage-and-wellbeing-what-constitutes-good-life
https://www.europanostra.org/our-work/policy/cultural-heritage-counts-europe/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf
https://www.iccrom.org/projects/heritage-and-wellbeing-what-constitutes-good-life
https://www.iccrom.org/projects/heritage-and-wellbeing-what-constitutes-good-life
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/wellbeing-and-the-historic-environment/wellbeing-and-historic-environment/
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/wellbeing-and-the-historic-environment/wellbeing-and-historic-environment/
https://www.europanostra.org/our-work/policy/cultural-heritage-counts-europe/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf
http://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/publications/ie_engaging_citizens_with_europes_cultural_heritage_co.pdf
http://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/publications/ie_engaging_citizens_with_europes_cultural_heritage_co.pdf
http://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/publications/ie_engaging_citizens_with_europes_cultural_heritage_co.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014DC0477
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-framework-action-cultural-heritage_en
https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-framework-action-cultural-heritage_en
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
https://cultureactioneurope.org/advocacy/fast-forward-heritage/
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https://cultureactioneurope.org/advocacy/fast-forward-heritage/ 
 A NEW STRATEGIC AGENDA 2019 – 2024 (2019) by the European Council 

https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-
2024.pdf 

 PARIS MANIFESTO ‘Let us relaunch the European project through 
culture and cultural heritage! (2019) by Europa Nostra 
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2020/03/2019-EN_Paris-
Manifesto.pdf 

 
3) DIGITALLY TRANSFORMING EUROPE 
Studies, publications, articles  

 Europeana Strategy 2020-2025 (2020) 
 https://pro.europeana.eu/page/strategy-2020-2025-summary 

 Commission report on the evaluation of Europeana and the way forward 
(2018)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1536235661093&uri=COM:2018:612:FIN 

 Evaluation of Europeana and orientations for its future development, 
(2016)  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58538a59-b4aa-11e8-
99ee-01aa75ed71a1/language-en 

 My ambition for Europe: protecting it, transforming it and taking it 
forward (2019) 
https://www.linkedin.com/pulse/my-ambition-europe-protecting-transforming-
taking-forward-breton/ 

 Museums in the mirror world - preparing for the next stage of our digital 
transformation (2019) 
https://medium.com/@Europeana/museums-in-the-mirror-world-preparing-for-
the-next-stage-of-our-digital-transformation-bb4754b8ee00 

 Ten perspectives on the future of digital culture (2019) 
https://pro.europeana.eu/page/10perspectives 

Policy documents  
 Commission Recommendation on the digitisation and online 

accessibility of cultural material and digital preservation (2011)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711 

 Declaration of cooperation on advancing digitisation of cultural heritage 
(2019)  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-
cooperate-digitising-cultural-heritage 

 
4) GREENING EUROPE  
Studies, publications, articles  

 Safeguarding Cultural Heritage from Natural and Man-Made Disasters A 
comparative analysis of risk management in the EU' (2018) by the 
European Commission  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8fe9ea60-4cea-11e8-
be1d-01aa75ed71a1/language-en 

 The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action 
(2019) by ICOMOS   
https://indd.adobe.com/view/a9a551e3-3b23-4127-99fd-a7a80d91a29e 
 
 

Policy documents  

https://cultureactioneurope.org/advocacy/fast-forward-heritage/
https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2020/03/2019-EN_Paris-Manifesto.pdf
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2020/03/2019-EN_Paris-Manifesto.pdf
https://pro.europeana.eu/page/strategy-2020-2025-summary
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536235661093&uri=COM:2018:612:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1536235661093&uri=COM:2018:612:FIN
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58538a59-b4aa-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58538a59-b4aa-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en
https://www.linkedin.com/pulse/my-ambition-europe-protecting-transforming-taking-forward-breton/
https://www.linkedin.com/pulse/my-ambition-europe-protecting-transforming-taking-forward-breton/
https://medium.com/@Europeana/museums-in-the-mirror-world-preparing-for-the-next-stage-of-our-digital-transformation-bb4754b8ee00
https://medium.com/@Europeana/museums-in-the-mirror-world-preparing-for-the-next-stage-of-our-digital-transformation-bb4754b8ee00
https://pro.europeana.eu/page/ten-years
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://indd.adobe.com/view/a9a551e3-3b23-4127-99fd-a7a80d91a29e
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 Council conclusions of 21 May 2014 on cultural heritage as a strategic 
resource for a sustainable Europe  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG0614%2808%29 

 United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

 Communication from the Commission to the European Parliament, the 
European Council, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions on The European Green 
Deal (2019)  
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF  

 
5) REGENERATING EUROPE  
Studies, publications, articles  

 Getting Cultural Heritage to work for Europe (2015) by the European 
Commission  
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b01a0d0a-2a4f-4de0-
88f7-85bf2dc6e004 

 White paper and recommendations to the EU Urban Agenda Partnership 
on culture and cultural heritage (2019) by drafted by ICLEI and 
EUROCITIES with contributions from EU-funded projects ARCHES, CLIC, 
EUCANET, Forget Heritage, I-Media-Cities, Open Heritage, REACH, ROCK, 
RURITAGE 
https://rockproject.eu/documents-list#386 

Policy documents  
 Declaration on the adaptive reuse of built heritage (2018)  
 https://www.ace-

cae.eu/fileadmin/New_Upload/_15_EU_Project/Creative_Europe/Conference
_Built_Heritage/LEEUWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-NEW.pdf 

 Opinion of the European Economic and Social Committee on the 
contribution of Europe's rural areas to the 2018 Year of Cultural 
Heritage ensuring sustainability and urban/rural cohesion (2018) 
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-
reports/opinions/contribution-europes-rural-areas-2018-year-cultural-heritage-
ensuring-sustainability-and-urbanrural-cohesion-own 

 Urban Agenda for the EU  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-
development/agenda/ 

 
6) EXPERIENCING EUROPE 
Studies, publications, articles  

 Sustainable cultural tourism Study. Report of the OMC (Open Method of 
Coordination) Working Group of Member States’ Experts (2019) 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/164ea9c5-2255-11ea-
af81-01aa75ed71a1/ 

 Horizon 2020 - the new strategy of promoting Europe as a tourist 
destination in long-haul markets by the European Travel Commission 
https://etc-corporate.org/our-campaigns/horizon-2022/. 

Policy documents  
 Joint Statement ‘European tourism sector demands urgent supportive 

measures to reduce devastating impact of COVID-19’ (March 2020)  
https://tourismmanifesto.eu/european-tourism-sector-demands-urgent-
supportive-measures-to-reduce-devastating-impact-of-covid-19/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG0614%2808%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG0614%2808%29
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b01a0d0a-2a4f-4de0-88f7-85bf2dc6e004
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b01a0d0a-2a4f-4de0-88f7-85bf2dc6e004
https://rockproject.eu/documents-list#386
https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/_15_EU_Project/Creative_Europe/Conference_Built_Heritage/LEEUWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-NEW.pdf
https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/_15_EU_Project/Creative_Europe/Conference_Built_Heritage/LEEUWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-NEW.pdf
https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/_15_EU_Project/Creative_Europe/Conference_Built_Heritage/LEEUWARDEN_STATEMENT_FINAL_EN-NEW.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/contribution-europes-rural-areas-2018-year-cultural-heritage-ensuring-sustainability-and-urbanrural-cohesion-own
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/contribution-europes-rural-areas-2018-year-cultural-heritage-ensuring-sustainability-and-urbanrural-cohesion-own
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/contribution-europes-rural-areas-2018-year-cultural-heritage-ensuring-sustainability-and-urbanrural-cohesion-own
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/agenda/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/agenda/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/164ea9c5-2255-11ea-af81-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/164ea9c5-2255-11ea-af81-01aa75ed71a1/
https://etc-corporate.org/our-campaigns/horizon-2022/
https://tourismmanifesto.eu/european-tourism-sector-demands-urgent-supportive-measures-to-reduce-devastating-impact-of-covid-19/
https://tourismmanifesto.eu/european-tourism-sector-demands-urgent-supportive-measures-to-reduce-devastating-impact-of-covid-19/
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 Barcelona Declaration "Better Places to Live, Better Places to Visit" 
(2018) https://necstour.eu/better-places-to-live-better-places-to-visit 

 
7) EMBRACING THE WORLD  
Studies, publications, articles  

 Preparatory action ‘Culture in EU External Relations’ Engaging the 
World: Towards Global Cultural Citizenship (2014) 
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/global-cultural-
citizenship_en.pdf 

 Research for CULT Committee – European Cultural Institutes Abroad 
(2016) by the European Parliament 
https://www.cultureinexternalrelations.eu/cier-
data/uploads/2016/11/Mapping8.pdf 

Policy documents  
 Joint Communication to the European Parliament and the Council 

Towards an EU Strategy For International Cultural Relations (2016)   
 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=JOIN%3A2016%3A29%3AFIN 
 
 

https://necstour.eu/better-places-to-live-better-places-to-visit
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf
https://www.cultureinexternalrelations.eu/cier-data/uploads/2016/11/Mapping8.pdf
https://www.cultureinexternalrelations.eu/cier-data/uploads/2016/11/Mapping8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN%3A2016%3A29%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=JOIN%3A2016%3A29%3AFIN
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CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 

LAS REGIONES  

 

sobre el Plan de Acción de Educación Digital 

{SWD(2018) 12 final}  
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1. Introducción 

La educación y la formación son las mejores inversiones en el futuro de Europa. Desempeñan 

un papel primordial para impulsar el crecimiento, la innovación y la creación de empleo. Los 

sistemas europeos de educación y formación han de ofrecer las competencias, capacidades y 

conocimientos prospectivos que las personas precisan para innovar y prosperar.  También 

tienen una función importante en la creación de una identidad europea basada en valores y 

culturas comunes. La educación debe ayudar a conferir a los jóvenes el poder de articular el 

futuro de una Europa caracterizada por la democracia, la solidaridad y la inclusión, así como a 

velar por él, participar en él y modelarlo. La tecnología digital enriquece el aprendizaje de 

diferentes maneras y ofrece unas oportunidades de aprendizaje que deben estar al alcance de 

todos. Da acceso a un gran caudal de información y recursos.  

En la Declaración de Roma, de marzo de 2017, los Estados miembros de la UE reiteraron su 

compromiso de proporcionar a los jóvenes «la mejor educación y formación». El Consejo 

Europeo de octubre de 2017 instó a la creación de «sistemas de educación y formación 

adaptados a la era digital»
1
. En la Cumbre de Gotemburgo, de noviembre de 2017, el 

Parlamento, el Consejo y la Comisión proclamaron el pilar europeo de derechos sociales, que 

consagra el derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y 

de calidad. La Comunicación «Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la 

Cultura»
2
, contribución de la Comisión Europea al debate sobre educación y cultura de los 

dirigentes de la UE en la Cumbre de Gotemburgo, expone la visión de un Espacio Europeo de 

Educación y anuncia un Plan de Acción de Educación Digital. 

En enero de 2018 la Comisión será la anfitriona de la primera cumbre europea dedicada a la 

educación, cuyo tema general será «Sentar las bases del Espacio Europeo de Educación: por 

una educación innovadora, inclusiva y basada en valores». En cumplimiento de los 

compromisos contraídos en la nueva Agenda de Capacidades para Europa
3
, la Comisión 

propondrá un marco europeo de referencia revisado que definirá las competencias clave 

para el aprendizaje permanente
4
 y en el que se establecerán los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes que las personas necesitan para vivir, incluida la competencia 

digital.  Este Plan de Acción precisa de qué manera pueden los sistemas de educación y 

formación hacer un mejor uso de la innovación y la tecnología digital y respaldar el 

desarrollo de las competencias digitales pertinentes necesarias para la vida y el trabajo en 

una era de rápido cambio digital. El Plan de Acción se centra específicamente en los sistemas 

de educación y formación iniciales y abarca las escuelas, la educación y la formación 

profesionales (EFP) y la educación superior. 

2. Retos y oportunidades de la transformación digital para la educación 

Con el rápido avance de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la 

computación en nube y la cadena de bloques, la transformación digital de Europa se acelerará. 

                                                            
1 EUCO 14/17: Conclusiones del Consejo Europeo de 19 de octubre de 2017. 
2 COM(2017) 673: «Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la Cultura». 
3 COM(2016) 381: «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa». 
4 COM(2018) 24: Propuesta de Recomendación del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. 
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Como ya ha sucedido con otros avances tecnológicos importantes, la digitalización afecta a la 

manera de vivir, interactuar, estudiar y trabajar de las personas. Algunos empleos 

desaparecerán, otros se verán sustituidos, se crearán nuevos trabajos, las industrias se 

transformarán y aparecerán nuevas actividades
5
. De ahí la enorme importancia de invertir en 

capacidades digitales durante toda la vida. 

Es cierto que la transformación digital genera numerosas oportunidades, pero actualmente 

plantea también un riesgo cardinal: el de una sociedad mal preparada para el futuro. Si la 

educación es el pilar del crecimiento y la inclusión en la UE, preparar a los ciudadanos para 

que obtengan el mayor provecho posible de las oportunidades y afronten los desafíos que 

plantea un mundo en rápida evolución, globalizado e interconectado es una tarea fundamental. 

Los esfuerzos de reforma continúan año tras año, pese a la persistencia de una brecha que crea 

disparidades entre los Estados miembros y dentro de ellos, especialmente en lo relativo a la 

infraestructura digital y las capacidades, lo que obstaculiza un crecimiento inclusivo. Los 

grupos vulnerables se ven especialmente afectados por esta situación. Además, la falta de 

interés entre las chicas por cursar estudios de tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) y de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) sigue constituyendo un 

problema evidente. Esta actitud conlleva una pérdida de oportunidades económicas y sociales 

y podría llegar a acentuar las desigualdades entre hombres y mujeres. 

La educación puede beneficiarse de la apertura de las aulas, de experiencias y proyectos de la 

vida real, de nuevos materiales y herramientas de aprendizaje y de los recursos educativos de 

acceso libre. Los alumnos pueden verse empoderados por la colaboración en línea. El acceso 

a las nuevas tecnologías y el uso de estas pueden ayudar a reducir la brecha de aprendizaje 

existente entre estudiantes procedentes de entornos socioeconómicos de niveles diferentes. La 

enseñanza personalizada puede acrecentar la motivación centrándose en los alumnos de 

manera individual. Sin embargo, los avances en la integración de la tecnología en la 

educación siguen siendo limitados. 

Más del 80 % de los jóvenes de Europa utilizan Internet para actividades sociales
6
. El acceso 

móvil a Internet ha experimentado un aumento significativo en los últimos años
7
. Pero el uso 

de la tecnología con fines educativos va a la zaga. No todos los centros educativos de primaria 

y secundaria de la UE tienen conexiones de banda ancha, y no todos los educadores poseen 

las competencias y la confianza necesarias para utilizar herramientas digitales que apoyen su 

                                                            
5 Comisión Europea (2017): A concept paper on digitisation, employability and inclusiveness. The role of Europe [«Documento de reflexión 

sobre la digitalización, la empleabilidad y la inclusividad. El papel de Europa», documento en inglés], 
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44515.  
6  Véase Eurostat (2015): Being young in Europe today - digital world, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_digital_world. 
7  Enders Analysis (2017): Children's changing video habits and implications for the content market. 



 

3 
 

labor
8
. Según un estudio reciente, se estima que en 2015 el 18 % de los centros de primaria y 

secundaria de la UE no estaban conectados a la banda ancha
9
.  

La innovación en los sistemas educativos, entendida como la adopción de nuevos servicios, 

tecnologías y competencias en las organizaciones educativas, puede ayudar a mejorar los 

resultados del aprendizaje, reforzar la igualdad y aumentar la eficiencia
10

. Pero resulta más 

efectiva y sostenible cuando la practican profesores bien formados y se enmarca en objetivos 

de enseñanza claros. Hay que seguir trabajando para establecer cómo orientar los medios 

digitales hacia la consecución de los objetivos de la educación. 

Los avances realizados en el ámbito digital también plantean nuevos retos para los alumnos, 

estudiantes y profesores de Europa. A la posibilidad de que los algoritmos aplicados por los 

sitios de los medios de comunicación social y los portales de noticias acentúen 

considerablemente el sesgo de los artículos y dilaten las falsas informaciones, se le suman las 

preocupaciones fundamentales surgidas en la sociedad digital en relación con la privacidad de 

los datos. Tanto los jóvenes como los adultos pueden tener que enfrentarse a ciberacoso, 

prácticas depredadoras o contenidos en línea molestos. La exposición cotidiana a datos 

digitales apoyada por algoritmos herméticos conlleva riesgos evidentes y requiere ahora más 

que nunca un pensamiento crítico y una capacidad de comprometerse de manera positiva y 

competente en el entorno digital. Nos enfrentamos a una necesidad en constante evolución de 

alfabetización mediática y de una amplia gama de capacidades y competencias digitales, 

como la seguridad física y operacional y la privacidad, pero acercar estos elementos a la 

población en general y a las profesiones y los sectores más avanzados sigue constituyendo un 

reto. 

3. El papel clave de la cooperación a escala de la UE para una mayor innovación en los 

sistemas educativos y de formación de los Estados miembros 

La cooperación a escala de la UE mediante el intercambio de buenas prácticas, el aprendizaje 

entre iguales y la puesta en común de información ha demostrado ser un buen modo de 

respaldar los sistemas de educación y formación de los Estados miembros. Los marcos 

comunes ayudan a encontrar soluciones efectivas, mientras que las herramientas compartidas, 

como el hermanamiento electrónico (eTwinning), acrecientan la eficiencia y el impacto. Por 

toda la UE se están implantando prácticas innovadoras en la educación, en particular de 

carácter digital. Estas prácticas adoptan diversas formas e implican a agentes públicos, 

privados y no gubernamentales. Sin embargo, la innovación en los sistemas educativos no es 

un fin en sí mismo, sino una manera de mejorar su calidad y potenciar su carácter integrador.  

                                                            
8  Comisión Europea (2013): Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s 

Schools [«Encuesta europea a centros escolares: Una visión comparativa del acceso, uso y actitudes hacia la tecnología en los centros 

escolares europeos», documento en inglés], https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/survey-schools-ict-education. 
9 Comisión Europea (2017): Satellite broadband for schools: Feasibility study [«Banda ancha por satélite en las escuelas: estudio de 

viabilidad», documento en inglés], 

 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46134. 
10  OCDE (2016): Innovating Education and Education for Innovation. The Power of Digital Technologies and Skills [«Educación 

innovadora y educación para la innovación. El poder de las capacidades y las tecnologías digitales», documento en inglés].  
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Pruebas aportadas por el Instituto europeo de Innovación y Tecnología (EIT) demuestran que 

las partes interesadas no se limitan a esperar que se produzcan cambios, sino que aprovechan 

activamente las oportunidades digitales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje
11

. Se ha de 

alentar y respaldar el espíritu innovador y emprendedor en la educación y la formación con 

una voluntad política y un esfuerzo claros para conseguir que la innovación funcione para 

todos. Es preciso que las prácticas innovadoras se compartan, debatan y promuevan, y 

también, cuando sea posible, que se incrementen. Los conceptos, las herramientas, los 

métodos, los procesos, el razonamiento sistémico y el pensamiento creativo han de ser más 

accesibles para los profesionales de la educación, que a menudo no están bien informados de 

las innovaciones que se prueban en otros lugares, a veces incluso cercanos a ellos. 

Los datos y pruebas disponibles a escala de la UE contribuyen a una mayor transparencia, a la 

vez que miden el progreso y el aprendizaje entre iguales en los Estados miembros. Existen 

numerosos estudios y encuestas relativos al uso de la tecnología en las escuelas. Sin embargo, 

en su mayor parte son parciales, pues cubren un ámbito determinado, como, por ejemplo, la 

conectividad, o presentan limitaciones geográficas por ceñirse a un país concreto. Las 

evaluaciones comparativas que se realizan a escala global proceden principalmente de 

sondeos de la Comisión, incluidas la encuesta de 2013 sobre las TIC en la educación y la 

encuesta anual sobre el uso de las TIC por los hogares y las personas, así como el Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) y la Evaluación de Competencias de 

Adultos (PIAAC), de la OCDE. Se precisan más pruebas y se ha de adoptar un enfoque 

coherente orientado a la recopilación de datos. 

Las partes interesadas en la educación y la formación son los principales agentes de la 

incorporación de las innovaciones. Consultas públicas recientes han destacado la necesidad de 

una acción de la UE más especializada que sirva de apoyo para la adopción de enfoques 

innovadores y la aplicación de las tecnologías digitales en la educación, así como para el 

desarrollo de las competencias digitales, incluidas la alfabetización mediática y la seguridad y 

el bienestar digitales
12

.
 
El 68 % de los participantes en la consulta pública de Erasmus+ 

reconocieron que la innovación es sumamente importante para satisfacer las necesidades 

sectoriales de la educación. También existe una necesidad clara de: i) impulsar las 

competencias y la mentalidad emprendedora y ii) apoyar el emprendimiento digital, lo que 

incluye la creación de nuevas empresas y la transformación de las existentes mediante 

tecnologías digitales nuevas y emergentes. 

El Plan de Acción de Educación Digital se basa en las dos comunicaciones adoptadas en 

mayo de 2017: «Una agenda renovada de la UE para la educación superior» y «Desarrollo 

                                                            
11  Comisión Europea, SWD(2017) 351: Commission Staff Working Document on the interim evaluation of the European Institute of 

Innovation and Technology [«Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación intermedia del Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología», documento en inglés].  
12  Consultas públicas para la revisión de las competencias clave para el aprendizaje permanente y la Agenda renovada de la UE para la 

modernización de los sistemas de educación superior.  
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escolar y docencia excelente para un gran comienzo en la vida»
13

,
 
y sirve de apoyo al trabajo 

sobre el mercado único digital
14

 y la nueva Agenda de Capacidades para Europa.  

El Plan de Acción atiende al llamamiento recogido en el documento de reflexión sobre el 

encauzamiento de la globalización para que la sociedad sea «cada vez más móvil y digital y 

garantizar la correcta combinación de competencias genéricas, [...] así como competencias 

digitales sólidas». Exhorta a que la educación ayude a reforzar la resiliencia en unos 

momentos de rápido cambio tecnológico y globalización. El Plan de Acción está en 

consonancia con la declaración ministerial sobre la economía digital emitida en 2017 por el 

G-20, en la que se reconoce de manera global que puede ser necesario ajustar todas las formas 

de educación y aprendizaje permanente para aprovechar las nuevas tecnologías digitales. 

Estos documentos esbozan diversos objetivos políticos importantes que en la actualidad son 

más válidos que nunca. Tales objetivos incluyen:  

 apoyar una educación de elevada calidad;  

 mejorar su pertinencia:  

 desarrollar las capacidades digitales europeas y hacerlas más visibles;  

 impulsar la innovación y las competencias digitales en todos los centros educativos;  

 abrir los sistemas educativos. 

4. Prioridades de acción  

El Plan de Acción se centra en la aplicación y la necesidad de estimular, respaldar e 

incrementar el uso adecuado de prácticas de educación digitales e innovadoras. Recurrirá a 

una amplia gama de partes interesadas en la educación y la formación entre las que se cuentan 

empresas, centros de investigación y ONG, así como, cuando proceda, la educación informal. 

Tiene tres prioridades: 

 1: Hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje 

 2: Desarrollar competencias y capacidades digitales pertinentes para la 

transformación digital 

 3: Modernizar la educación mediante la previsión y un mejor análisis de los datos 

El Plan de Acción establece medidas que ayudan a los Estados miembros de la UE a abordar 

los retos que plantea cada una de estas prioridades. Tales medidas incluyen: i) proporcionar 

herramientas que ayuden a los educadores y formadores a hacer un mejor uso de la 

tecnología, como una mejor conectividad a Internet; ii) orientar las actuaciones hacia el 

desarrollo de las competencias digitales pertinentes; y iii) aumentar y renovar los esfuerzos 

por modernizar la educación mejorando las pruebas y el análisis. El Plan de Acción no emite 

ningún juicio anticipado de la próxima propuesta de la Comisión sobre el nuevo marco 

financiero plurianual y los futuros programas de financiación. 

                                                            
13 COM(2017) 248: «Desarrollo escolar y docencia excelente para un gran comienzo en la vida» y COM(2017) 247: «Una agenda renovada 

de la UE para la educación superior». 
14 COM(2015) 192: «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa». 
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4.1. Prioridad 1: hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el 

aprendizaje 

Nuestra sociedad y nuestra economía están cada vez más inmersas en la tecnología digital. En 

sus diversas formas, la tecnología constituye una parte importante de nuestro entorno laboral 

y nuestro modo de vida. Pero no es lo mismo utilizar la tecnología en la vida cotidiana que en 

la educación. La tecnología digital posee un potencial enorme para mejorar la educación, que 

está desaprovechado en gran parte.  

Una de las piezas clave de la educación digital consiste en garantizar la igualdad y la 

calidad del acceso y las infraestructuras. La brecha digital presenta muchos aspectos, pero 

la mejora del acceso a la tecnología y la conectividad para todos los niños que participan en la 

educación ha de ser un punto de partida para reducir la desigualdad y la exclusión. También 

hemos de abordar las diferencias de calidad en el acceso y las infraestructuras, pues una 

calidad elevada supone una experiencia de aprendizaje más innovadora y gratificante. 

La innovación en la educación y la formación depende en gran medida del 

empoderamiento y la conexión de los educadores.  Erasmus+ los consigue mediante el 

aprendizaje entre iguales. La nueva formación dirigida por expertos y los talleres para 

profesionales destinados a los responsables de la elaboración de políticas y a los educadores, 

incluida la Plataforma de Asociaciones Europeas de Proveedores de EFP, seguirán 

consolidando la conectividad mediante el desarrollo de contenidos específicos en múltiples 

lenguas y la utilización de plataformas clave de la UE como la School Education Gateway y 

la Teacher Academy. Se seguirá alentando la movilidad combinada mediante las nuevas 

oportunidades que ofrecerá Erasmus+ en diferentes países para apoyar el aprendizaje, tanto en 

línea como presencial, y los intercambios de alumnos.  

La preparación digital en el ámbito educativo requiere conocimientos prácticos y conlleva 

adaptación y cambio. Las escuelas y los centros de formación de Europa son diversos y los 

materiales de que disponen, así como las capacidades de sus profesores y sus enfoques del uso 

de la tecnología, varían considerablemente. En toda Europa hay focos de innovación en 

educación digital. No obstante, para potenciar las políticas y prácticas innovadoras se necesita 

apoyo. 

Para llevar la innovación y la tecnología a las aulas, los educadores necesitan un entorno, unas 

infraestructuras, unos equipos y un liderazgo adecuados. Para que la tecnología digital 

beneficie a los estudiantes y al personal, es preciso adoptar un enfoque que combine la 

formación de los profesores y unos programas de estudios y materiales educativos aptos para 

modelos de enseñanza basados en soportes digitales. Este enfoque institucional de la 

aplicación de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje se recoge en la 

herramienta de autoevaluación SELFIE, que se ha puesto a prueba en escuelas de catorce 

países. 

La movilidad es una parte importante de la educación y la tecnología digital resulta 

esencial para mejorarla. Se potenciarán proyectos de Erasmus+ como el carnet electrónico 

del estudiante y Erasmus sin papeles, que se integrarán en los trabajos relacionados con la 
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autenticación de los proyectos desarrollados en el marco del Mecanismo «Conectar 

Europa»
15

. Los objetivos son:  

 conseguir que los alumnos se identifiquen de una manera fiable, en consonancia con el 

principio de «solo una vez»
16

;  

 establecer una conexión digital entre los sistemas de información de los centros de 

educación superior;  

 conseguir que el intercambio y la verificación de los datos y los expedientes 

académicos de los estudiantes sean seguros;  

 reducir los procedimientos administrativos;  

 conseguir que cuando los estudiantes lleguen a su país de acogida puedan acceder a 

los servicios a los que tengan derecho. 

La finalidad de la iniciativa del carnet electrónico del estudiante de la UE es mejorar la 

calidad de la movilidad de los estudiantes en Europa. Para 2025 se debería reconocer 

automáticamente en todos los Estados miembros la identidad nacional y la condición de 

estudiante de todos aquellos que participen en acciones de movilidad de Erasmus+, incluido el 

acceso a los servicios universitarios desde la llegada al extranjero (por ejemplo, materiales de 

los cursos, servicios de matrícula, bibliotecas). Veinte mil alumnos y cuatro mil profesores 

recibirán apoyo para intercambios escolares que completarán y aprovecharán la colaboración 

y la labor desarrollada en el marco del proyecto digital. 

El camino a seguir: 

1. Atajar la brecha de la conectividad existente entre los Estados miembros de la UE en 

lo referente al despliegue de la banda ancha de alta capacidad en todas las escuelas 

europeas: i) creando una mayor conciencia de los beneficios que pueden obtener las 

escuelas y de las oportunidades de financiación existentes
17

; ii) apoyando la 

conectividad, por ejemplo mediante un sistema de bonos centrado en las zonas 

desfavorecidas que garantice la plena aplicación de las herramientas disponibles en 

las zonas rurales
18

; y iii) publicando datos acerca de los progresos realizados. 

2. Respaldar la preparación digital de los centros de educación general y de formación 

profesional reforzando su capacidad digital y poniendo la herramienta de 

autoevaluación SELFIE a disposición de un millón de profesores, formadores y 

alumnos para finales de 2019 en todos los Estados miembros y en los Balcanes 

Occidentales, y promover un sistema de tutorías a escala nacional o regional con el 

apoyo de una plataforma de concienciación a nivel de la UE. 

3. Establecer un marco de expedición de títulos certificados digitalmente y de 

validación de las capacidades adquiridas por vía digital que sea fiable y multilingüe y 

                                                            
15 Mecanismo «Conectar Europa», https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home.  
16 Comisión Europea (2017): principio de «solo una vez» digital a escala de la UE, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-

wide-digital-once-only-principle-citizens-and-businesses-policy-options-and-their-impacts.  
17 Mediante, entre otros, la recién creada red de oficinas competentes en materia de banda ancha de la UE. 
18 Comisión Europea (2017): la Comisión Europea aúna fuerzas para ayudar a hacer llegar la banda ancha a las zonas rurales, 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas.  
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se pueda almacenar en perfiles profesionales (CV) como Europass. El marco estará 

en plena consonancia con el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje 

permanente (MEC) y la Clasificación europea de capacidades, competencias, 

cualificaciones y ocupaciones (ESCO) 

 

4.2. Prioridad 2: desarrollar competencias y capacidades digitales pertinentes para la 

transformación digital 

Para funcionar y medrar en la sociedad digital y superar los riesgos digitales, los ciudadanos 

necesitan competencias que los ayuden a afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades 

que la transformación digital conlleva. Las capacidades digitales son, junto con la 

alfabetización y las matemáticas elementales, necesarias en todos los ámbitos de la vida; sin 

embargo, hay demasiados ciudadanos cuyas competencias digitales son limitadas o están 

desfasadas.  Es preciso ampliar el objetivo, pues todos los ciudadanos necesitan entender, a 

diferentes niveles, los diversos aspectos de la competencia digital, y al mismo tiempo se ha de 

profundizar, por cuanto atañe a las capacidades informáticas más especializadas que exigen 

las profesiones del ámbito de las TIC. 

La competencia digital forma parte del Marco Europeo de Referencia sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente, revisado, que todos los ciudadanos deberían poseer. La 

competencia digital equivale al uso seguro y crítico de la tecnología digital y cubre el 

conocimiento, las capacidades y las actitudes que necesitan todos los ciudadanos en una 

sociedad digital en rápida evolución. El Marco Europeo de Competencias Digitales para los 

Ciudadanos
19

 describe la competencia digital en cinco ámbitos: información y alfabetización 

en materia de datos, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y 

bienestar y resolución de problemas.  El recién publicado Marco Europeo de Competencia 

Digital Docente
20

 ofrece a los educadores orientación para el desarrollo de modelos de 

competencia digital. Conjuntamente, estos marcos brindan un modelo de referencia profundo 

y útil para promover de manera sistemática la competencia digital. 

La revolución digital seguirá modificando de un modo espectacular la manera de vivir, 

trabajar y estudiar de los europeos. Y aunque ello conlleva oportunidades extraordinarias, si 

las competencias digitales no se han desarrollado también entraña riesgos importantes. La 

iniciativa Itinerarios de mejora de las capacidades de la Agenda de Capacidades recomienda a 

los Estados miembros introducir disposiciones coherentes para mejorar las capacidades 

digitales (y en alfabetización y matemáticas elementales) de los muchos millones de adultos 

con un bajo nivel de capacidades o poco cualificados, que constituyen el grupo más 

necesitado en este sentido. Además, en la actualidad en torno al 90 % de los empleos 

requieren algún nivel de capacidades digitales
21

 y sobre Europa se cierne la grave amenaza de 

                                                            
19 Comisión Europea (2016): Marco de Competencias Digitales para los Ciudadanos, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-

framework.  
20 Comisión Europea (2017): Marco de Competencia Digital Docente, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu. 
21 Comisión Europea (2016): ICT for work: Digital skills in the work place [«TIC para trabajar: capacidades digitales en el lugar de trabajo», 

documento en inglés], https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace.  
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la pérdida de su ventaja más competitiva (una mano de obra con un alto nivel de capacidades 

y con una excelente formación) si no conseguimos que los europeos de todas las edades 

adquieran competencias digitales.  

La adquisición de las capacidades digitales ha de comenzar a una edad temprana y 

mantenerse durante toda la vida. Puede estar integrada en el plan de estudios educativo o 

producirse fuera del horario escolar. Los jóvenes europeos son usuarios ávidos de 

aplicaciones y juegos y de Internet, pero también han de conocer las estructuras subyacentes y 

los algoritmos básicos y convertirse en creadores y líderes digitales. En este sentido, la 

iniciativa Code Week de la UE constituye un ejemplo de éxito de un movimiento popular, 

pues en 2016 reunió a casi un millón de personas de todo el mundo. A partir de esta 

experiencia, la iniciativa crecerá para animar a todas las escuelas de Europa a participar en la 

Code Week de la UE colaborando con las autoridades de los Estados miembros, los 

embajadores de la Code Week, la red eTwinning, la Coalición por las capacidades y los 

empleos digitales
22

 y las acciones correspondientes. 

Es preciso hacer más hincapié en que los retos que plantea la transformación digital en 

materia de seguridad en línea e higiene cibernética se aborden de manera efectiva. Hemos de 

reforzar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática de los jóvenes, a fin de 

capacitarlos para juzgar y superar la amenaza constante de noticias falsas, ciberacoso, 

radicalización, riesgos para la ciberseguridad y fraude a la que están sometidos. Incluso los 

niños más pequeños están en contacto cotidiano con las tecnologías digitales, aunque no 

entienden los riesgos que conllevan, y sus padres se preocupan por los contenidos 

inapropiados y por los riesgos que plantean, pero no saben cómo afrontarlos. De manera 

paralela, Europol informa de una tasa creciente de ataques cibernéticos, violaciones de datos y 

otras actividades ilegales en línea. En su Comunicación sobre ciberseguridad publicada en 

septiembre
23

, la Comisión instó a los Estados miembros a comprometerse a incluir la 

ciberseguridad como parte de los planes de estudios académicos y de formación profesional. 

Para que Europa pueda aprovechar plenamente las ventajas de la revolución digital, es 

esencial eliminar la brecha de género mediante la educación digital y para el 

emprendimiento. Si bien los niveles de interés y competencia de los chicos y las chicas en 

las tecnologías digitales son similares, pocas chicas siguen desarrollando este interés en sus 

estudios o en su vida profesional. Las niñas y jóvenes necesitan ejemplos positivos, modelos y 

apoyo para superar estereotipos y darse cuenta de que también ellas pueden embarcarse en 

una carrera profesional gratificante y de éxito en el ámbito de las TIC y las CTIM. Un 

aumento de la participación femenina en estas trayectorias profesionales ayudará a despertar 

el potencial digital europeo y garantizará que las mujeres ocupen una posición de igualdad en 

                                                            
22 Para obtener más información sobre la Coalición por las capacidades y los empleos digitales, véase https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/digital-skills-jobs-coalition.  
23 JOIN(2017) 450: Comunicación conjunta de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior «Resiliencia, disuasión y 

defensa: fortalecer la ciberseguridad de la UE». 
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la configuración del mundo digital
24

. En la UE, menos de uno de cada cinco profesionales de 

las TIC es una mujer
25

. 

El desarrollo de profesionales de las TIC con altas capacidades es crítico para la 

competitividad
26

. Las capacidades digitales avanzadas son importantes para apoyar a la 

próxima generación de analistas, investigadores e innovadores. Son muchas las 

profesiones, y no solo las que se centran en las TIC, que precisan conocimientos digitales 

profundos. Por ejemplo, los médicos que analizan las tendencias de propagación de 

enfermedades necesitan, además de conocimientos en medicina, un amplio abanico de 

competencias digitales avanzadas. De manera general, en la actualidad tres de cada cuatro 

investigadores no tienen formación en acceso abierto ni en datos abiertos. La investigación y 

la innovación centradas en el ciudadano y orientadas a la resolución de los desafíos que 

plantea la sociedad deberían hacer un mayor uso de los datos abiertos y de las herramientas y 

métodos colaborativos de la tecnología digital.  

 

El camino a seguir: 

4. Crear una plataforma a escala europea para la educación superior digital y 

potenciar la cooperación. La nueva plataforma, respaldada por Erasmus+, 

funcionará como una ventanilla única y ofrecerá aprendizaje en línea, movilidad 

combinada, campus virtuales e intercambio de buenas prácticas entre centros de 

educación superior a todos los niveles (estudiantes, investigadores y educadores).  

5. Reforzar la ciencia abierta y la ciencia ciudadana en Europa dirigiendo formación 

específica que incluya cursos de ciencia abierta de desarrollo profesional continuo en 

centros de educación superior a todos los niveles (estudiantes, investigadores y 

educadores). 

6. Llevar las clases de programación a todas las escuelas de Europa, en particular 

aumentando la participación de estas en la Code Week de la UE. 

7. Afrontar los desafíos que conlleva la transformación digital poniendo en marcha: i) 

una campaña de concienciación a nivel europeo orientada a los educadores, los 

padres y los alumnos para fomentar la seguridad en línea, la higiene cibernética y la 

alfabetización mediática; y ii) una iniciativa docente de ciberseguridad basada en el 

Marco de Competencias Digitales para los Ciudadanos, con el fin de capacitar a los 

ciudadanos para utilizar la tecnología con confianza y de manera responsable. 

8. Respaldar medidas destinadas a reducir la brecha de género en el sector tecnológico 

y empresarial promoviendo las competencias digitales y emprendedoras entre las 

chicas; movilizar a las partes interesadas (empresas y ONG) para que doten a las 

chicas de capacidades digitales y modelos de inspiración, basándose en el Marco de 

                                                            
24 Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, apartado 2.3. 
25 El 83,9 % de los especialistas del sector de las TIC son hombres y el 16.1% son mujeres (Eurostat, 2015). 
26  El Marco Europeo de Competencia Electrónica (e-CF) es una norma europea y una referencia para las competencias requeridas por los 

profesionales de las TIC. La entidad encargada de su desarrollo y mantenimiento es el Comité Europeo de Normalización (CEN). 
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Competencias Digitales para los Ciudadanos y en el Marco de la Competencia 

Emprendedora. 

 

4.3. Prioridad 3: modernizar los sistemas educativos mediante la previsión y un mejor 

análisis de los datos 

Los datos son esenciales para la educación y la formación. El uso de la tecnología crea 

datos que se pueden explotar. El uso que se puede hacer de esos datos para desarrollar un 

conocimiento y una anticipación mejores que puedan modernizar los sistemas educativos o 

resolver los problemas actuales del ámbito de la educación plantea un reto. Dado que las 

tendencias tecnológicas, como la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, son 

globales, la cooperación a escala de la UE puede ofrecer a todos los Estados miembros una 

orientación útil y contribuir a que se entablen una colaboración y un intercambio sobre las 

respuestas posibles a los retos transfronterizos emergentes. Los datos recopilados mediante 

encuestas y estudios sobre la digitalización en los centros de educación y formación y las 

tecnologías digitales en el aprendizaje presentan una importancia vital en la elaboración de 

políticas. Sin embargo, los datos comparables y exhaustivos sobre la difusión de las 

tecnologías en los sistemas educativos suelen ser escasos o parciales y a menudo no están 

actualizados. Así pues, es preciso mejorar la eficiencia y la efectividad de la recopilación y la 

coordinación de los datos a escala de la UE e internacional (OCDE). 

Aunque los datos también ayudan a identificar y afrontar las necesidades de medidas 

políticas basadas en evidencias, raramente se utilizan datos comparativos. Las iniciativas 

sobre educación digital no se suelen comparar con otras y con los datos disponibles, por lo 

que se sabe poco sobre qué prácticas funcionan en general o pueden beneficiar a determinados 

sistemas sociales y educativos. La inteligencia de datos y el análisis del aprendizaje brindan 

nuevas oportunidades de captar, analizar y utilizar los datos para mejorar la educación. 

También hay numerosas iniciativas en diferentes Estados miembros de la UE para pasar de un 

enfoque docente único en asignaturas como las matemáticas, a un aprendizaje más 

personalizado, con margen para adaptar el contenido a las necesidades de cada alumno
27

. El 

análisis del aprendizaje puede mejorar el aprendizaje personalizado
28

, por ejemplo detectando 

a los estudiantes vulnerables, y evaluar el impacto de las diferentes estrategias de aprendizaje. 

No obstante, dado que en Europa el análisis del aprendizaje aún se encuentra en una fase muy 

                                                            

27 En Luxemburgo, por ejemplo, el Ministerio de Educación, Infancia y Juventud puso en marcha, en apoyo de la estrategia «Digital 

Lëtzebuerg», el proyecto nacional de transformación digital MathemaTIC, que tiene por objetivo capacitar a los estudiantes para que 

interactúen con recursos matemáticos motivadores respaldados por investigaciones, adaptados a sus necesidades específicas y adecuados a 

los resultados de aprendizaje previstos en el programa de estudios. 
28 COM(2013) 654: «Apertura de la educación: Docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas tecnologías y recursos 

educativos abiertos». 
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temprana, se precisan más programas prácticos para investigar y experimentar en este 

ámbito
29

. 

La innovación impulsada por los usuarios es esencial para la rápida adopción de 

soluciones innovadoras que hagan frente a los desafíos surgidos en el ámbito educativo. 

Los datos en materia de educación y las tendencias en este ámbito se recogen generalmente de 

manera descendente, empezando por los organismos internacionales y los Gobiernos. A 

menudo, la perspectiva del usuario no se tiene suficientemente en cuenta, lo que puede limitar 

las posibles soluciones a una necesidad. Esto se aplica especialmente en una época de 

innovación impulsada por los usuarios en la que las personas desarrollan las soluciones de los 

problemas a los que se enfrentan. En este contexto, la Comisión explorará formas de 

promover el compromiso ciudadano y la innovación impulsada por los usuarios mediante 

un Hackathon de Educación que se celebrará anualmente a escala europea para desarrollar 

soluciones innovadoras a los principales retos en materia de educación y formación. 

Prospectiva: de ir a la zaga a anticiparse al cambio. Los centros de educación y formación 

están intentando ponerse al día en lo que se refiere al desarrollo tecnológico. La anticipación 

en la educación y la formación puede invertir esta tendencia y conseguir que los educadores 

(de los responsables de la elaboración de políticas a los docentes) lideren el cambio que se 

avecina.  

El camino a seguir: 

9. Generar evidencias de la asimilación de las TIC y las capacidades digitales en las 

escuelas, mediante la publicación de un estudio de referencia que evalúe el progreso 

conseguido en la integración de las TIC en la educación. Este estudio cubrirá la 

disponibilidad y el uso de las infraestructuras de las TIC y las herramientas digitales, 

así como los niveles de las capacidades digitales. Sus resultados se podrían utilizar, 

junto con los de la próxima edición de la encuesta PIAAC, para actualizar el Marco 

de Competencias Digitales para los Ciudadanos
30

. Además, la Comisión colaborará 

con la OCDE en el desarrollo de un nuevo módulo de PISA sobre el uso de la 

tecnología en la educación, y explorará la pertinencia y la viabilidad de una 

propuesta de nuevos parámetros de referencia del Consejo para las competencias 

digitales y el emprendimiento. 

10. Lanzar, a partir de 2018, proyectos piloto de inteligencia artificial y análisis del 

aprendizaje en el ámbito de la educación, para hacer un mejor uso de la enorme 

cantidad de datos disponibles y, de esta manera, contribuir a abordar problemas 

concretos y a mejorar la aplicación y el control de la política educativa; desarrollar 

instrumentos y orientaciones útiles para los Estados miembros. 

11. Poner en marcha una prospectiva estratégica sobre las tendencias clave derivadas 

de la transformación digital para el futuro de los sistemas educativos, en estrecha 

                                                            
29 Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper, A., Hillaire, G., Mittelmeier, J., Rienties, B., Ullmann, T. y Vuorikari, R.: Research Evidence 

on the Use of Learning Analytics — Implications for Education Policy, en: R. Vuorikari y J. Castaño Muñoz (eds.): Joint Research Centre 

Science for Policy Report; EUR 28294 EN. 
30 Véanse las notas a pie de página 19 y 20.  
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cooperación con expertos de los Estados miembros y haciendo uso de los canales 

existentes
31

 y futuros de cooperación a nivel de la UE en educación y formación. 

5. Conclusiones y perspectivas 

El Plan de Acción esboza las iniciativas europeas que la Comisión, en asociación con los 

Estados miembros, las partes interesadas y la sociedad, aplicarán de aquí a finales de 2020. Se 

integra en una idea más ambiciosa de la Comisión de establecer un Espacio Europeo de 

Educación que complemente las recomendaciones relativas a los valores comunes y las 

competencias clave. El Plan de Acción se integrará en el Marco estratégico para la 

cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020). También 

apoyará el Semestre Europeo, que es uno de los motores fundamentales de la reforma, por 

medio de las recomendaciones específicas por país relacionadas con la educación y la 

formación. 

La Comisión entablará un diálogo con las principales partes interesadas sobre la manera de 

implementar las acciones propuestas. En el seguimiento de la aplicación, la Comisión 

trabajará con el Grupo de Capacidades y Competencias Digitales de ET 2020. Además, la 

Comisión extraerá enseñanzas políticas de la ejecución de las acciones. De esta manera 

contribuirá al debate incipiente sobre la futura cooperación europea en educación y 

formación. 

                                                            
31 Como los grupos de trabajo de ET 2020 y las necesidades y tendencias en materia de capacidades relacionadas con la inteligencia de datos 

que forman parte del Marco Europass. 
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1 Debido a su larga longitud se dispone el siguiente link que da acceso directo al documento: 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-eu-

analysis-volume-1-2019_en 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-eu-analysis-volume-1-2019_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-eu-analysis-volume-1-2019_en
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2 Debido a su larga longitud se dispone el siguiente link que da acceso directo al documento: 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-

country-analysis-volume-2-2019_en 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-country-analysis-volume-2-2019_en
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Today, young people need a broad set of competences to 
find fulfilling jobs and become independent, engaged 
citizens. Increasing the level of key competences is at the 
heart of the European Education Area that we are 
building together with Member States – a space where 
all young people should receive the best education and 
training, regardless of their background. 

Our knowledge, skills and attitudes are a major factor in 
boosting the EU’s innovation capacity, productivity and 
competitiveness. Globalisation, structural changes in the 
labour market and the rapid development of new 
technologies require us to develop and update skills 
throughout life. Critical thinking, media literacy and communication skills are some of the 
requirements to navigate our increasingly complex world. And digital skills, next to literacy, 
mathematics and science are the basis for lifelong learning. Innovation and entrepreneurship 
should be encouraged and promoted if we want Europe to compete in the global race. 

At the same time, our education and training systems do not deliver for everyone, and we risk 
leaving people behind. The increasing numbers of underachievers revealed by the last PISA 
survey indicate that roughly one in five European pupils cannot write, read or do maths 
properly. These results are alarming; we need to do much more to change this. 

The Recommendation on eight key competences for lifelong learning adopted in May 2018 is 
an important step forward. It updates the 2006 Recommendation, taking into account the 
requirements of the world we live in today. It also goes further. Only describing the 
competences we should have is not sufficient. That is why the new Recommendation gives 
guidance and good practice examples to help us achieve our goals. 

Countries need to provide more support to teachers, trainers and educational staff. They need 
to go beyond the boundaries of subjects, enable cross-discipline learning, cooperate better with 
businesses and further promote networking and cooperation with stakeholders. To promote 
entrepreneurship, every pupil should have at least one practical entrepreneurial experience 
during their school education. In addition, the ambitions of the UN Sustainable Development 
Goals should be mainstreamed into education, training and learning policies. All these practices 
can support competence development now and in the future. 

I am convinced that this Recommendation will serve as a useful tool for policy makers, 
education and training providers and learners, helping us to ensure that all children and young 
people get the opportunities and the education they deserve. I encourage everyone involved 
in education and training to make the best use of it, and work with us to build a true European 
Education Area.

Tibor Navracsics,  
Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport

Foreword
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Background and aims 

The Council of the European Union adopted a Recommendation on key competences for lifelong 
learning in May 2018.* The Recommendation identifies eight key competences essential to 
citizens for personal fulfilment, a healthy and sustainable lifestyle, employability, active 
citizenship and social inclusion. 

The Recommendation is a reference tool for education and training stakeholders. It sets up 
a common understanding of competences needed nowadays and in the future. The reference 
framework presents successful ways to promote competence development through innovative 
learning approaches, assessment methods or support to educational staff.

All learners should achieve their full potential. To fulfil their different needs, the Recommen-
dation encourages Member States to: provide quality early childhood education and care, 
improve school education and ensure excellent teaching, further develop initial and continuing 
vocational education and training, and modernise higher education. 

* The Official Journal 2018/C 189/01: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2018 %3A189 %3ATOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC
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Key competences 

The key competences are a combination of knowledge, skills and attitudes. 

• Knowledge
Knowledge is composed of the concepts, facts and figures, ideas and theories which
are already established, and support the understanding of a certain area or subject.

• Skills
Skills are defined as the ability to carry out processes and use the existing knowledge
to achieve results.

• Attitudes
Attitudes describe the disposition and mindset to act or react to ideas,
persons or situations.

The key competences are developed throughout life, through formal, non-formal and informal 
learning in different environments, including family, school, workplace, neighbourhood and 
other communities.

All key competences are considered equally important and aspects essential to one domain 
will support competence development in another. For example, skills such as critical thinking, 
problem solving, team work, communication, creativity, negotiation, analytical and intercultural 
skills are embedded throughout the key competences.

These are the eight key competences:

> Literacy competence
> Multilingual competence
> Mathematical competence and competence in science, 

technology and engineering
> Digital competence
> Personal, social and learning to learn competence
> Citizenship competence
> Entrepreneurship competence
> Cultural awareness and expression competence
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Literacy competence 

Essential knowledge, skills and 
attitudes related to this competence

Knowledge

This competence involves the knowledge of reading 
and writing and a sound understanding of written 
information and thus requires an individual to have 
knowledge of vocabulary, functional grammar and 
the functions of language. It includes an awareness 
of the main types of verbal interaction, a range of 
literary and non-literary texts, and the main features 
of different styles and registers of language.

Skills

Individuals should have the skills to communicate 
both orally and in writing in a variety of situations 
and to monitor and adapt their own communication 
to the requirements of the situation. 

This competence also includes the abilities to 
distinguish and use different types of sources, to 
search for, collect and process information, to use 
aids, and to formulate and express one’s oral and 
written arguments in a convincing way appropriate 
to the context. It encompasses critical thinking and 
ability to assess and work with information.

Attitudes

A positive attitude towards literacy involves a dis-
position to critical and constructive dialogue, an 
appreciation of aesthetic qualities and an interest 
in interaction with others. This implies an awareness 
of the impact of language on others and a need 
to understand and use language in a positive and 
socially responsible manner.

Literacy is the ability to identify, understand, express, create and interpret concepts, feelings, 
facts and opinions in both oral and written forms, using visual, sound/audio and digital 
materials across disciplines and contexts. It implies the ability to communicate and connect 
effectively with others, in an appropriate and creative way.

Development of literacy forms the basis for further learning and further linguistic interaction. 
Depending on the context, literacy competence can be developed in the mother tongue, the 
language of schooling and/or the official language in a country or region.
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¡HMultilingual competence

Essential knowledge, skills and 
attitudes related to this competence

Knowledge

This competence requires knowledge of vocabulary 
and functional grammar of different languages 
and an awareness of the main types of verbal 
interaction and registers of languages. Knowledge 
of societal conventions, and the cultural aspect 
and variability of languages is important.

Skills

Essential skills for this competence consist of the 
ability to understand spoken messages, to initiate, 
sustain and conclude conversations and to read, 
understand and draft texts, with different levels of 
proficiency in different languages, according to the 
individual’s needs. Individuals should be able to use 
tools appropriately and learn languages formally, 
non-formally and informally throughout life.

Attitudes

A positive attitude involves the appreciation of 
cultural diversity, an interest and curiosity about 
different languages and intercultural communication. 
It also involves respect for each person’s individual 
linguistic profile, including both respect for the 
mother tongue of persons belonging to minorities 
and/or with a migrant background and appreciation 
for a country’s official language(s) as a common 
framework for interaction.

This competence defines the ability to use different languages appropriately and effectively 
for communication. It broadly shares the main skill dimensions of literacy: it is based on the 
ability to understand, express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in 
both oral and written form (listening, speaking, reading and writing) in an appropriate range of 
societal and cultural contexts according to one’s wants or needs. Languages competences 
integrate a historical dimension and intercultural competences. It relies on the ability to 
mediate between different languages and media, as outlined in the Common European 
Framework of Reference. As appropriate, it can include maintaining and further developing 
mother tongue competences, as well as the acquisition of a country’s official language(s).



8

Essential knowledge, skills and 
attitudes related to this competence

Knowledge

Necessary knowledge in mathematics includes 
a sound knowledge of numbers, measures and 
structures, basic operations and basic mathemat-
ical presentations, an understanding of mathe-
matical terms and concepts, and an awareness 
of the questions to which mathematics can offer 
answers. 

Skills

An individual should have the skills to apply basic 
mathematical principles and processes in every-
day contexts at home and work (e.g. financial 
skills), and to follow and assess chains of argu-
ments. An individual should be able to reason 
mathematically, understand mathematical proof 
and communicate in mathematical language, use 
appropriate aids including statistical data and 
graphs, and understand the mathematical aspects 
of digitalisation.

Attitudes

A positive attitude in mathematics is based on 
the respect for truth and a willingness to look for 
reasons and to assess their validity.

Mathematical competence is the ability to develop and apply mathematical thinking and insight 
in order to solve a range of problems in everyday situations. Building on a sound mastery of 
numeracy, the emphasis is on process and activity, as well as knowledge. Mathematical 
competence involves, to different degrees, the ability and willingness to use mathematical 
modes of thought and presentation (formulas, models, constructs, graphs, charts). 

Mathematical  
competence and…

A



Essential knowledge, skills and  
attitudes related to this competence

Knowledge

For science, technology and engineering, essential 
knowledge comprises the basic principles of the 
natural world, fundamental scientific concepts, 
theories, principles and methods, technology and 
technological products and processes, as well 
as an understanding of the impact of science, 
technology, engineering and human activity in 
general on the natural world. These competences 
should enable individuals to better understand 
the advances, limitations and risks of scientific 
theories, applications and technology in societies 
at large (in relation to decision-making, values, 
moral questions, culture, etc.). 

Skills

Skills include the understanding of science as 
a process for the investigation through specific 
methodologies, including observations and controlled 
experiments, the ability to use logical and rational 
thought to verify a hypothesis and the readiness to 
discard one’s own convictions when they contradict 
new experimental findings. It includes the ability to 
use and handle technological tools and machines 
as well as scientific data to achieve a goal or to 
reach an evidence-based decision or conclusion. 
Individuals should also be able to recognise the 
essential features of scientific inquiry and have the 
ability to communicate the conclusions and reasoning 
that led to them.

Attitude

Competence includes an attitude of critical appre-
ciation and curiosity, a concern for ethical issues 
and support for both safety and environmental 
sustainability, in particular as regards scientific and 
technological progress in relation to oneself, family, 
community, and global issues.

9

Competence in science refers to the ability and willingness to explain the natural world by 
making use of the body of knowledge and methodology employed, including observation and 
experimentation, in order to identify questions and to draw evidence-based conclusions. 
Competences in technology and engineering are applications of that knowledge and 
methodology in response to perceived human wants or needs. Competence in science, 
technology and engineering involves an understanding of the changes caused by human 
activity and responsibility as an individual citizen.

… competence in science,
technology and engineering

B
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Digital competence

Essential knowledge, skills and  
attitudes related to this competence

Knowledge

Individuals should understand how digital tech-
nologies can support communication, creativity and 
innovation, and be aware of their opportunities, 
limitations, effects and risks. They should under-
stand the general principles, mechanisms and logic 
underlying evolving digital technologies and know 
the basic function and use of different devices, 
software, and networks. Individuals should take 
a critical approach to the validity, reliability and 
impact of information and data made available 
by digital means and be aware of the legal and 
ethical principles involved in engaging with digital 
technologies.

Skills

Individuals should be able to use digital technologies 
to support their active citizenship and social inclusion, 
collaboration with others, and creativity towards 
personal, social or commercial goals. Skills include 
the ability to use, access, filter, evaluate, create, 
program and share digital content. Individuals should 
be able to manage and protect information, content, 
data, and digital identities, as well as recognise and 
effectively engage with software, devices, artificial 
intelligence or robots.

Attitudes

Engagement with digital technologies and content 
requires a reflective and critical, yet curious, open-
minded and forward-looking attitude to their 
evolution. It also requires an ethical, safe and 
responsible approach to the use of these tools.

Digital competence involves the confident, critical and responsible use of, and engagement 
with, digital technologies for learning, at work, and for participation in society. It includes 
information and data literacy, communication and collaboration, media literacy, 
digital content creation (including programming), safety (including digital well-being and 
competences related to cybersecurity), intellectual property related questions, problem 
solving and critical thinking.
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Personal, social and learning 
to learn competence

Essential knowledge, skills and  
attitudes related to this competence

Knowledge

For successful interpersonal relations and social 
participation it is essential to understand the codes 
of conduct and rules of communication generally 
accepted in different societies and environments. 
Personal, social and learning to learn competence 
requires also knowledge of the components of 
a healthy mind, body and lifestyle. It involves know-
ing one’s preferred learning strategies, knowing 
one’s competence development needs and various 
ways to develop competences and search for the 
education, training and career opportunities and 
guidance or support available.

Skills

Skills include the ability to identify one’s capacities, 
focus, deal with complexity, critically reflect and 
make decisions. This includes the ability to learn 
and work both collaboratively and autonomously 
and to organise and persevere with one’s learning, 
evaluate and share it, seek support when appropri-
ate and effectively manage one’s career and social 
interactions. Individuals should be resilient and able 
to cope with uncertainty and stress. They should be 
able to communicate constructively in different 
environments, collaborate in teams and negotiate. 
This includes showing tolerance, expressing and 
understanding different viewpoints, as well as the 
ability to create confidence and feel empathy.

Attitudes

The competence is based on a positive attitude 
toward one’s personal, social and physical well- 
being and learning throughout one’s life. It is based 
on an attitude of collaboration, assertiveness and 
integrity. This includes respecting diversity of 
others and their needs and being prepared both 
to overcome prejudices and to compromise. 
Individuals should be able to identify and set 
goals, motivate themselves, and develop resilience 
and confidence to pursue and succeed at learning 
throughout their lives. A problem-solving attitude 
supports both the learning process and the 
individual’s ability to handle obstacles and change. 
It includes the desire to apply prior learning and 
life experiences and the curiosity to look for 
opportunities to learn and develop in a variety of 
life contexts.

Personal, social and learning to learn competence is the ability to reflect upon oneself, 
effectively manage time and information, work with others in a constructive way, remain 
resilient and manage one’s own learning and career. It includes the ability to cope with 
uncertainty and complexity, learn to learn, support one’s physical and emotional well-being, 
to maintain physical and mental health, and to be able to lead a health-conscious, future-
oriented life, empathize and manage conflict in an inclusive and supportive context.
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Citizenship competence

Essential knowledge, skills and  
attitudes related to this competence

Knowledge

Citizenship competence is based on knowledge of 
basic concepts and phenomena relating to individuals, 
groups, work organisations, society, economy and 
culture. This involves an understanding of the 
European common values, as expressed in Article 2 
of the Treaty on European Union and the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union. It includes 
knowledge of contemporary events, as well as 
a critical understanding of the main developments 
in national, European and world history. In addition, 
it includes an awareness of the aims, values and 
policies of social and political movements, as well 
as of sustainable systems, in particular climate and 
demographic change at the global level and their 
underlying causes. Knowledge of European integra-
tion as well as an awareness of diversity and cultural 
identities in Europe and the world is essential. This 
includes an understanding of the multi-cultural and 
socioeconomic dimensions of European societies, 
and how national cultural identity contributes to the 
European identity.

Skills

Skills for citizenship competence relate to the ability 
to engage effectively with others in common or 
public interest, including the sustainable development 
of society. This involves critical thinking and inte-
grated problem solving skills, as well as skills to 
develop arguments and constructive participation 
in community activities, as well as in decision-making 
at all levels, from local and national to the European 
and international level. This also involves the ability 
to access, have a critical understanding of, and 
interact with both traditional and new forms of media 
and understand the role and functions of media in 
democratic societies.

Attitudes

Respect for human rights as a basis for democracy 
lays the foundations for a responsible and con-
structive attitude. Constructive participation involves 
willingness to participate in democratic decision- 
making at all levels and civic activities. It includes 
support for social and cultural diversity, gender 
equality and social cohesion, sustainable lifestyles, 
promotion of culture of peace and non-violence, 
a readiness to respect the privacy of others, and 
to take responsibility for the environment. Interest 
in political and socioeconomic developments, 
humanities and intercultural communication is 
needed to be prepared both to overcome prejudices 
and to compromise where necessary and to ensure 
social justice and fairness.

Citizenship competence is the ability to act as responsible citizens and to fully participate 
in civic and social life, based on understanding of social, economic, legal and political concepts 
and structures, as well as global developments and sustainability.
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Essential knowledge, skills and  
attitudes related to this competence

Knowledge

Entrepreneurship competence requires knowing 
that there are different contexts and opportunities 
for turning ideas into action in personal, social 
and professional activities, and an understanding 
of how these arise. Individuals should know and 
understand approaches to planning and manage-
ment of projects, which include both processes 
and resources. They should have an understand-
ing of economics and the social and economic 
opportunities and challenges facing an employer, 
organisation or society. They should also be aware 
of ethical principles and challenges of sustaina-
ble development and have self-awareness of their 
own strengths and weaknesses.

Skills

Entrepreneurial skills are founded on creativity 
which includes imagination, strategic thinking and 
problem-solving, and critical and constructive 
reflection within evolving creative processes and 
innovation. They include the ability to work both 
as an individual and collaboratively in teams, 
to mobilize resources (people and things) and to 
sustain activity. This includes the ability to make 
financial decisions relating to cost and value. The 
ability to effectively communicate and negotiate 
with others, and to cope with uncertainty, ambi-
guity and risk as part of making informed decisions 
is essential.

Attitudes

An entrepreneurial attitude is characterised by  
a sense of initiative and agency, pro-activity, being 
forward-looking, courage and perseverance in 
achieving objectives. It includes a desire to motivate 
others and value their ideas, empathy and taking 
care of people and the world, and accepting 
responsibility taking ethical approaches throughout 
the process.

Entrepreneurship competence refers to the capacity to act upon opportunities and ideas, and 
to transform them into values for others. It is founded upon creativity, critical thinking and 
problem solving, taking initiative and perseverance and the ability to work collaboratively 
in order to plan and manage projects that are of cultural, social or financial value.

Entrepreneurship 
competence
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Cultural awareness and 
expression competence

Essential knowledge, skills and  
attitudes related to this competence

Knowledge

This competence requires knowledge of local, 
national, regional, European and global cultures 
and expressions, including their languages, herit-
age and traditions, and cultural products, and an 
understanding of how these expressions can 
influence each other as well as the ideas of the 
individual. It includes understanding the different 
ways of communicating ideas between creator, 
participant and audience within written, printed 
and digital texts, theatre, film, dance, games, art 
and design, music, rituals, and architecture, as 
well as hybrid forms. It requires an understanding 
of one’s own developing identity and cultural 
heritage within a world of cultural diversity and 
how arts and other cultural forms can be a way 
to both view and shape the world.

Skills

Skills include the ability to express and interpret 
figurative and abstract ideas, experiences and 
emotions with empathy, and the ability to do so 
in a range of arts and other cultural forms. Skills 
also include the ability to identify and realise 
opportunities for personal, social or commercial 
value through the arts and other cultural forms 
and the ability to engage in creative processes, 
both as an individual and collectively.

Attitudes

It is important to have an open attitude towards, 
and respect for, diversity of cultural expression 
together with an ethical and responsible approach 
to intellectual and cultural ownership. A positive 
attitude also includes a curiosity about the world, 
an openness to imagine new possibilities, and 
a willingness to participate in cultural experiences.

Competence in cultural awareness and expression involves having an understanding of and 
respect for how ideas and meaning are creatively expressed and communicated in different 
cultures and through a range of arts and other cultural forms. It involves being engaged 
in understanding, developing and expressing one’s own ideas and sense of place or role in 
society in a variety of ways and contexts.
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High quality and inclusive education, training and 
lifelong learning provide opportunities for every-
body to develop key competences.

Competence oriented education, training and 
lifelong learning refers to a teaching and learning 
approach that aims at developing key competences 
including relevant knowledge, skills and attitudes. 
It is best explained if compared with knowledge- 
based teaching and learning, which focuses on 
the knowledge aspect only. 

Good practices that promote key competence 
development include examples in the following 
areas:

> teaching and learning approaches and
environments;

> support to educational staff;

> assessment and validation of competences.

Supporting the development 
of key competences 

Competence oriented approaches such as project 
based, arts based, inquiry based, experiential or 
work based learning, improve learning outcomes 
and learner engagement. At the same time, they 
offer opportunities for innovation, collaboration and 
cross-discipline learning; they put learners at the 
centre and ask for their active participation. Digital 
technologies used in project based learning, for 
example, improve the studying process and support 
the development of digital competences. When 
combined with social and emotional learning and 
health-enhancing physical activities, competence 
oriented approaches increase the overall learners’ 
motivation, performance and active participation.

Competence development is best supported when 
taking place in a variety of learning environments. 
Collaboration among education, training and non-
formal learning stakeholders and cooperation with 
non-educational partners in local communities and 
employers support it. Cross-sectoral cooperation 
eases the transition from education to work, and 

from work to education, and establishes a firm link 
between what is being taught and societal change 
and relevance. 

For example, multilingual competence can be 
developed by close cooperation with different 
stakeholders abroad combined with the mobility 
of educational staff and learners. Cooperation 
with stakeholders in the arts and conducting 
learning in a museum can prove beneficial for 
cultural awareness and expression development. 
Opportunities for entrepreneurial experiences, 
traineeships in companies or having entrepreneurs 
visit education and training institutions are 
beneficial for both young people and adults. 

Competence oriented teaching and learning 
approaches, collaboration with different stake-
holders and learning that takes place in various 
learning environments promote key competence 
development.

Teaching and learning  
approaches and environments 
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Support to educational staff

Educational staff have a decisive impact on learners’ 
achievements and motivations and consequently 
learners’ competence development. At the same 
time, teaching and learning approaches typically 
associated with competence development put even 
more emphasis on the qualities and competences 
required of effective educators. 

Competence oriented approaches should therefore 
be embedded in initial training of educational staff 
and their continuing professional development. 
Educational staff need to be supported in devel-
oping innovative competence-oriented approaches 
and encouraged to collaborate within and beyond 

their educational institutions. This can be done 
through collaborative peer learning, staff exchanges 
and mobility, participation in networks and com-
munities of practice. Access to centres of expertise 
and recent research, appropriate guidance tools 
and materials combined with flexibility and auton-
omy in organising learning enhance the quality of 
teaching. All these approaches promote learners’ 
competence development. 

When adequately supported, educational staff will 
be able to provide the best possible learning 
experiences and ensure that all learners achieve 
their learning outcomes.

Assessment and  
validation of competences 

Assessment influences individuals and their progress 
in learning. It can help in gaining and processing 
new knowledge and skills. It can also help learners 
understand their preferred learning styles and 
become autonomous and confident in learning. 
Validation of competences or assessment leading 
to qualifications help the learner communicate their 
competences when seeking further learning oppor-
tunities or employment. 

With this in mind, it is crucial to develop assessment 
approaches and tools which capture how far 
a learner succeeds in developing certain compe-
tences. Key competence descriptions translated 
into detailed frameworks of learning outcomes, 
such as Entrepreneurship Competence Framework 

and Digital Competence Framework, combined with 
diagnostic, formative and summative assessment 
support this process. Digital technologies could 
contribute in capturing the multiple dimensions of 
learner progression, as can tools for validation of 
non-formal and informal learning, such as Europass 
and Youthpass. 

Learning, teaching and assessment are closely 
intertwined and any policy or strategy which 
impacts on one of these elements will also affect 
the others. This means that decisions made in rela-
tion to assessment have a major influence on how 
the key competences are taught, and therefore, 
on what learners learn.
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y ágiles, crean empleo y ofrecen formación profesional a nuestros jóvenes. Sin embargo, solo 
pueden hacerlo si tienen acceso a capital en cualquier lugar de este enorme mercado único. 
Abatamos todos los obstáculos, abramos las puertas y completemos por fin la Unión de los 
Mercados de Capitales. Nuestras pymes se lo merecen. 

También debemos trabajar en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Cuando se 
requieran inversiones y reformas, debemos asegurarnos de que puedan llevarse a cabo; 
debemos hacer uso de toda la flexibilidad que ofrecen las normas. Estamos orgullosos de nuestra 
economía y queremos reforzarla. 

Pero también existe una lógica clara y simple. Los ciudadanos no están al servicio de la 
economía. Es la economía la que sirve a nuestros ciudadanos. En nuestra economía social de 
mercado debemos reconciliar el mercado con lo social. Por lo tanto, reorientaré el Semestre 
Europeo para asegurarnos de estar en la buena vía para el logro de nuestros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Y defenderé unos impuestos justos, tanto para las industrias convencionales como para las 
empresas digitales. Está bien que los gigantes de la tecnología obtengan enormes beneficios en 
Europa, dado que somos un mercado abierto y defendemos la competencia. Pero, si para ello 
aprovechan nuestro sistema educativo, nuestros trabajadores cualificados, nuestras 
infraestructuras y nuestra seguridad social, no es aceptable que obtengan esos beneficios sin 
apenas pagar impuestos aprovechando los resquicios de nuestro sistema tributario. Si quieren 
obtener beneficios, tienen que compartir las cargas. 

Aprovechar al máximo el potencial de 
Europa 

Señorías: 

El modo de actuar de Europa también consiste en utilizar todo nuestro potencial: nuestra gente, 
nuestro talento, nuestra diversidad. Se trata de crear una Unión más justa y equitativa. Esto me 
guiará cada día que ocupe el cargo, como ha ocurrido a lo largo de toda mi carrera. 

Hemos recorrido un largo camino desde que era ministra de asuntos familiares y tuve que luchar 
para introducir la paga para los padres o el acceso a servicios de guardería para las familias. 
Pero la lucha por la equidad nunca termina; para las familias europeas que trabajan duro sigue 
siendo demasiado difícil llegar a fin de mes. Quiero asegurarme de que el trabajo esté 
adecuadamente retribuido. En una economía social de mercado, todas las personas que trabajan 
a tiempo completo deben obtener un salario mínimo que permita disfrutar de una vida digna. 
Por tanto, desarrollaremos un marco común al respecto, respetando, por supuesto, los 
diferentes mercados laborales. Creo, no obstante, que la opción idónea es la negociación 
colectiva entre las organizaciones de empresarios y los sindicatos, que permite adaptar el salario 
mínimo al sector o a la región de que se trate. Por supuesto, soy consciente de las diferencias 
entre modelos, pero tenemos que crear el marco. Y quiero una mejor protección para quienes 
pierden su empleo cuando nuestra economía sufre un impacto grave. Un Sistema Europeo de 
Reaseguro de Desempleo apoyará a nuestras economías y a nuestros ciudadanos en tiempos 
de perturbaciones externas. Por supuesto, existen seguros de desempleo nacionales, pero 
Europa necesita un régimen de reaseguro para estas conmociones externas. 

También quiero más igualdad y equidad para nuestros jóvenes. El desempleo juvenil en Europa 
es del 14,2 %, pero oscila entre el 5 % y el 40 % en algunos países. Esto es inaceptable. Los 
jóvenes tienen aspiraciones, quieren trabajar y tener un futuro, y nuestro deber es permitirles 
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conseguirlo. Esta es la razón por la que velaré por que la Garantía Juvenil, que puse en marcha 
en el Consejo cuando era ministra de Trabajo, funcione todo lo bien que sea posible en todos los 
Estados miembros. Y apoyaré la idea del Parlamento Europeo de triplicar el presupuesto de 
Erasmus+ en el marco del próximo marco financiero plurianual.  

Debemos cuidar de los más vulnerables: nuestros hijos. Tenemos que luchar contra la pobreza. 
Como madre de siete hijos, conozco la diferencia que puede suponer para toda su vida que 
tengan a acceso a educación, deporte, música, una alimentación sana y un entorno de cariño. 
Necesitamos una Garantía Infantil para ayudar a garantizar que todos los niños de Europa 
expuestos al riesgo de pobreza y exclusión social tengan acceso a los derechos más básicos, 
como asistencia sanitaria y educación. Con ello los empoderaremos, y conseguiremos 
importantes beneficios si los apoyamos en su juventud. Esto forma parte de mi plan de acción 
para activar nuestro pilar de derechos sociales. 

Y comenzaré en casa, para predicar con el ejemplo: aseguraré la plena igualdad entre 
hombres y mujeres en mi Colegio de comisarios. Si los Estados miembros no proponen 
suficientes comisarias, no dudaré en solicitar nuevos nombres. Desde 1958 ha habido 183 
comisarios y solo 35 de ellos eran mujeres, es decir, menos del 20 %. Somos la mitad de la 
población; y queremos la parte proporcional que nos corresponde. También debemos 
hablar abiertamente de la violencia contra las mujeres. Si una de cada cinco mujeres de la Unión 
Europea ya ha sufrido violencia física o sexual y el 55 % han sido acosadas sexualmente, es 
evidente que no se trata de un asunto que atañe únicamente a las mujeres. Propondré añadir la 
violencia contra las mujeres a la lista de delitos del ámbito de la Unión incluidos en el 
Tratado, y que la Unión Europea se adhiera al Convenio de Estambul. 

Estoy convencida de que si solventamos las diferencias que existen entre nosotros, daremos 
lugar a una Unión más fuerte.  

 

Defender los valores europeos 

Señorías: 

La cuna de nuestra civilización europea es la filosofía griega y el Derecho romano. Y nuestro 
continente europeo atravesó su época más oscura cuando nos gobernaron dictadores y el Estado 
de Derecho fue suprimido. Durante siglos, los europeos lucharon encarnizadamente por su 
libertad e independencia. 

El Estado de Derecho es nuestro mejor instrumento para defender estas libertades y proteger a 
los más vulnerables de nuestra Unión. Por ello, no puede haber concesiones en cuanto al 
respeto del Estado de Derecho. Nunca las habrá. Velaré por que utilicemos en su totalidad el 
conjunto de herramientas de las que disponemos a escala europea. Además, apoyo plenamente 
un Mecanismo para el Estado de Derecho a escala de la UE. Por decirlo con claridad: el nuevo 
instrumento no es una alternativa a los instrumentos existentes, sino uno adicional. 

La Comisión siempre será una guardiana independiente de los Tratados. La Justicia es ciega y 
defenderá el Estado de Derecho siempre que sea atacado.  

 

*** 
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Nuestros ciudadanos y nuestras 
empresas solo pueden prosperar si la 
economía funciona para ellos. De esto 
trata nuestra economía social de 
mercado. 

Los miembros de la Comisión responsables de 

asuntos económicos comparecerán ante el 

Parlamento Europeo antes de cada etapa clave 

del ciclo del Semestre Europeo.  

Pilar social de Europa 

Creo que ya es hora de conciliar el aspecto 

social y el de mercado en la economía 

moderna. 

Por ello, elaboraré un plan de acción para 

aplicar plenamente el pilar europeo de 

derechos sociales.  

En este sentido, ayudaremos a los que 

trabajan a tener una vida digna y a aquellos 

sin empleo que buscan trabajo. Apoyaremos a 

nuestros niños y a nuestros jóvenes a que 

consigan la educación y las oportunidades que 

necesitan para prosperar.  

La dignidad del trabajo es sagrada. En los 100 

primeros días de mi mandato, propondré un 

instrumento jurídico para garantizar que 

todos los trabajadores de nuestra Unión 

tengan un salario mínimo justo. 

Esta iniciativa deberá permitir una vida digna, 

independientemente del lugar de trabajo. Los 

salarios mínimos deben fijarse según las 

tradiciones nacionales, mediante convenios 

colectivos o disposiciones legales. Creo 

firmemente en el valor del diálogo social 

entre empresarios y sindicatos, los que mejor 

conocen su sector y su región.  

La transformación digital introduce cambios 

rápidos que afectan a nuestros mercados 

laborales. Estudiaré la forma de mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores 

de las plataformas, haciendo hincapié en las 

capacidades y la educación. 

También debemos hacer más para apoyar a 

aquellos que pierden su puesto de trabajo por 

acontecimientos externos que afectan a 

nuestra economía.  

Por ello, propondré un sistema europeo de 

reaseguros de prestaciones por desempleo, 

que protegerá a nuestros ciudadanos y 

reducirá la presión sobre las finanzas públicas 

con ocasión de circunstancias adversas 

externas.   

Debemos reforzar la lucha contra la 

pobreza. El futuro de Europa depende de 

nuestros jóvenes. Debemos apoyarles en su 

infancia y en su vida adulta.  

Es una vergüenza colectiva que casi 25 

millones de niños menores de 18 años se 

encuentren en riesgo de pobreza o exclusión 

social. Los niños que viven en la pobreza 

tienen más probabilidades de convertirse en 

adultos pobres, y debemos romper este 

peligroso círculo. Debemos mejorar esta 

situación.  

Para apoyar a los niños que lo necesiten, 

crearé la Garantía Infantil Europea, 

recogiendo la idea propuesta por el 

Parlamento Europeo.  

Este instrumento ayudará a garantizar que 

todos los niños de Europa que se encuentren 

en riesgo de pobreza o exclusión social tengan 

acceso a los derechos más básicos, como la 

asistencia sanitaria y la educación.  

Europa debe apoyar también a los padres y a 

las personas con responsabilidades 

asistenciales a equilibrar mejor su trabajo y su 

vida familiar. Velaré por que se aplique 

plenamente la Directiva sobre conciliación de 

la vida familiar y la vida profesional, que 

fomenta un mejor reparto de 

responsabilidades entre mujeres y hombres.  
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Crearé la Garantía Infantil Europea 
para ayudar a garantizar que todos los 
niños de Europa que se encuentren en 
riesgo de pobreza o exclusión social 
tengan acceso a los derechos más 
básicos, como la asistencia sanitaria y la 
educación. 

Esto ayudará a integrar a más mujeres en el 

mercado laboral y a luchar contra la pobreza 

infantil. Me aseguraré de que respaldamos 

esta iniciativa con suficientes recursos del 

Fondo Social Europeo Plus, a fin de mejorar 

la calidad y la accesibilidad de los sistemas de 

educación y cuidados de la primera 

infancia.  

En los últimos cinco años, la Garantía Juvenil 

ha ayudado a 3,5 millones de jóvenes al año a 

recibir formación, educación o trabajo.  

Partiendo de este éxito, convertiré la 

Garantía Juvenil en un instrumento 

permanente para luchar contra el 

desempleo juvenil que deberá contar con un 

mayor presupuesto y la elaboración de 

informes periódicos para garantizar que 

cumple lo prometido en cada Estado miembro.  

Como médica, me apasiona la salud. El 40 % 

de nosotros se enfrentará al cáncer en algún 

momento de la vida, y casi todos conoceremos 

la ansiedad y el dolor de un amigo o familiar 

que lo padezca.  

Las tasas de supervivencia están creciendo, 

especialmente gracias a los programas de 

detección precoz y revisiones médicas 

preventivas. Pero podemos hacer mucho más. 

Presentaré un plan europeo de lucha contra 

el cáncer para ayudar a los Estados miembros 

a mejorar el control y el cuidado del cáncer. 

Una Unión de la igualdad 

Tener una Europa próspera y social depende 

de todos nosotros. Necesitamos igualdad 

para todos, e igualdad en todos los 

sentidos.  

Esta será una de las principales prioridades de 

mi Comisión y de la aplicación del pilar 

europeo de derechos sociales.  

En los negocios, la política y la sociedad en su 

conjunto, solo podemos aprovechar todo 

nuestro potencial si utilizamos nuestro talento 

y diversidad. Los equipos heterogéneos 

generan mejores resultados. La innovación se 

produce cuando se mezclan personas con 

distintos orígenes y perspectivas. Ante los 

retos demográficos que nos esperan, no 

podemos permitirnos no aprovechar nuestro 

potencial.  

Deben existir las mismas oportunidades para 

todos los que comparten las mismas 

aspiraciones. Por ello, propondremos nueva 

legislación contra la discriminación.  

El Tratado consagra el principio de igualdad 

de retribución para un mismo trabajo y este 

será el principio fundamental de una nueva 

estrategia europea de género.  

Por término medio, las mujeres ganan un 16 % 

menos que los hombres, aunque cuenten con 

mejor cualificación.  

En los primeros 100 días de mi mandato, 

presentaré una propuesta para introducir 

medidas de transparencia salarial 

vinculantes.  

La igualdad entre hombres y mujeres es un 

componente fundamental del crecimiento 

económico, y la estrategia europea de género 

abordará sistemáticamente la forma en que las 

leyes repercuten en las decisiones que las 

mujeres toman a lo largo de su vida: trabajar, 

gestionar un negocio, cobrar un salario,  

casarse, tener hijos, gestionar activos y cobrar 

una pensión. Debemos proporcionar a mujeres 

y hombres igualdad de derechos legales en 

todas estas decisiones vitales.  



 

15 

Esto debe hacerse a través de una Uidad 

informática conjunta que acelere el 

intercambio de información y nos proteja 

mejor.  

El sector público tiene un importante papel 

que desempeñar para estimular la 

transformación digital. Deseo que la Comisión 

Europea dé ejemplo. 

Impulsaremos la plena digitalización de la 

Comisión, poniendo en marcha nuevos 

métodos digitales y herramientas de 

diplomacia digital. 

Creo que esto aumentará la agilidad y la 

flexibilidad de la institución, aportando 

transparencia a su funcionamiento, y que 

también ayudará a impulsar un liderazgo 

nuevo y más integrador y una cultura de 

trabajo menos jerárquica y más cooperativa. 

Esto nos ayudará a cambiar de mentalidad y 

abrazar el futuro. 

Creo que, si aprovechamos nuestras 

capacidades y valores, Europa puede gestionar 

con solvencia el paso a la era digital. 

Capacitación de las personas a través 

de la educación y el desarrollo de 

competencias  

La mejor inversión de futuro es la inversión en 

nuestros ciudadanos. La formación y la 

educación guían la competitividad y la 

innovación de Europa. Pero Europa aún no 

está plenamente preparada. Velaré por que 

utilicemos todos los instrumentos y fondos a 

nuestra disposición para restablecer este 

equilibrio.  

Me comprometo plenamente a hacer realidad 

para 2025 el Espacio Europeo de 

Educación. Tenemos que eliminar las 

barreras al aprendizaje y mejorar el acceso a 

una educación de calidad, permitir que los 

alumnos se muevan más fácilmente entre 

sistemas educativos de distintos países y 

cambiar la cultura de la educación hacia el 

aprendizaje permanente, que nos enriquece a 

todos.  

Mi prioridad será conseguir que Europa 

acelere la capacitación en las competencias 

digitales, tanto entre los jóvenes como entre 

los adultos, mediante la actualización del Plan 

de Acción de Educación Digital. Tenemos 

que repensar la educación utilizando el 

potencial que ofrece internet para poner 

materiales de aprendizaje a disposición de 

todos, por ejemplo gracias a un mayor uso de 

cursos en línea a gran escala y abiertos. La 

alfabetización digital ha de ser un una 

competencia básica para todos.  

También apoyo la idea del Parlamento 

Europeo de triplicar el presupuesto de 

Erasmus+ como parte del próximo 

presupuesto a largo plazo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

vii. Erasmus + Annual Report. 2018. Bruselas 28 de enero de 

20203  

  

                                                             
3 Debido a su larga longitud se dispone el siguiente link que da acceso directo al documento: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7985705e-41b7-11ea-9099-

01aa75ed71a1/language-en 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7985705e-41b7-11ea-9099-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7985705e-41b7-11ea-9099-01aa75ed71a1/language-en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii. Comunicación de la Comision Europea al Parlamento 

Europeo y el Consejo. Shaping Europe’s digital future, 

Bruselas, 19 de febrero de 2020  

  



TECHNOLOGY THAT  
WORKS FOR PEOPLE

Europe has a long and successful history of technol-
ogy and creativity. Europe is strongest when it acts 
together and joins forces between the EU and its 
Member States; involving regions and municipalities, 
academia, civil society, financial institutions, busi-
nesses and social enterprises. Europe needs to pool 
its investments in research and innovation, to share 
experiences, and to cooperate across countries. Re-
cent agreements to work together in areas such as 
supercomputing and micro-electronics have shown 
that collaboration can be highly effective. Similar 
initiatives on key areas of the next wave of inno-
vative technologies will follow. Promoting the digital 
transformation of public administrations throughout 
Europe is also crucial in this regard.

Europe must invest more in the strategic capacities 
that allow us to develop and use digital solutions at 
scale and to strive for interoperability in key digital 
infrastructures, such as extensive 5G (and future 6G) 
networks and deep tech.1 To take just one example: 
connectivity is the most fundamental building block 
of the digital transformation. It is what enables data 
to flow, people to collaborate wherever they are, and 
to connect more objects to the Internet, transforming 
manufacturing, mobility and logistic chains. Gigabit 
connectivity2, powered with secure fibre and 5G in-
frastructures, is vital if we are to tap into Europe’s 
digital growth potential. To this end, adequate invest-
ments at EU, national and regional levels are neces-
sary to achieve the EU 2025 connectivity objectives.,3 

The new EU Multiannual Financial Framework will 
contribute to these objectives. The aim is to achieve 
more and better strategic capacity where it matters – 
through targeted funding programmes4, and making 
use of the InvestEU guarantee and of structural and 
rural development funds5. This public funding has 
to be used to leverage private investment, because 
only together can we plug the investment gaps. The 
Capital Markets Union will facilitate the access of in-
novative and high-tech companies to market-based 
financing across the whole EU. We therefore need to 
ensure there is a broad array of private and public 
equity available to finance digital innovation.

Europe needs to invest in connectivity, deep tech 
and human capital, as well as in smart energy and 
transport infrastructures. For digital infrastructure 
and networks alone, the EU has an investment gap of 
EUR 65 billion per year.6 Implementing reforms and 
stepping up investments in Research and Develop-
ment and technological deployment could yield 14% 
of cumulative additional GDP growth by 2030. Act-
ing quickly (for example by stepping up investments 
and adopting measures by 2022 rather than by 2025) 
would bring an additional 3.2% increase in GDP and 
positive job creation by 2030.7 This is a socio-eco-
nomic boost that Europe cannot afford to miss. 

Investing in innovation is only part of the issue, how-
ever. A true digital transformation has to start from 
European citizens and businesses trusting that their 
applications and products are secure. The more in-
terconnected we are, the more we are vulnerable 
to malicious cyber activity. To tackle this growing 
threat, we need to work together at every stage: 
setting consistent rules for companies and strong-
er mechanisms for proactive information-sharing; 
ensuring operational cooperation between Member 
States, and between the EU and Member States; 
building synergies between civilian cyber resilience 
and the law enforcement and defence dimensions of 
cybersecurity8; ensuring that law enforcement and 
judicial authorities can work effectively by develop-
ing new tools to use against cybercriminals; and last 
but by no means least, it means raising the aware-
ness of EU citizens on cybersecurity9. 

Feeling safe and secure is not just a question of 
cybersecurity. Citizens need to be able to trust the 
technology itself, as well as the way in which it is 
used. This is particularly important when it comes 
to the issue of artificial intelligence. In this respect, 
the European Commission is presenting a White Pa-
per on creating ecosystems of excellence and trust in 
the field of AI, based on European values. 

Improving education and skills is a key part of the 
overall vision for digital transformation in Europe. Eu-
ropean companies need digitally savvy employees to 
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thrive in the global technology-driven marketplace. 
In turn, workers need digital competences to succeed 
in an increasingly digitalised and fast changing la-
bour market10. More women can and must have re-
warding careers in tech, and European tech needs to 
benefit from women’s skills and competences. 

The need for digital skills goes well beyond the jobs 
market, however. As digital technologies permeate 
our professional and private lives, having at least ba-
sic digital literacy and skills has become a precondi-
tion for participating effectively in today’s society. 

As more processes are automated, digitisation will 
lead to changes beyond the tech sector. Numerous 
occupations will be entirely transformed. The digital 
transition must be fair and just and encourage women 
to fully take part. Social partners have a crucial role 
to play in this context. At the same time, promoting 
innovation and technological diffusion are a prerequi-
site for a good quality of life, employment opportuni-
ties and to close existing participation gaps, notably 
in rural and remote areas suffering from population 
ageing and decline.

New challenges are also emerging as regards work-
ing conditions. The growing number of online plat-
forms has created new opportunities for people to 
earn income, enter or remain in the labour market. 
At the same time, it has raised new questions as re-
gards legal protections for people who do not have a 
worker status yet who share some of the vulnerabil-
ities of workers. The Commission will therefore pro-
pose an enhanced framework for platform workers.

Key actions
 • White Paper on Artificial Intelligence setting out 
options for a legislative framework for trustworthy AI 
(adopted together with this Communication), with a 
follow-up on safety, liability, fundamental rights and 
data (Q4 2020).

 • Building and deploying cutting-edge joint 
digital capacities in the areas of AI, cyber, super- 
and quantum computing, quantum communication 
and blockchain. European Strategies on Quantum and 
blockchain (Q2 2020) as well as a revised EuroHPC 
Regulation11 on supercomputing. 

 • Accelerating investments in Europe’s Gigabit 
connectivity, through a revision of the Broadband 
Cost Reduction Directive12, an updated Action 
Plan on 5G and 6G, a new Radio Spectrum Policy 
Programme (2021). 5G corridors for connected 
and automated mobility, including railway 
corridors, will be rolled out (2021-2030) (2021-2023). 

 • A European cybersecurity strategy, including the 
establishment of a joint Cybersecurity Unit, a 
Review of the Security of Network and Information 
Systems (NIS) Directive13 and giving a push to the 
single market for cybersecurity.

 • A Digital Education Action Plan to boost digital 
literacy and competences at all levels of education 
(Q2 2020). 

 • A reinforced Skills Agenda to strengthen digital 
skills throughout society and a reinforced Youth 
Guarantee to put a strong focus on digital skills in 
early career transitions (Q2 2020).

 • Initiative to improve labour conditions of platform 
workers (2021).

 • A reinforced EU governments interoperability 
strategy to ensure coordination and common 
standards for secure and borderless public sector 
data flows and services. (2021)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix. European University Initiative. Survey on the impact of 

COVID-19 on European Universities. Bruselas, mayo de 

2020  

  



 

 

European Universities Initiative 

Survey on the impact of COVID-19 on European Universities  

- Main conclusions -  

The rapid spread of the COVID-19 virus throughout Europe is having a substantial impact on higher 
education, with almost all institutions having closed their doors for face to face activities and replacing 
them with online courses.  

The COVID-19 shows that there is an urgent need for much deeper cooperation between higher 
education institutions on education, research and innovation. There is also a huge need to pool together 
and share on-line courses, data, digital and research infrastructure. The COVID-19 has accelerated this 
need for a digital transformation of higher education institutions.  

In order to better understand the way European Universities jointly address these common challenges 
brought by the crisis but also to grasp the extent to which being part of a European University has 
contributed to alleviate such impact, DG EAC has conducted a survey in May 2020 with the 114 higher 
education institutions taking part in the first 17 European Universities. The response rate was very high 
with 93 respondents covering all 17 alliances. 

The survey highlights the importance of being part of a European University to better cope with the 

challenges of the crisis as well as the accelerator effect the European Universities Initiative has in terms 

of achieving deeper institutional cooperation, virtual campuses and blended mobility for all students 

and staff: 

 More than 60% of higher education institutions consider that being part of a European University 

has been helpful in addressing the current COVID-19 crisis difficulties, in particular those that are the 

most advanced in their implementation activities. Examples of what they have already done together 

to face the pandemic include brainstorming on common challenges, sharing good practices and 

solutions, pooling together IT tools for distance learning and sharing online resources, maximising the 

on-line courses on offer to all their students and keeping the international links, creating a joint 

environment for sharing online teaching and good practices related to online teaching and virtual 

mobility, engaging students from the different universities in finding solutions to pandemic related 

challenges, organising virtual/blended mobility for the next academic semester. 



 

 

 Almost 80% shared within their alliance good practices and measures alleviating the impact of COVID-
19 by putting together e-learning tools and platforms, ad-hoc working groups on e-exams and e-
testing, teacher training, joint guidance for students/online learners, support through facilities (e.g. 
libraries, labs), social activities/support. As an example, UNA-Europea organised a cross-European 
student hackathon “UNA Transform Emergency Now”, educational webinars were organised for the 
staff of YUFE partners, and online courses to enable virtual/blended mobility in the academic year 
2020-2021 were created in another alliance. 

 96% of the institutions think they would have been better prepared to face this pandemic if their 
European University had already been fully operational (they only started 6 or 9 months ago). 
Examples of the most useful features mentioned by them are: 

▪ A fully-functional digital EU inter-university campus, with member universities pooling 
together their on-line courses to offer continuous delivery of high quality education 
through larger volumes of on-line courses for all their students, sharing operational joint 
digital learning and teaching environment with common digital governance tools. 

▪ Fully working infrastructure and tested methodology for joint blended courses across the 
universities, with a strategy for managing blended mobility (virtual and physical) and 
recognition mechanisms for students and staff. 

▪ Developing in cooperation with companies, regions and cities short learning courses 
leading to micro-credentials, to equip the European workforce with “just-in-time” skills 
that are essential in the context of the recovery, allowing anyone to up-skill and re-skill at 
any stage of their career. 

▪ Applying a challenged-based approach where student work with academics, researchers, 
companies, cities and regions from different countries and disciplines to address big 
societal challenges, for example linked to the European Green Deal or addressing the 
COVID-19 (many of them participated to the #EUvsVirus matchathon). 

 59% have started pooling together on-line courses or MOOCs that the students from all their 

member universities can/will be able to get access to as from the next academic semester 

Examples: creation of the first YUFE programmes for the 2020/2021 academic year with common 

on-line courses; blended and active learning (which can possibly take the form of MOOCs) 

proposed through the development of Connected Learning Communities; UNITE! And CIVICA 

prepare a repository of online courses. 

 85% plan to move quicker towards a European virtual inter-university campus  

 90% would find useful that Erasmus+ supports blended mobility formats (ie short physical 

mobility, blended with virtual mobility) as from this autumn already. 



 

 

Annex: Detailed Results of the survey on the impact of COVID-19  

Respondents 

Survey carried out between 24 April and 12 May 2020. 

A total of 93 responses were submitted, from 25 different countries, with at least one response received 

from each of the 17 European University alliances (which involve 114 higher education institutions in 

total). The number of responses per alliance is as follows: 

Acronym Alliance Name # responses 

1EUROPE UNA Europa 7 

4EU+ The 4EU+ Alliance 1 

ARQUS ARQUS European University Alliance 8 

CHARMEU CHARM European University (Challenge-driven, Accessible, 
Research-based, Mobile) 

5 

CIVICA CIVICA - The European University in social sciences 8 

CIVIS CIVIS - a European civic university alliance 7 

CONEXUS European University for Smart Urban Coastal Sustainability 9 

ECIUn ECIU University 3 

EDUC European Digital UniverCity 5 

EPICUR European Partnership for an Innovative Campus Unifying 
Regions 

7 

EU4ART Alliance for common fine arts curriculum 2 

EUGLOH European University Alliance for Global Health 1 

EUTOPIA European Universities Transforming to an Open, Inclusive 
Academy for 2050 

6 

FORTHEM Fostering Outreach within European Regions, 
Transnational Higher Education and Mobility  

6 

SEA-EU The European University of the Seas  6 

UNITE! University Network for Innovation, Technology and 
Engineering 

5 

YUFE Young Universities for the Future of Europe 7 

 Total number of responses 93 



 

 

Responses by question 
 

1. Please indicate for each of the items below the extent to which they have been 

impacted by the COVID-19 crisis. 

 

Other impacts mentioned: Collaboration with industry (9), mental health of staff due to increased 

workload due to the shift to digital teaching (7), and work life balance (6). 
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2. In the context of the COVID-19 pandemic, to what extent has your higher education 

institution implemented the following? 

 

Moreover, 88 HEIs have provided distance learning opportunities to 60% or more of their students and 58 

higher education institutions stated to have implemented online courses for all of their students. In terms 

of online assessments, 78 have implemented it for 60% or more and one third have provided this option 

to all of their students. More than a half of HEIs are providing mental health support to more than 60% of 

their students and staff and almost a quarter of the HEIs have implemented these support structures to 

all students and staff. 
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Other items mentioned: 

% of students impacted 

by the measure 

Digital support 

100%   Support for both teaching staff and students regarding online 

teaching and online learning (video tutorials, moodle platform 

for exchange on home learning, weekly newsletters);  

 Development of video-conference tools such as "unimeet"; 

collection of media didactic models 

 Student support 

100%   Support to locked down students, in cooperation with the 

Erasmus Student Network. 

 Addressing the digital divide for the most vulnerable students 

 Student support, such as Academic Writing Service and special 

pedagogical support for student with documented disabilities 

now provided digitally through on-line consultations  

30%   Social interactions with primo-entering students, through 

personal phone calls  and social support for students 

 Support to local and national governance: 

100%   University hospitals: creation of laboratories, fablab solutions 

(masks, respirators,…), various solidarity initiatives on research, 

culture and volunteering  

75%   Helping the City Council to build an emergency hospital in the 

University premises,  

 Helping the most vulnerable people with take away meals, 

helping developing tools for SARS testing 

 Students initiated humanitarian action of making face shields 

for hospital workers. 

 Financial support: 

100%   Financial help to repatriate [students] 

50%   Additional funds to assist the students with their tuition fees 



 

 

3. To what extent has being part of a European University been helpful in addressing the 

difficulties? 

92 responses 
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Concrete examples illustrating how being part of a European University helps Higher Education 
Institutions in addressing the current challenges: 

 
In terms of collaboration: 

Brainstorming on common problems, developing of various strategies for the future, continuous 

communication - all together gives understanding that you are part of the large solid structure.  The 

crisis has triggered a sense of belonging among the staff. Our common values brought us together to 

create and project solutions for society for post-pandemic times. 

Discussing plans for post-cOVID-19 operations, including a common draft of procedures for blended 

mobility in emergency situations. 

In terms of digital development: 

Identification of common solutions to online courses, leading to a faster distance and blended 

learning implementation 

Developing joint online training and webinars 

Sharing of video conferencing tools as well developing a joint environment for sharing online 

teaching and good practices related to virtual mobility.  

In terms of sharing experiences: 

Sharing experiences, good practices, solutions and responses in a trusted environment.  

During our virtual meetings we exchanged practices and ideas on all important aspects and got 

familiar with all the current practices in the countries of our partners. 

In terms of mobility: 

Jointly addressing the issue of virtual mobility on an institutional and European level 

Sharing offers for distance learning (boost to virtual mobility) 

Common guidelines related to (student) mobility. 

  



 

 

4. To what extent have you shared within your alliance good practices and measures 

alleviating the impact of COVID-19? 

89 responses 
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Examples of good practices and measures put in place: 
 
 

Measures for online teaching and virtual mobility: 

 Sharing examples and processes for online teaching and examination, and comparing 
IT tools 

 Moving to an e-platform for teaching and learning as a whole alliance 

 Development of joint virtual mobility, and options for future mobilities 

 Development of ad-hoc working groups (e.g.: on digital education, virtual mobility, 
and impacts of COVID-19) 

 Teachers training, guidance for students/online learners, support through facilities 
(e.g. libraries, labs), social activities/support, diversity and inclusion 

Exchange of good practices: 

 Collecting and sharing ideas for virtual activities, exchange and trainings, on digital 
teaching, it-tools and platforms, etc. 

 Updating and discussing situations of, and measures taken by, individual universities 
regularly through virtual mediums across all levels of alliance governance 

 Sharing experiences on specific COVID-related issues (e.g.: nurses volunteering to 
help, prevention, COVID test validation) 

Concrete examples: 

 Several additional activities will be carried out before the summer including mapping 
of on-line pedagogical practices and technologies, joint working group, ad-hoc 
Steering Committee to define a common EPICUR position. 

 Dedicated newsfeed regarding the measures and calendars. Regular Newsletter 
addressing the issues. 

 A cross-European student hackathon UNA Transform Emergency Now; ONE Health as 
an additional strategic area on health and covid-19 related issues; “UNA 
StrongerTogether” Twitter campaign   

 
 
 
 
 



 

 

5. Have you started pooling together on-line courses or MOOCs that the students from all 

your member universities could get access to? 

93 responses 

 

 
 

If yes, to which extent? Number of Institutions involved 

Start of the process (discussions) 8 

Mapping/pooling courses 14 

Courses are being prepared 13 

Online courses are being promoted and 
carried out already 

5 

Planned start for next semester academic 
year 20/21 

9 

Planned start after academic year 20/21 2 

59%

41%

Are on-line courses or MOOCs being pooled together and 
made accessible to students from all member universities?

Yes

No



 

 

 
6. Do you think you would have been better prepared to face this pandemic if your 

European University had already been fully operational? 
93 responses 
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Examples given: 

 
Joint online courses/digital tools: 

 The volumes of on-line courses would have been larger and the quality of studies would be 

higher. 

 A joint portfolio of on-line courses and procedures in place for pooling new ones; clear and 

automatic procedures for credit recognition; fully developed models for blended mobility 

 The implementation of digital governance tools, distance and blended learning, sharing 

research infrastructures would have facilitated our reaction to the crisis. 

 More common online courses or MOOCs for students and their recognition or certification 

Virtual mobility: 

 If already implemented, virtual mobility would have been a huge support (students would 

have been more familiar with virtual tools). It would also have made less fragile the 

European cohesion 

 The virtual online courses and their indexation would have been helpful, had it been in place 

already. It will provide an opportunity to keep international exchange up even in crises and 

hence make our universities more resilient. 

Response/cooperation: 

 We could [have] respond[ed] quicker to building equipment much needed to fight the 

pandemic. 

 If we had already established virtual conferences and exchanges, we wouldn't have to spend 

so much time moving to this mode of delivery while also dealing with national issues. 

 EDUC learning activities would have been very helpful for staff to quickly adapt and extent 

the offer of education to many students. It would have improved the working conditions and 

simplified administrative and technical changes. 



 

 

7. To what extent does the work plan of your alliance need to be adapted due to the 
COVID-19 crisis? 

93 responses 
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8. Do you plan to move more quickly towards a European virtual inter-university campus? 

93 responses 
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15%

Planning for a quicker move towards a European virtual 
inter-university campus?

Yes

No



 

 

9. What is the expected approximate delay for your European University alliance's work 

plan due to the crisis? 

85 responses 
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10. Do you plan to cancel student and staff mobilities for the Autumn 2020 semester? 

92 responses 

 

 

  

7%
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Cancelling student and staff mobilities for Autumn 2020

Yes

No

Don't know yet



 

 

11. Will you accept virtual exchanges for Autumn 2020 for incoming students? 

92 responses 
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12. Will you accept virtual exchanges for Autumn 2020 for outgoing students? 

93 responses 
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13. To which extent would you find useful blended mobility formats (ie short physical 

mobility, blended with virtual mobility)? 

93 responses 
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14. Please select the top four items that will be most negatively impacted by the COVID-19 

crisis in the mid-term: 

 

354 items selected from 92 responses 

 
“Other” responses were: 

 Physical student/ staff mobility is negatively impacted. However, this allows for greater focus 
on virtual learning, but additional support is needed. 

 Reduced placement opportunities in light of the economic crisis 

 Student well being 
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15. Select the top four items that in your opinion, could be further supported in the mid-

term following the COVID-19 crisis: 

 

360 items selected across all 93 responses 

 

 
“Other” responses were: 

 Support to short mobilities 

 Increase 5% cap on infrastructure limits to equip ourselves with adequate ICT tools at a time 
when we need to move to virtual mobility  

 Internalisation at home 
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Erasmus programme, Bruselas, 30 de mayo de 2020 

  



 
EU budget: Commission proposes to double funding for Erasmus programme
 
Brussels, 30 May 2018 

European Commission - Press release

The Erasmus programme already enables millions of young Europeans to study, train or learn abroad
while broadening their experience and awareness of Europe, and increasing their future chances on the
job market. With doubled funding, this programme will be even more effective in supporting key
political objectives such as building a European Education Area by 2025, empowering young people and
promoting a European identity through youth, education and culture policies. 

Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
said: "We must strengthen Erasmus. For over 30 years it has been one of the most important
programmes because it shows everyone what integration is all about. It is the very essence of a
borderless Europe. Through Erasmus we give our young people more opportunities. This is why we are
proposing to double our funding. Every euro that we invest in Erasmus is an investment in our future –
in the future of a young person, teacher or trainee and in the future of Europe. As a former Erasmus
student, I speak from my own experience."

Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, said: "I am very proud that
this Commission has proposed to double the budget for Erasmus – this is by far the biggest increase
for any programme in the EU budget we have tabled. We need to be bold. This programme will support
the big ambitions we have for empowering young people, building a European Education Area and
strengthening our European identity. I call on Member States and the European Parliament to support
us and make sure we can build the best future for our citizens."

The Commission is proposing to increase the Erasmus budget to €30 billion from 2021-2027 with €25,9
billion for education and training, €3,1 billion for youth and €550 million for sport.

The aim of the Commission's proposal is to:

Increase the number of beneficiaries: Doubling the programme's budget will make it possible
to support up to 12 million people between 2021-2027 - three times as many as in the current
financing period. Beneficiaries include school pupils, higher education students, trainees, teachers,
trainers, youth workers, sports coaches, and also learners in vocational education and training and
adult learning staff, including those participating in ErasmusPro.

-

Reach out to people from all social backgrounds: Through new formats and easier access for
smaller and grassroots organisations, the new programme will make it easier for people from
disadvantaged backgrounds to participate.

-

Build stronger relations with the rest of the world: Mobility and cooperation with third
countries will also be boosted, through a combination of physical and virtual mobility.

-

Focus on promoting forward-looking study fields: The strengthened programme will give
more attention to study fields such as renewable energy, climate change, environmental
engineering, artificial intelligence or design.

-

Promote a European identity with a travel experience: The new DiscoverEU initiative will give
young people opportunities to discover Europe's cultural heritage and diversity.

-

Next steps
A swift agreement on the overall long-term EU budget and its sectoral proposals is essential to ensure
that EU funds start delivering results on the ground as soon as possible.

Delays could put into question the implementation of the first year of the Erasmus programme. This
would mean that close to 1 million people could not go on abroad and that hundreds of thousands of
EU-funded projects in education, training youth and sport could not start on time.

An agreement on the next long-term budget in 2019 would provide for a seamless transition between
the current long-term budget (2014-2020) and the new one and would ensure predictability and
continuity of funding to the benefit of all.

Background
The proposal for the Erasmus programme is part of the "Investing in People" chapter of the EU's long-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_en.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm


IP/18/3948 

term budget proposal which the Commission presented on 2 May 2018.

The current Erasmus+ programme with a budget of €14.7 billion runs from 2014-2020. Founded in
1987, Erasmus has to date supported more than 9 million students, learners, apprentices and
volunteers.

For More Information  
Legal proposals & factsheets 

Erasmus website

 

 

 

Press contacts:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
mailto:Nathalie.VANDYSTADT@ec.europa.eu
mailto:joseph.waldstein@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_en.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_en.htm
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European Commission launches a public consultation on a new Digital
Education Action Plan
 
Brussels, 18 June 2020 

IP/20/1066

European Commission - Press release

Today, the Commission is launching an EU-wide open public consultation to ensure that its forthcoming
new Digital Education Action Plan will reflect the EU's education and training experience during the
Coronavirus crisis. The pandemic saw the widespread closure of schools and universities with a switch
to distance and online learning and the use of digital technologies on a massive and unprecedented
scale. The consultation will help draw lessons from the experiences and inform the proposals of the
Action Plan, which will be of key importance in the COVID-19 recovery period.

Margrethe Vestager, Executive Vice-President for A Europe Fit for the Digital Age, said: "The corona
crisis has challenged us in many different ways. Parents, teachers and students alike, have had,
without any warning, to switch rapidly to e-learning. This open, public consultation will give the
opportunity for all to tell us about the challenges that they have experienced, but also about what they
have learned and what solutions have been found. It has been a steep, real-time, learning curve and
we are keen to hear more about the findings. The Digital Education Action Plan will build on these
lessons in order to put forward a coherent and well-tailored European vision and set of impactful
actions for digital education."

Margaritis Schinas, Vice-President for Promoting our European Way of Life, said: “The crisis amplified
existing socio-economic inequalities and pointed to digital education divides that need to be urgently
addressed. The public consultation on the new Digital Education Action Plan gives citizens the
opportunity to share their views and experiences and shape the European agenda for digital
education.”

Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, said: "Due to
the COVID-19 pandemic, we witnessed the largest disruption to education and training in Europe's
recent history. 100 million students, teachers and education staff globally have been affected, and
many of them have turned to digital education to continue the academic year. For many, this has been
the first time they have fully used digital technologies for teaching and learning. With this public
consultation, we would like to understand and learn from all these experiences. We are all part of this
discussion- let us work together and ensure that the new Digital Education Action Plan paves the way
for truly inclusive and high quality digital education in Europe."

The public consultation seeks to gather the views of all citizens, institutions, and organisations from the
public and private sectors, willing to share their views and experience of the unprecedented crisis and
their vision for digital education in Europe. The consultation will be available in all EU official languages
as of 9 July and will run until 4 September. A series of online outreach events during the summer, to
gather additional views on digital education and the COVID-19 crisis experience, will complement the
process.

Background
Digital transformation is one of the European Commission's priorities as set out in its flagship strategy
A Europe fit for the digital age. High quality and inclusive education and training are a key part of
reaching this ambition and ensuring that all Europeans are prepared to live and work in the digital age.
In order to deliver on this vision, the European Commission will put forward in September 2020 a new
Digital Education Action Plan.The new Action Plan will be a key instrument in the COVID-19 recovery
process, taking into consideration the lessons learnt from the crisis and reflecting the long-term vision
for European digital education.

For more information
Public consultation on the new Digital Education Action Plan 

A Europe fit for the digital age

Digital Education Action Plan 2018

Follow the Digital Education Action Plan on twitter @EUDigitalEducation

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://twitter.com/EUDigitalEdu?lang=ms


Press contacts:
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mailto:susanne.conze@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_en.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_en.htm
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LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la responsabilidad principal de
las políticas de educación y formación recae en los Estados miembros, y la Unión
Europea desempeña exclusivamente un papel de apoyo. Sin embargo, algunos
retos son comunes a todos los Estados miembros (como el envejecimiento de las
sociedades, las carencias de los trabajadores en cuanto a destrezas, la competencia
mundial y la educación de la primera infancia) y, por lo tanto, es necesario hallar
respuestas conjuntas y que los países trabajen juntos y aprendan unos de otros[1].

BASE JURÍDICA

Aunque la formación profesional fue definida como uno de los ámbitos de la acción
comunitaria en el Tratado de Roma en 1957, la educación no fue reconocida
formalmente como ámbito de competencia de la Unión hasta el Tratado de Maastricht,
en 1992. El Tratado contempla que la Comunidad «contribuirá al desarrollo de una
educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si
fuere necesario, apoyando y completando la acción de estos 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».
El Tratado de Lisboa mantuvo las disposiciones sobre el papel de la Unión en la
educación y la formación (título XII, artículos 165 y 166) añadiendo una disposición que
puede describirse como una «cláusula social» horizontal. En el artículo 9 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se afirma lo siguiente: En la definición
y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias
relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de
una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel
elevado de educación, formación y protección de la salud humana.
Asimismo, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene
el mismo valor jurídico que los Tratados (artículo 6 del Tratado de la Unión Europea),
se afirma lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la
formación profesional y permanente» (artículo 14) y «toda persona tiene derecho a
trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada» (artículo 15).

[1]Si desea más información, consulte la ficha 3.6.4 sobre educación superior.
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OBJETIVOS

En sus políticas y acciones, la Unión ha de tener en cuenta las exigencias relacionadas
con la garantía de un nivel elevado de educación y formación. Así pues, los objetivos
estratégicos a largo plazo de la Unión sobre educación y formación, tal como se definen
en las Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009, son: (1) hacer realidad
el aprendizaje permanente y la movilidad; (2) mejorar la calidad y la eficacia de la
educación y la formación; (3) promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía
activa; (4) incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial,
en todos los niveles de la educación y la formación.

RESULTADOS

A. Europa 2020 y Educación y Formación 2020
La política de educación y formación recibió un impulso particular con la adopción
de la Estrategia Europa 2020. En el marco de Europa 2020, los Estados miembros
recibieron cada año orientaciones específicas sobre las reformas prioritarias en forma
de recomendaciones específicas por país. En este ámbito, los instrumentos y las
disposiciones para el trabajo conjunto a escala de la Unión fueron definidos en el marco
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación
(ET 2020), que también fijó siete objetivos para 2020:
— al menos el 95 % de los niños de edades comprendidas entre los cuatro años y

la edad de escolarización obligatoria deberá participar en la educación preescolar
(porcentaje en 2018: 95,4 %);

— el porcentaje de jóvenes de 15 años con aptitudes insuficientes en lectura,
matemáticas y ciencias debe ser inferior al 15 % (porcentaje en 2015: 19,7 % en
lectura, 22,2 % en matemáticas y 20,6 % en ciencias);

— el porcentaje de abandono prematuro de los estudios o la formación deberá estar
por debajo del 10 % (porcentaje en 2018: 10,6 %);

— el porcentaje de personas con edades comprendidas entre 30 y 34 años que
hayan terminado la educación superior deberá ser de al menos un 40 %
(porcentaje en 2018: 40,7 %);

— una media de un 15 % como mínimo de la población adulta (con edades
comprendidas entre los 25 y los 64 años) deberá participar en actividades de
aprendizaje permanente (porcentaje en 2018: 11,1 %);

— al menos el 20 % de los titulados superiores y el 6 % de los jóvenes de entre 18
y 34 años con un título de formación profesional inicial debe haber cursado algún
período de estudios o formación en el extranjero;

— al menos el 82 % de los titulados (personas de entre 20 y 34 años que hayan
terminado el segundo ciclo de enseñanza secundaria o enseñanza superior) debe
tener un empleo en un plazo de no más de tres años después de terminar los
estudios (porcentaje en 2018: 81,6 %).
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Si bien los países europeos han realizado progresos significativos en la mayoría de
los ámbitos, las cifras relativas a las competencias básicas (lectura, matemáticas y
ciencias) siguen siendo motivo de preocupación.
B. Una nueva Agenda de Competencias para Europa
En 2016 la Comisión publicó una Comunicación sobre la Nueva Agenda de
Capacidades para Europa (COM(2016)0381), en la que proponía diez medidas para
dotar a las personas de las capacidades necesarias en el mercado de trabajo:
— una Garantía de Capacidades que ayude a los adultos poco cualificados a adquirir

un nivel mínimo de escritura, lectura, cálculo y competencias digitales;

— una revisión del Marco Europeo de Cualificaciones;

— una «Coalición por las capacidades y los empleos digitales» para apoyar la
cooperación entre las partes interesadas en la educación, el empleo y la industria;

— un «Plan general de cooperación sectorial sobre capacidades» para mejorar la
información estratégica sobre capacidades;

— una «herramienta para los perfiles de capacidades de los nacionales de terceros
países» para permitir detectar rápidamente y determinar las habilidades y las
cualificaciones de los migrantes;

— apoyo a la educación y formación profesionales, en especial mediante actos y
actividades dentro de la semana europea de las capacidades profesionales;

— una revisión de la Recomendación relativa a las competencias clave para el
aprendizaje permanente;

— una revisión del marco Europass;

— una propuesta de Recomendación sobre el seguimiento de los titulados destinada
a mejorar la comprensión del rendimiento de los titulados tras su experiencia de
educación y formación;

— un análisis y una puesta en común de las mejores prácticas en materia de gestión
de la movilidad de las personas altamente cualificadas y formadas entre países
(«flujo de cerebros»).

C. Educación en la primera infancia
A raíz de la adopción del pilar europeo de derechos sociales, en el que se reconoce
que «los niños tienen derecho a disfrutar de una educación y asistencia infantil
asequibles y de buena calidad», la cuestión de la educación en la primera infancia
ha adquirido una importancia cada vez mayor. En mayo de 2019, el Consejo aprobó
una Recomendación relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera
infancia de alta calidad[2].
D. Espacio Europeo de Educación
En mayo de 2018, a raíz de la cumbre de Gotemburgo, la Comisión publicó una
Comunicación titulada «Construyendo una Europa más fuerte: el papel de las políticas

[2]DO C 189 de 5.6.2019, p. 4.
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de juventud, educación y cultura» (COM(2018)0268). En ella se define su visión de
la construcción de un «Espacio Europeo de Educación» que incluya, entre otros
elementos, una propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la promoción del
reconocimiento mutuo automático de los títulos de educación superior y de educación
secundaria alta y de los resultados de los períodos de aprendizaje en el extranjero.
Esta Recomendación fue aprobada por el Consejo el 26 de noviembre de 2018[3].
E. Erasmus
Erasmus+ es el programa de la Unión en los ámbitos de la educación, la formación,
la juventud y el deporte para el período 2014-2020. Los objetivos específicos que
persigue el programa Erasmus+ son: 1) mejorar el nivel de competencias y habilidades
clave, con especial atención a su adecuación al mercado de trabajo y su contribución
a una sociedad cohesionada; 2) fomentar mejoras de la calidad, la excelencia en la
innovación y la internacionalización de las instituciones de educación y formación;
3) promover la aparición y el conocimiento de un espacio europeo del aprendizaje
permanente diseñado para complementar las reformas políticas de ámbito nacional;
4) impulsar la dimensión internacional de la educación y la formación; y 5) mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Para el sector de la educación, se pretende
lograr estos objetivos por medio de un marco de acciones clave:
— Acción clave 1: movilidad de las personas por motivos de aprendizaje;

— Acción clave 2: cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas;

— Acción clave 3: apoyo a la reforma de las políticas.

La Comisión publicó su propuesta para un programa que lo continuara (2021-2027)
en mayo de 2018 (COM(2018)0367). La estructura general del programa sigue
siendo fundamentalmente la misma. Sin embargo, la Comisión propone duplicar el
presupuesto con respecto a los niveles del período de programación 2014-2020, hasta
alcanzar los 30 000 millones EUR.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento ha abogado siempre por una estrecha cooperación entre los Estados
miembros en los ámbitos de la educación y la formación, y anima a desarrollar una
dimensión europea en las políticas educativas de los Estados miembros. El Parlamento
participa activamente en el ciclo político relativo al ET 2020.
A. Erasmus
en su Resolución de 14 de septiembre de 2017, el Parlamento reconocía los efectos
altamente positivos de Erasmus+. Destacaba que el nuevo programa debe ser más
abierto y accesible, y llamaba la atención sobre las dificultades que plantea el
reconocimiento de los créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación
de Créditos (ECTS). Además, pedía la creación de una tarjeta electrónica europea
para que los estudiantes tengan acceso a servicios en toda Europa, y los diputados
subrayaban la importancia de fomentar la ciudadanía activa, la educación cívica y la
identidad europea a través del programa. El 13 de marzo de 2019, en el contexto

[3]DO C 444 de 10.12.2018, p. 1.
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del Brexit, el Parlamento también adoptó una resolución sobre la continuación de las
actividades de movilidad por motivos de aprendizaje actualmente en curso en el marco
del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea.
En su Resolución de 28 de marzo de 2019 sobre la próxima generación del programa
Erasmus+, el Parlamento propuso triplicar el presupuesto hasta alcanzar los 41 000
millones EUR, con el fin de permitir un aumento del número de participantes y prestar
una atención especial a las personas con menos oportunidades[4]. Los diputados al
Parlamento Europeo propusieron revisar la asignación presupuestaria para reflejar
estas prioridades, por ejemplo, ofreciendo al personal de educación preescolar y
educación temprana la opción de participar en planes de movilidad. Los intercambios
en el ámbito de la formación profesional, especialmente en las regiones fronterizas,
son también una prioridad del nuevo programa y contarán por tanto con un mayor
presupuesto. El texto final del nuevo Reglamento sobre Erasmus debe negociarse y
acordarse con el Consejo al principio de la 9.ª legislatura.
B. Educación y empleo
La Comisión de Cultura y Educación (CULT) y la Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales (EMPL) elaboraron un informe de propia iniciativa sobre la Comunicación de
la Comisión titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa». El Parlamento
aprobó la Resolución el 14 de septiembre de 2017[5]. El Parlamento aboga por un
enfoque holístico en materia de educación y desarrollo de competencias e invita a
los Estados miembros a no centrarse únicamente en las capacidades que permiten
encontrar empleo, sino también en aquellas que son útiles para la sociedad. Otras
cuestiones mencionadas fueron el desarrollo de un enfoque más amplio para la mejora
de las cualificaciones de los migrantes, la inversión en la educación y los cuidados
infantiles, el impulso a las oportunidades de aprendizaje permanente, el refuerzo del
papel clave del aprendizaje no formal e informal y el fomento de las capacidades
empresariales, digitales y en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(CTIM).
Las comisiones CULT y EMPL elaboraron conjuntamente un informe sobre la
propuesta de la Comisión relativa a la actualización del marco Europass. El nuevo
marco Europass se adoptó el 18 de abril de 2018 mediante la Decisión (UE) 2018/646
del Parlamento Europeo y del Consejo.
C. Otros ámbitos específicos
El Parlamento también muestra gran interés por las comunicaciones de la Comisión
que abordan ámbitos específicos de la educación y la formación. Otros ejemplos son
las resoluciones del Parlamento de 15 de abril de 2014 sobre nuevas tecnologías
y recursos educativos abiertos, de 8 de septiembre de 2015 sobre el fomento del
emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación, de 12 de septiembre de
2017 sobre la formación universitaria continua y a distancia como parte de la estrategia
europea de aprendizaje permanente, de 12 de junio de 2018 sobre la modernización

[4]Textos Aprobados, P8_TA(2019)0324.
[5]DO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
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de la educación en la Unión, y de 11 de diciembre de 2018 sobre la educación en la
era digital: retos, oportunidades y lecciones para el diseño de las políticas de la Unión.

Pierre Hériard
01/2020
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4 Debido a la larga longitud de este documento se dispone este link: 
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4. Consejo Europeo 

i. Recomendaciones del consejo de 22 de mayo de 2018 

relativas a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, Bruselas, 22 de mayo de 2018 



I

(Resoluciones, recomendaciones y dictámenes)

RECOMENDACIONES

CONSEJO

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 22 de mayo de 2018

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2018/C 189/01)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 165 y 166,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) El pilar europeo de derechos sociales (1) establece como primer principio que toda persona tiene derecho a una 
educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir 
capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el 
mercado laboral. También establece el derecho de toda persona a recibir asistencia personalizada y oportuna 
a fin de mejorar sus perspectivas de empleo o de trabajar por cuenta propia, a la formación y el reciclaje, a la 
educación continua y la ayuda para la búsqueda de empleo. Promover el desarrollo de las competencias consti
tuye uno de los objetivos del planteamiento orientado a lograr un Espacio Europeo de Educación, que podría 
«aprovechar plenamente el potencial de la educación y la cultura como motor para la creación de empleo, la 
justicia social y la ciudadanía activa, así como un medio de vivir la identidad europea en toda su diversidad» (2).

(2) Las personas necesitan un conjunto adecuado de capacidades y competencias para mantener su actual nivel de 
vida, sostener unas tasas de empleo elevadas y fomentar la cohesión social teniendo presente la sociedad y el 
mundo del trabajo del mañana. Ayudar a las personas de toda Europa a que adquieran las capacidades y compe
tencias necesarias para el desarrollo personal, la salud, la empleabilidad y la inclusión social contribuye a reforzar 
la resiliencia de Europa en un momento de rápidos y profundos cambios.

(3) En 2006 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la Recomendación sobre las com
petencias clave para el aprendizaje permanente. En dicha Recomendación se pedía a los Estados miembros que 
desarrollasen «la oferta de las competencias clave para todos en el contexto de sus estrategias de aprendizaje 
permanente» incluidas sus estrategias para conseguir la alfabetización universal, y utilizasen las «Competencias 
clave para el aprendizaje permanente-un marco de referencia europeo» (3). Desde su adopción, la Recomendación 
sirvió de documento de referencia clave para el desarrollo de la educación, la formación y el aprendizaje orienta
dos a las competencias.

(4) En la actualidad han cambiado los requisitos en materia de competencias, ya que cada vez son más los puestos 
de trabajo que han sido automatizados, las tecnologías tienen una mayor relevancia en todos los ámbitos del 
trabajo y de la vida, y las competencias emprendedoras, sociales y cívicas cobran más importancia para poder 
asegurar la resiliencia y la capacidad para adaptarse al cambio.

(1) COM(2017) 250 final.
(2) COM(2017) 673 final.
(3) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
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(5) Al mismo tiempo, las encuestas internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de los Alum
nos (PISA) o el Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC) ambos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que existe un porcentaje sistemáti
camente elevado de adolescentes y adultos con capacidades básicas insuficientes. En 2015 uno de cada cinco 
alumnos tuvo serias dificultades para desarrollar capacidades suficientes de lectura, matemáticas o científicas. (1) 
En algunos países hasta un tercio de los adultos tan solo alcanzan los niveles más bajos de lectura, escritura 
y cálculo (2). El 44 % de la población de la Unión cuenta con capacidades digitales escasas o nulas (19 %) (3).

(6) Por consiguiente, invertir en las capacidades básicas tiene más relevancia que nunca. Una educación de alta cali
dad, que incluya actividades extracurriculares y una perspectiva general de desarrollo de competencias, mejora 
los niveles de adquisición de las capacidades básicas. Por otra parte, es necesario analizar las nuevas formas de 
aprendizaje en una sociedad cada vez más móvil y digital. (4) Las tecnologías digitales afectan a la educación, la 
formación y el aprendizaje, ya que dan lugar a entornos de aprendizaje más flexibles adaptados a las necesidades 
de una sociedad en constante movimiento (5).

(7) En la economía del conocimiento, memorizar hechos y procedimientos es clave, aunque no suficiente para el 
progreso y el éxito. Las capacidades, como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la habilidad para 
cooperar, la creatividad, el pensamiento computacional o la autorregulación, son más esenciales que nunca en 
nuestra sociedad en rápido cambio. Se trata de herramientas para lograr que lo que se ha aprendido funcione en 
tiempo real, para generar nuevas ideas, nuevas teorías, nuevos productos y nuevos conocimientos.

(8) La nueva Agenda de Capacidades para Europa (6) ha anunciado la revisión de la Recomendación sobre las compe
tencias clave para el aprendizaje permanente de 2006, al reconocer que la inversión en capacidades y competen
cias, así como en una visión común y actualizada de las competencias clave constituye un primer paso para 
promover la educación, la formación y el aprendizaje no formal en Europa.

(9) En respuesta a los cambios que están experimentando la sociedad y la economía, como reflejo de los debates 
sobre el futuro del trabajo y tras la consulta pública relativa a la revisión de la Recomendación sobre competen
cias clave de 2006, deben revisarse y actualizarse tanto la Recomendación como el marco de referencia europeo 
de competencias clave para el aprendizaje permanente.

(10) Debería respaldar el desarrollo de competencias clave, su validación y la oferta de educación, formación y apren
dizaje orientados a las competencias, estableciendo buenas prácticas para mejorar el apoyo al personal docente 
en su labor y perfeccionar su educación, actualizar los métodos y las herramientas de evaluación y validación, 
además de establecer formas nuevas e innovadoras de enseñanza y aprendizaje (7). Por lo tanto, basándose en la 
experiencia de la última década, la presente Recomendación debe abordar los retos que plantea aplicar la educa
ción, la formación y el aprendizaje orientados a las competencias.

(11) Respaldar la validación de competencias adquiridas en distintos contextos posibilitará que las personas puedan 
ver reconocidas sus competencias mediante la obtención de cualificaciones completas o parciales, cuando así 
proceda (8). Puede basarse en los acuerdos vigentes para la validación del aprendizaje no formal e informal, así 
como en el Marco Europeo de Cualificaciones (9), que establece un marco común de referencia para comparar los 
niveles de cualificaciones, en el que se indican las competencias necesarias para su obtención. Además, la evalua
ción puede ayudar a estructurar los procesos de aprendizaje, así como en la orientación, ya que ayuda a que las 
personas mejoren sus competencias también en lo que respecta a la evolución de los requisitos del mercado 
laboral (10).

(1) OCDE (2016), resultados PISA de 2015.
(2) Comisión Europea (2016): Monitor de la Educación y la Formación 2016.
(3) Cuadro de indicadores digitales de la Comisión Europea de 2017.
(4) Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización [COM(2017) 240 final].
(5) Un nuevo concepto de educación: invertir en las aptitudes para lograr mejores resultados socioeconómicos [COM(2012) 669 final].
(6) COM(2016) 381 final.
(7) Informe conjunto del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito 

de la educación y la formación (ET 2020) (DO C 417 de 15.12.2015, p. 25).
(8) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(9) DO C 189 de 15.6.2017, p. 1.

(10) Resolución del Consejo, de 21 de noviembre de 2008, sobre una mejor integración de la orientación permanente en las estrategias de 
educación permanente (DO C 319 de 13.12.2008, p. 4).
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(12) La definición del conjunto de competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la salud, la empleabilidad 
y la inclusión social se ha adaptado no solo debido a la evolución económica y social, sino también a las diversas 
iniciativas implantadas en Europa durante la última década. Se ha prestado especial atención a mejorar las capa
cidades básicas, invertir en el aprendizaje de idiomas, perfeccionar las competencias digitales y emprendedoras, la 
pertinencia de los valores comunes en el funcionamiento de nuestras sociedades y la motivación a un mayor 
número de jóvenes para que inicien carreras profesionales relacionadas con las ciencias. Estos cambios deberían 
reflejarse en el marco de referencia.

(13) La meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible destaca la necesidad de «garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los dere
chos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre 
otros medios» (1). El Programa de acción mundial para la Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO 
afirma que la educación para el desarrollo sostenible es un elemento que forma parte de la educación de calidad 
y un instrumento fundamental de todas las demás metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este objetivo 
queda reflejado en la revisión del marco de referencia.

(14) La oferta de aprendizaje de idiomas, cada vez más importante para las sociedades modernas, la cooperación y el 
entendimiento intercultural, se ve beneficiada por el Marco común europeo de referencia para las lenguas (CEFR). 
El Marco ayuda a determinar los principales elementos de la competencia y apoya el proceso de aprendizaje. 
También sienta las bases de la definición de las competencias lingüísticas, en especial las relativas a lenguas 
extranjeras, y se ve reflejado en la actualización del marco de referencia.

(15) El desarrollo del marco de competencias digitales y del marco de la competencia emprendedora ayuda a la 
mejora de competencias. De igual modo, el Marco de referencia de Competencias para una cultura democrática 
del Consejo de Europa presenta un conjunto exhaustivo de valores, capacidades y actitudes para una participa
ción adecuada en las sociedades democráticas. Todo esto se ha tenido en cuenta al actualizar el marco de 
referencia.

(16) Con el fin de motivar a más jóvenes a que se dediquen a carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáti
cas (CTIM) y afines, distintas iniciativas de toda Europa han comenzado a establecer un vínculo más estrecho 
entre la educación científica y el arte y otras materias, empleando la pedagogía basada en las indagaciones 
y colaborando con diversos sectores y agentes sociales. Si bien la definición de estas competencias no ha cam
biado mucho a lo largo de los años, el apoyo al desarrollo de competencias en los ámbitos de CTIM tiene una 
pertinencia cada vez mayor, lo cual debería reflejarse en la presente Recomendación.

(17) La importancia del aprendizaje no formal e informal es evidente a la luz de la experiencia adquirida a través de la 
cultura, el trabajo con jóvenes, el voluntariado y el deporte de base. El aprendizaje no formal e informal desem
peña un papel importante en el apoyo al desarrollo de capacidades interpersonales, comunicativas y cognitivas 
esenciales, como el pensamiento crítico, las capacidades analíticas, la creatividad, la resolución de problemas y la 
resiliencia, que facilitan la transición de los jóvenes a la edad adulta, la ciudadanía activa y la vida laboral (2). 
Mejorar la cooperación entre los diferentes marcos de aprendizaje contribuye a promover múltiples planteamien
tos y contextos de aprendizaje (3).

(18) Para abordar el desarrollo de las competencias clave con una perspectiva de aprendizaje permanente, debe garan
tizarse el apoyo a todos los niveles de los itinerarios de educación, formación y aprendizaje a fin de: impulsar la 
educación infantil y la atención a la infancia de calidad (4), perfeccionar la educación escolar y garantizar una 
enseñanza excelente (5), proporcionar itinerarios de mejora de las capacidades dirigidos a adultos con un nivel 
bajo de capacidades (6), así como seguir mejorando la educación y la formación profesional inicial y continua 
y modernizar la educación superior (7).

(1) Resolución de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, «Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».

(2) Conclusiones del Consejo sobre el papel del trabajo con los jóvenes para apoyar el desarrollo en los jóvenes de habilidades para la vida 
que faciliten su transición con éxito a la edad adulta, la ciudadanía activa y la vida laboral (DO C 189 de 15.6.2017, p. 30).

(3) Conclusiones del Consejo sobre el impulso de la cooperación intersectorial de las políticas para hacer frente eficazmente a los retos 
socioeconómicos a que se enfrentan los jóvenes (DO C 172 de 27.5.2015, p. 3).

(4) Conclusiones del Consejo sobre el papel de la educación infantil y primaria en el fomento de la creatividad, la innovación y la compe
tencia digital (DO C 172 de 27.5.2015, p. 17).

(5) Conclusiones del Consejo sobre desarrollo escolar y una enseñanza de excelencia (DO C 421 de 8.12.2017, p. 2).
(6) Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, relativa a Itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades 

para adultos (DO C 484 de 24.12.2016, p. 1).
(7) Conclusiones del Consejo sobre una agenda renovada de la UE para la educación superior (DO C 429 de 14.12.2017, p. 3).
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(19) La presente Recomendación debe comprender diversos contextos de educación, formación y aprendizaje, tanto 
formales, no formales como informales, desde una perspectiva de aprendizaje permanente. Debe aspirar a esta
blecer una visión común de las competencias que pueden facilitar las transiciones y la cooperación entre estos 
distintos contextos de aprendizaje. Establece buenas prácticas que podrían atender las necesidades de personal 
docente, que incluye al profesorado, formadores, formadores del profesorado, directores de centros de educación 
y formación, trabajadores encargados de formar a sus compañeros, investigadores y profesores universitarios, 
trabajadores del ámbito de la juventud y educadores de adultos, así como empresarios y partes interesadas del 
mercado laboral. La presente Recomendación se dirige además a las instituciones y organizaciones, incluidos los 
interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, proporcionando orientación y apoyo a las perso
nas para que mejoren sus competencias desde una edad temprana y a lo largo de sus vidas.

(20) La presente Recomendación respeta plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

Los Estados miembros deben:

1. respaldar el derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad y garantizar las 
oportunidades para que todas las personas puedan adquirir competencias clave mediante un uso pleno de las «Com
petencias clave para el aprendizaje permanente-un marco de referencia europeo», conforme a lo indicado en el anexo, 
y

1.1. apoyar y reforzar el desarrollo de las competencias clave de todas las personas desde una edad temprana 
y durante toda la vida, como parte de las estrategias nacionales en materia de aprendizaje permanente;

1.2. apoyar a todos los estudiantes, incluso los que están en situación de desventaja o que presentan necesidades 
especiales, para que desarrollen plenamente su potencial;

2. contribuir al desarrollo de las competencias clave prestando especial atención a:

2.1. elevar el nivel de adquisición de las capacidades básicas (lectoescritura, cálculo y capacidades digitales básicas) 
y apoyar el desarrollo de la competencia para aprender a aprender como base mejorada constantemente para el 
aprendizaje y la participación en la sociedad desde la perspectiva de toda una vida;

2.2. aumentar el nivel de competencia personal, social y de aprender a aprender para mejorar una gestión de la vida 
orientada al futuro y saludable;

2.3. fomentar la adquisición de competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), teniendo en 
cuenta su vínculo con las artes, la creatividad y la innovación, y motivar a los jóvenes, en especial las chicas 
y las mujeres jóvenes, a que opten por carreras profesionales en estos ámbitos;

2.4. ampliar y mejorar el nivel de competencias digitales en todas las fases de la educación y la formación, así como 
en todos los segmentos de la población;

2.5. favorecer la competencia emprendedora, la creatividad y el sentido de la iniciativa, en especial entre los jóvenes, 
entre otras cosas mediante el fomento de oportunidades entre los jóvenes estudiantes para que como mínimo 
lleven a cabo una experiencia práctica de emprendimiento durante su escolarización;

2.6. aumentar el nivel de las competencias lingüísticas en lenguas tanto en lenguas oficiales como en otras y animar 
a los alumnos a que aprendan distintas lenguas relevantes para su situación laboral y vital y que puedan contri
buir a la comunicación y la movilidad transfronterizas;

2.7. reforzar la adquisición de competencias ciudadanas para concienciar sobre valores comunes, a que se hace refe
rencia en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea;

2.8. concienciar a todos los estudiantes y el personal docente sobre la importancia de adquirir competencias clave 
y su relación con la sociedad;
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3. facilitar la adquisición de las competencias clave haciendo uso de las buenas prácticas para contribuir al desarrollo de 
las competencias clave, tal como se indica en el anexo, y en especial mediante:

3.1. la promoción de diversos planteamientos y entornos de aprendizaje, incluido el uso adecuado de las tecnologías 
digitales, en contextos de educación, formación y aprendizaje;

3.2. respaldar al personal docente, así como a otros interesados que apoyan procesos de aprendizaje, entre ellos las 
familias, para aumentar las competencias clave de los estudiantes como parte del enfoque del aprendizaje per
manente en contextos de educación, formación y aprendizaje;

3.3. el respaldo y mayor desarrollo de la evaluación y validación de las competencias clave adquiridas en distintos 
contextos en sintonía con las normas y procedimientos de los Estados miembros;

3.4. el refuerzo de la colaboración entre los contextos de educación, formación y aprendizaje a todos los niveles 
y en diferentes ámbitos, con el fin de mejorar la continuidad del desarrollo de las competencias del alumno y la 
elaboración de planteamientos innovadores en materia de aprendizaje;

3.5. el refuerzo de los instrumentos, los recursos y la orientación en los contextos de educación, formación, empleo 
y otros entornos de aprendizaje para ayudar a las personas a gestionar sus itinerarios de aprendizaje 
permanente;

4. incorporar las ambiciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en especial dentro del 
objetivo 4.7, en la educación, la formación y el aprendizaje, incluso intensificando la adquisición de conocimientos 
relativos a la limitación de la naturaleza polifacética del cambio climático y utilizando recursos naturales de un modo 
sostenible;

5. informar a través de los marcos e instrumentos existentes en el marco estratégico para la cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la formación (ET2020) y cualquier marco que le suceda sobre las experiencias y los avances 
en la promoción de las competencias clave en todos los sectores de la educación y la formación, incluido el aprendi
zaje no formal y, en la medida de lo posible, informal.

ACOGE CON SATISFACCIÓN QUE LA COMISIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS:

6. respalde la aplicación de la Recomendación, así como la utilización del marco de referencia europeo facilitando el 
aprendizaje mutuo entre los Estados miembros y elaborando material de referencia y herramientas en cooperación 
con los Estados miembros, tales como:

6.1. cuando proceda, marcos de competencias específicas que faciliten la adquisición y la evaluación de las 
competencias (1);

6.2. material de orientación basado en datos empíricos sobre nuevas formas de aprendizaje y enfoques de apoyo;

6.3. herramientas de apoyo para el personal docente, así como para otras partes interesadas, como los cursos de 
formación en línea, las herramientas de autoevaluación (2), las redes, incluido el hermanamiento electrónico 
(eTwinning) y la plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa (EPALE);

6.4. planteamientos para la evaluación y el apoyo a la validación de las competencias clave adquiridas como segui
miento del trabajo previo en el contexto de ET 2020 (3) y cualquier marco que le suceda;

7. apoye las iniciativas dirigidas a seguir desarrollando y promoviendo la educación para el desarrollo sostenible en 
relación con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas sobre educación inclusiva y equitativa 
de calidad y las oportunidades de aprendizaje permanente para todos;

8. informe sobre experiencias y buenas prácticas para fomentar competencias clave de estudiantes como parte del enfo
que para el aprendizaje permanente en contextos de educación, formación y aprendizaje en la Unión a través de los 
marcos e instrumentos existentes.

(1) Sobre la base de la experiencia y los conocimientos acumulados en la creación del marco común europeo de referencia para las len
guas, el marco de competencias digitales y el marco de la competencia emprendedora.

(2) Como el Marco de competencias digitales.
(3) Assessment  of  Key  Competences  in  initial  education  and  training:  Policy  Guidance  (Evaluación  de  las  principales  aptitudes  en  educación 

y formación iniciales: orientaciones), SWD (2012) 371.
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La presente Recomendación sustituye a la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.

Hecho en Bruselas, el 22 de mayo de 2018.

Por el Consejo

El Presidente

K. VALCHEV
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ANEXO

COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE

UN MARCO DE REFERENCIA EUROPEO

Antecedentes y objetivos

Toda persona tiene derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener 
y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado 
laboral.

Toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar sus perspectivas de empleo o de trabajar por 
cuenta propia. Esto incluye el derecho a recibir ayuda para la búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje.

Estos principios se definen en el «pilar europeo de derechos sociales».

En un mundo en rápida evolución y con múltiples interconexiones, será necesario que cada persona posea una amplia 
gama de capacidades y competencias, y que las desarrolle de forma continua a lo largo de toda la vida. Las competen
cias clave que se definen en el presente marco de referencia tienen por objeto sentar las bases para la consecución de 
unas sociedades más equitativas y democráticas. Responden a la necesidad de crecimiento integrador y sostenible, cohe
sión social y desarrollo adicional de la cultura democrática.

El marco de referencia persigue los siguientes objetivos:

a) identificar y definir las competencias clave necesarias para la empleabilidad, el desarrollo personal y la salud, la ciu
dadanía activa y responsable y la inclusión social;

b) proporcionar una herramienta de referencia europea para los responsables de la formulación de políticas, los provee
dores de educación y formación, el personal docente, los orientadores, los empleadores, los servicios públicos de 
empleo y los propios alumnos;

c) respaldar las iniciativas en los niveles local, regional, nacional y europeo para promover el desarrollo de competen
cias con una perspectiva de aprendizaje permanente.

Competencias clave

A efectos de esta Recomendación, se definen las competencias como una combinación de conocimientos, capacidades 
y actitudes, en las que:

d) los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están establecidos y apoyan la 
comprensión de un área o tema concretos;

e) las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos existentes para obte
ner resultados;

f) las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o las 
situaciones.

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, su 
empleabilidad, integración social, estilo de vida sostenible, éxito en la vida en sociedades pacíficas, modo de vida saluda
ble y ciudadanía activa. Estas se desarrollan con una perspectiva de aprendizaje permanente, desde la primera infancia 
hasta la vida adulta, y mediante el aprendizaje formal, el no formal y el informal en todos los contextos, incluidos la 
familia, el centro educativo, el lugar de trabajo, el entorno y otras comunidades.

Todas las competencias clave se consideran igualmente importantes; cada una de ellas contribuye a una vida exitosa en 
la sociedad. Las competencias pueden aplicarse en contextos muy distintos y en diversas combinaciones. Estas se sola
pan y entrelazan: determinados aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro. Entre las competencias 
clave se integran capacidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, las capaci
dades de comunicación y negociación, las capacidades analíticas, la creatividad y las capacidades interculturales.

El marco de referencia establece las ocho competencias clave siguientes:

— competencia en lectoescritura;

— competencia multilingüe;

— competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería;

— competencia digital;
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— competencia personal, social y de aprender a aprender;

— competencia ciudadana;

— competencia emprendedora;

— competencia en conciencia y expresión culturales.

1. Competencia en lectoescritura

La lectoescritura es la habilidad de identificar, comprender, expresar, crear e interpretar conceptos, sentimientos, hechos 
y opiniones de forma oral y escrita, mediante materiales visuales, sonoros o de audio y digitales en las distintas discipli
nas y contextos. Esto implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas, de forma adecuada 
y creativa.

El desarrollo de la lectoescritura constituye la base del aprendizaje posterior y la interacción lingüística sucesiva. En 
función del contexto, la competencia en lectoescritura puede adquirirse en la lengua materna, la lengua de escolariza
ción o la lengua oficial de un país o región.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia

Esta competencia conlleva el conocimiento de la lectura y la escritura, y una buena comprensión de la información 
escrita, por lo que requiere que una persona tenga conocimientos del vocabulario, la gramática funcional y las funciones 
del lenguaje. Ello incluye ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, de una serie de textos literarios 
y no literarios, y de las principales características de los distintos estilos y registros de la lengua.

Las personas deben poseer las capacidades necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones 
y para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. Esta competencia incluye, asimismo, 
las habilidades que permiten distinguir y utilizar distintos tipos de fuentes, buscar, recopilar y procesar información, 
utilizar herramientas de ayuda, así como formular y expresar los propios argumentos orales y escritos de una manera 
convincente y adecuada al contexto. Incluye el pensamiento crítico y la habilidad para evaluar y trabajar con 
información.

Una actitud positiva con respecto a la lectoescritura entraña la disposición al diálogo crítico y constructivo, la aprecia
ción de las cualidades estéticas y un interés por la interacción con otras personas. Ello implica ser consciente de la 
repercusión de la lengua en otras personas y la necesidad de comprender y utilizar la lengua de manera positiva 
y socialmente responsable.

2. Competencia multilingüe (1)

Esta competencia define la habilidad de utilizar distintas lenguas de forma adecuada y efectiva para la comunicación. 
A grandes rasgos comparte las mismas dimensiones de competencias que la lectoescritura: se basa en la habilidad de 
comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 
(escuchar, hablar, leer y escribir) en diversos contextos sociales y culturales de acuerdo con los deseos o las necesidades 
de cada cual. Las competencias lingüísticas incluyen una dimensión histórica y competencias interculturales. Se asienta 
en la habilidad para mediar entre lenguas y medios diferentes tal como se destaca en el Marco común europeo de refe
rencia. En su caso, podrá incluir el mantenimiento y adquisición adicional de competencias en la lengua materna, así 
como el dominio de (una) lengua(s) oficial(es) de un país (2).

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia

Esta competencia exige tener conocimientos del vocabulario y la gramática funcional de distintas lenguas y ser cons
ciente de los principales tipos de interacción verbal y registros de las lenguas. Es importante el conocimiento de las 
convenciones sociales, de los aspectos culturales y de la diversidad lingüística.

Las capacidades esenciales para esta competencia consisten en la habilidad de entender mensajes orales, de iniciar, man
tener y concluir conversaciones, y de leer, entender y producir textos, con distintos niveles de competencia en distintas 
lenguas, adecuados a las necesidades de la persona. Las personas deben poder utilizar las herramientas de forma ade
cuada y aprender idiomas de manera formal, no formal e informal a lo largo de toda la vida.

Una actitud positiva entraña la apreciación de la diversidad cultural, y un interés y curiosidad por las distintas lenguas 
y la comunicación intercultural. También implica el respeto por el perfil lingüístico individual de cada persona, incluido 
tanto el respeto por la lengua materna de las personas pertenecientes a minorías o de origen migrante como la aprecia
ción de la(s) lengua(s) oficial(es) de un país como marco común de interacción.

(1) Aunque el Consejo de Europa utiliza el término «plurilingüismo» para referirse a la competencia de múltiples lenguas de las personas, 
los documentos oficiales de la Unión Europea utilizan el término «multilingüismo»  para describir tanto las competencias individuales 
como las situaciones sociales. Se debe en parte a las dificultades para distinguir entre plurilingüe y multilingüe en otras lenguas distintas 
del inglés y el francés.

(2) También se incluye el dominio de lenguas clásicas como el griego antiguo y el latín. Las lenguas clásicas son el origen de muchas len
guas modernas y por ello pueden facilitar el aprendizaje de lenguas en general.
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3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería

A. La competencia matemática es la habilidad de desarrollar y aplicar el razonamiento y la perspectiva matemáticos con 
el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis 
se sitúa en el proceso y la actividad, así como en los conocimientos. La competencia matemática entraña —en distin
tos grados— la habilidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento y representación (fórmulas, 
modelos, construcciones, gráficos y diagramas).

B. La competencia en ciencia alude a la habilidad y la voluntad de explicar el mundo natural utilizando el conjunto de 
los conocimientos y la metodología empleados, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencias en materia de tecnología e ingeniería se 
entiende la aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos 
o necesidades humanos. La competencia en ciencia, tecnología e ingeniería entraña la comprensión de los cambios 
causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia

A. Las capacidades necesarias en el ámbito de las matemáticas incluyen un buen conocimiento de los números, las 
medidas y las estructuras, así como de las operaciones básicas y las representaciones matemáticas básicas, la com
prensión de los términos y conceptos matemáticos y un conocimiento de las preguntas a las que las matemáticas 
pueden dar respuesta.

Las personas deben contar con las capacidades necesarias para aplicar los principios y los procesos matemáticos 
básicos en situaciones cotidianas de la vida privada y profesional (por ejemplo, capacidades financieras), así como 
para seguir y evaluar cadenas argumentales. También deben ser capaces de razonar matemáticamente, comprender 
una demostración matemática y comunicarse en el lenguaje matemático, así como de utilizar las herramientas de 
ayuda adecuadas, incluidos datos estadísticos y gráficos y para comprender los aspectos matemáticos de la 
digitalización.

Una actitud positiva en matemáticas se basa en el respeto de la verdad y en la voluntad de encontrar argumentos 
y evaluar su validez.

B. Por lo que respecta a la ciencia, la tecnología y la ingeniería, los conocimientos esenciales comprenden el conoci
miento de los principios básicos de la naturaleza, de los conceptos, teorías, principios y métodos científicos funda
mentales y de la tecnología y los productos y procesos tecnológicos, así como una comprensión de la incidencia que 
tienen en general la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la actividad humana en la naturaleza. Ulteriormente, estas 
competencias deberán permitir a las personas comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las 
teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general (en cuanto a la toma de decisiones, los 
valores, las cuestiones morales, la cultura, etc.).

Las capacidades incluyen comprender la ciencia como proceso para la investigación por medio de metodologías espe
cíficas, con inclusión de la observación y los experimentos controlados, la habilidad de utilizar el pensamiento lógico 
y racional para verificar hipótesis y la voluntad de desprenderse de las propias convicciones cuando contradicen el 
resultado de nuevos descubrimientos experimentales. Se refieren a la habilidad para utilizar y manipular herramientas 
y máquinas tecnológicas, así como datos científicos con el fin de alcanzar un objetivo o llegar a una decisión 
o conclusión basada en pruebas. Asimismo, las personas deben ser capaces de reconocer los rasgos esenciales de la 
investigación científica y poder comunicar las conclusiones y el razonamiento que les condujo a ellas.

Esta competencia precisa una actitud de juicio y curiosidad críticos, una inquietud por las cuestiones éticas y el res
paldo a la seguridad y la sostenibilidad medioambiental, en particular por lo que se refiere al progreso científico 
y tecnológico en relación con uno mismo, con la familia, con la comunidad y con los problemas globales.

4. Competencia digital

La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el 
trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información 
y datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
relacionados con la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia

Las personas deben comprender cómo las tecnologías digitales pueden favorecer la comunicación, la creatividad y la 
innovación, y estar al corriente de las oportunidades, limitaciones, efectos y riesgos que plantean. Deben comprender los 
principios generales, los mecanismos y la lógica subyacentes a la evolución de las tecnologías digitales, y conocer la 
función y el uso básicos de los distintos dispositivos, el software y las redes. Las personas deben tener una visión crítica 
de la validez, la fiabilidad y el impacto de la información y los datos obtenidos por medios digitales, y ser conscientes de 
los principios legales y éticos que implican el uso de las tecnologías digitales.
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Las personas deben ser capaces de utilizar las tecnologías digitales como apoyo a su ciudadanía activa y su inclusión 
social, la colaboración con otros y la creatividad para alcanzar objetivos personales, sociales o comerciales. Las capacida
des incluyen la habilidad de utilizar, acceder, filtrar, evaluar, crear, programar y compartir contenidos digitales. Las per
sonas deben ser capaces de gestionar y proteger la información, los contenidos, los datos y las identidades digitales, así 
como reconocer e interactuar de forma efectiva con el software, los dispositivos, la inteligencia artificial o los robots.

La interacción con las tecnologías y los contenidos digitales requiere una actitud reflexiva y crítica, aunque curiosa, 
abierta y avanzada respecto a su evolución. También necesita adoptar un planteamiento ético, seguro y responsable del 
uso de estas herramientas.

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender

La competencia personal, social y de aprender a aprender es la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar el 
tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el 
aprendizaje y la carrera propios. Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, aprender 
a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud física y mental, y ser capaz de llevar una 
vida saludable y orientada al futuro, expresar empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia

Para poder participar plenamente en el ámbito social y las relaciones interpersonales, es fundamental comprender los 
códigos de conducta y las normas de comunicación generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos. Las 
competencias personales y sociales y la capacidad de aprender a aprender requieren también conocer los componentes 
de una mente, un cuerpo y un estilo de vida saludables. Implica ser consciente de las estrategias de aprendizaje que uno 
prefiere, conocer las propias necesidades de desarrollo de competencias y las distintas formas de mejorarlas, y buscar las 
oportunidades de educación, formación y profesionales, así como las orientaciones o ayudas disponibles.

Las capacidades incluyen la habilidad de identificar las propias capacidades, concentrarse, abordar la complejidad, refle
xionar de forma crítica y adoptar decisiones. Incluyen la habilidad de aprender y trabajar de forma tanto colaborativa 
como autónoma, organizar el propio aprendizaje y continuar con él, evaluarlo y compartirlo, buscar apoyo cuando 
proceda y gestionar eficazmente la carrera profesional y las interacciones sociales. Las personas deben ser resilientes 
y poder sobrellevar la incertidumbre y el estrés. Deben ser capaces de comunicarse de forma constructiva en distintos 
entornos, colaborar en equipo y negociar. Para ello es necesario dar muestra de tolerancia, expresar y comprender pun
tos de vista diferentes, así como la habilidad de inspirar confianza y sentir empatía.

Esta competencia se basa en una actitud positiva respecto al bienestar personal, social y físico y el aprendizaje a lo largo 
de la vida. Se basa en una actitud de colaboración, en la seguridad en uno mismo y en la integridad. Ello incluye la 
capacidad de respetar la diversidad de los demás y sus necesidades, y estar preparados para superar prejuicios y compro
meterse. Las personas deben ser capaces de identificar y establecer objetivos, motivarse y mejorar su resiliencia 
y confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje a lo largo de la vida. El proceso de aprendizaje y la habili
dad de las personas para superar los obstáculos y cambiar se sustenta en una actitud orientada a la resolución de pro
blemas. Incluye el deseo de aplicar lo aprendido y lo vivido anteriormente, y la curiosidad que impulsa a buscar oportu
nidades de aprender y desarrollarse en diversos contextos vitales.

6. Competencia ciudadana

La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida 
social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicos, jurídicos y políti
cos, así como la sostenibilidad y los acontecimientos mundiales.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia

La competencia ciudadana se basa en conocer los conceptos y fenómenos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, la sociedad, la economía y la cultura. Esto implica comprender valores comunes europeos, tal 
como se expresa en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como una comprensión crítica de los 
acontecimientos más destacados de la historia nacional, europea y mundial. También incluye la conciencia de los objeti
vos, valores y políticas de los movimientos sociales y políticos, además de los sistemas sostenibles, en especial del cam
bio demográfico y climático en el contexto mundial y sus causas subyacentes. Es asimismo esencial el conocimiento de 
la integración europea, así como la conciencia de la diversidad e identidades culturales europeas y mundiales. Para ello 
es necesario comprender las dimensiones multicultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir cómo 
contribuye la identidad cultural nacional a la europea.

C 189/10 ES Diario Oficial de la Unión Europea 4.6.2018



Las capacidades de competencia ciudadana están relacionadas con la habilidad de interactuar eficazmente con otras per
sonas en el interés común o público, incluido el desarrollo sostenible de la sociedad. Conllevan capacidades de pensa
miento crítico y resolución de problemas integrada, así como capacidades para el desarrollo de argumentos y la partici
pación constructiva en las actividades de la comunidad, así como en la toma de decisiones a todos los niveles, del local 
y nacional al europeo e internacional. También implican la posibilidad de acceder tanto a los medios de comunicación 
tradicionales como a los nuevos y entender sus funciones y papel en sociedades democráticas, tener una comprensión 
crítica de estos e interactuar con ellos.

El respeto de los derechos humanos como base de la democracia constituye el fundamento de una actitud responsable 
y constructiva. La participación constructiva implica la disposición a participar en la toma de decisiones democrática 
a todos los niveles y en todas las actividades cívicas. Esto incluye el apoyo a la diversidad social y cultural, la igualdad de 
género y la cohesión social, estilos de vida sostenibles, fomento de la cultura de la paz y la no violencia, así como la 
disposición a respetar la intimidad de los demás y a asumir responsabilidades por el medio ambiente. Es necesario un 
interés por los acontecimientos socioeconómicos y políticos, las humanidades, así como por la comunicación intercultu
ral tanto para superar los prejuicios como para comprometerse cuando sea necesario y garantizar la equidad y la justicia 
social.

7. Competencia emprendedora

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a oportunidades e ideas, y transformarlas 
en valores para otros. Se basa en la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tomar la inicia
tiva, la perseverancia y la habilidad de trabajar de manera colaborativa en la planificación y la gestión de proyectos de 
valor financiero, social o cultural.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia

La competencia emprendedora requiere saber que existen diferentes contextos y oportunidades para materializar las 
ideas en actividades personales, sociales y profesionales, y entender cómo surgen. Las personas deben conocer 
y comprender los distintos planteamientos de planificación y gestión de proyectos, que incluyen tanto procesos como 
recursos. Deben comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas, así como las dificultades a las que 
se enfrenta un empresario, una organización o la sociedad. También deben tener en cuenta los principios éticos y los 
desafíos del desarrollo sostenible, y ser conscientes de sus virtudes y sus carencias.

Las capacidades emprendedoras se basan en la creatividad, que incluye la imaginación, el pensamiento estratégico, la 
resolución de problemas y la reflexión crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y la innovación. Incluyen 
la habilidad de trabajar tanto individualmente como en equipo, movilizar los recursos (personas y cosas) y mantener la 
actividad. Esto engloba la habilidad de tomar decisiones financieras relativas a los costes y el valor. Es fundamental la 
habilidad de comunicarse eficazmente y negociar con otras personas, y de hacer frente a la incertidumbre, la ambigüe
dad y el riesgo como parte de la toma de decisiones informadas.

La actitud emprendedora se caracteriza por el sentido de la iniciativa y la agencia, la proactividad, la visión de futuro, la 
valentía y la perseverancia en la consecución de los objetivos. Incluye un deseo de motivar a otros y valorar sus ideas, la 
empatía y cuidar de las personas y del mundo, y aceptar la responsabilidad de adoptar planteamientos éticos a lo largo 
de todo el proceso.

8. Competencia en conciencia y expresión culturales

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la forma en que las ideas y el signi
ficado se expresan de forma creativa y se comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie de artes 
y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y un sen
tido de pertenencia a la sociedad o de desempeñar una función en esta en distintas formas y contextos.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia

Esta competencia requiere conocer las culturas y expresiones locales, nacionales, regionales, europeas e internacionales, 
incluidas sus lenguas, su patrimonio y tradiciones y sus productos culturales, y comprender cómo estas expresiones 
pueden influir entre sí y en las ideas de las personas. Incluye la comprensión de las diferentes formas de comunicar 
ideas entre el creador, el participante y el público en textos escritos, impresos y digitales, el teatro, el cine, la danza, los 
juegos, el arte y el diseño, la música, los rituales y la arquitectura, así como las formas híbridas. Requiere una compren
sión de la propia identidad en desarrollo y el patrimonio cultural en un mundo de diversidad cultural y del modo en 
que el arte y otras manifestaciones culturales pueden ser una forma de ver el mundo y de transformarlo.

Entre las capacidades se incluyen la habilidad de expresar e interpretar ideas figuradas y abstractas, experiencias 
y emociones con empatía, y la habilidad de hacerlo en una serie de actividades artísticas y otras manifestaciones cultura
les. Las capacidades incluyen también la habilidad de identificar y materializar las oportunidades en beneficio personal, 
social o comercial mediante el arte y otras manifestaciones culturales, así como la habilidad de iniciar procesos creati
vos, tanto individual como colectivamente.
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Es importante mostrar una actitud abierta hacia las diversas manifestaciones culturales y respeto hacia ellas, y adoptar 
un planteamiento ético y responsable de la propiedad intelectual y cultural. Una actitud positiva también incluye la 
curiosidad por el mundo, la disposición a imaginar nuevas posibilidades y la voluntad de participar en experiencias 
culturales.

Respaldo a la adquisición de las competencias clave

Las competencias clave son una combinación dinámica de los conocimientos, capacidades y actitudes que debe desarro
llar una persona a lo largo de toda la vida, comenzando en una edad temprana. La educación, la formación y el aprendi
zaje permanente de gran calidad e inclusivos ofrecen la oportunidad de adquirir competencias clave a todas las perso
nas, por lo que pueden utilizarse planteamientos orientados a las competencias en todos los contextos de educación, 
formación y aprendizaje a lo largo de la vida.

En el respaldo a la educación, la formación y el aprendizaje orientados a las competencias en el contexto del aprendizaje 
permanente se han identificado tres dificultades: la utilización de una diversidad de planteamientos y contextos; el apoyo 
a los profesores y demás personal académico; y la evaluación y validación del desarrollo de competencias. Es posible 
mostrar algunos ejemplos de buenas prácticas para hacer frente a estas dificultades.

a) Diversidad de planteamientos y entornos de aprendizaje

a) El aprendizaje interdisciplinar, las asociaciones entre los diferentes niveles educativos, los agentes de formación 
y aprendizaje, incluidos los del mercado laboral, así como conceptos tales como los planteamientos escolares 
integrales, con su énfasis en la enseñanza y el aprendizaje colaborativos, la participación activa y la toma de 
decisiones de los alumnos pueden enriquecer el aprendizaje. El aprendizaje interdisciplinar también permite 
reforzar la conectividad entre las distintas materias del plan de estudios, así como establecer un vínculo sólido 
entre lo que se está enseñando, por una parte, y los cambios sociales y su importancia, por otra. La cooperación 
intersectorial entre los centros de educación y formación y los agentes externos de la empresa, el arte, el deporte 
y la juventud, las instituciones de educación superior y los centros de investigación, pueden ser fundamentales 
para el desarrollo efectivo de competencias.

b) La adquisición de capacidades básicas, así como un mayor desarrollo de competencias, puede promoverse com
plementando de forma sistemática el aprendizaje académico con el aprendizaje social y emocional, el arte, las 
actividades físicas que mejoren la salud y la conciencien, estilos de vida físicamente activos y orientados al 
futuro. El fortalecimiento de las capacidades personales, sociales y de aprendizaje desde una edad temprana 
puede servir de base para el desarrollo de las competencias básicas.

c) Los métodos de aprendizaje como el basado en indagaciones o proyectos, el aprendizaje mixto y el aprendizaje 
basado en el arte o en el juego puede aumentar la motivación y la implicación. Del mismo modo, el aprendizaje 
experimental, el aprendizaje en el medio laboral y los métodos científicos en los campos de la ciencia, la tecno
logía, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) pueden favorecer el desarrollo de una serie de competencias.

d) Podría alentarse a los estudiantes, el personal académico y los proveedores de formación a utilizar las tecnologías 
digitales para mejorar el aprendizaje y contribuir al desarrollo de las competencias digitales; por ejemplo, partici
pando en iniciativas de la Unión como la «Semana de la Programación de la UE». El uso de herramientas de 
autoevaluación, como SELFIE, podría mejorar la capacidad digital de los proveedores de educación, formación 
y aprendizaje.

e) Las oportunidades específicas para adquirir experiencia emprendedora, como los períodos de prácticas en empre
sas o las visitas de emprendedores a las instituciones de educación y formación, incluyendo experiencias empre
sariales prácticas tales como retos de creatividad, empresas recién creadas, iniciativas destinadas a comunidades 
dirigidas por estudiantes, simulaciones empresariales o aprendizaje basado en proyectos emprendedores, pueden 
ser especialmente beneficiosas para los jóvenes, pero también para los adultos y los profesores. A los jóvenes 
podría ofrecérseles la oportunidad de tener al menos una experiencia emprendedora durante su escolarización. 
Las asociaciones entre escuelas, comunidades y empresas y las plataformas a nivel local, en particular en las 
zonas rurales, pueden desempeñar un papel fundamental en la difusión de la educación en materia de emprendi
miento. Contar con una formación y un apoyo adecuados para los profesores y los directores puede ser funda
mental para crear un progreso y un liderazgo sostenidos.

f) La competencia multilingüe puede mejorarse mediante la estrecha colaboración con contextos de educación, for
mación y aprendizaje en el extranjero, la movilidad del personal académico y los alumnos y el uso del hermana
miento electrónico (eTwinning), EPALE y portales en línea similares.
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g) Todos los estudiantes, los que están en situación de desventaja o presentan necesidades educativas especiales, 
podrían recibir un apoyo adecuado en entornos inclusivos para desarrollar su potencial educativo. Este respaldo 
podrá consistir en apoyo lingüístico, académico o socioemocional, tutorías entre iguales, actividades extracurricu
lares, orientación profesional o apoyo material.

h) La colaboración entre los contextos de educación, formación y aprendizaje a todos los niveles puede ser clave 
para mejorar la continuidad de la adquisición de competencias del alumno a lo largo de la vida y para el desa
rrollo de planteamientos innovadores en materia de aprendizaje.

i) La cooperación entre socios del ámbito de la educación y la formación, y en el ámbito no educativo en las 
comunidades locales y los empleadores en combinación con el aprendizaje formal, no formal e informal pueden 
ayudar a desarrollar competencias y facilitar la transición de la educación al trabajo, así como del trabajo a la 
educación.

b) Apoyo al personal académico

a) La incorporación de los planteamientos orientados a las competencias a la educación, la formación y el aprendi
zaje en la educación inicial y el desarrollo profesional continuo pueden ayudar al personal académico a modifi
car la enseñanza y el aprendizaje en sus contextos y ser competentes en la aplicación de la estrategia.

b) El personal académico podría contar con apoyo en sus contextos específicos en la elaboración de planteamientos 
orientados a las competencias mediante intercambios de personal y el aprendizaje y el asesoramiento entre igua
les que proporcionen flexibilidad y autonomía para organizar el aprendizaje mediante redes, colaboración 
y comunidades de práctica.

c) Puede prestarse asistencia al personal académico en la creación de prácticas innovadoras, la participación en la 
investigación y el uso adecuado de las nuevas tecnologías, incluidas las digitales, para los planteamientos de la 
enseñanza y el aprendizaje orientados a las competencias.

d) Podrían facilitarse orientaciones al personal académico; el acceso a centros de asesoramiento especializado, así 
como a herramientas y materiales adecuados puede mejorar la calidad de los métodos y prácticas de enseñanza 
y aprendizaje.

c) Evaluación y validación del desarrollo de competencias

a) Las descripciones de las competencias podrían traducirse en marcos de resultados de aprendizaje que podrían 
complementarse con las herramientas adecuadas de evaluación diagnóstica formativa y sumativa y validación en 
los niveles oportunos (1).

b) Las tecnologías digitales, en particular, podrían contribuir a captar las múltiples dimensiones del avance de los 
alumnos, incluido el aprendizaje del espíritu emprendedor.

c) Podrían elaborarse diferentes métodos de evaluación de las competencias clave en contextos de aprendizaje no 
formales e informales, incluidas actividades afines de empresarios, orientadores e interlocutores sociales. Estos 
métodos deberían estar a disposición de todas las personas, y en especial de aquellas con un bajo nivel de capaci
dades como apoyo para progresar en su aprendizaje.

d) La validación de los resultados del aprendizaje adquirido mediante el aprendizaje formal e informal podría 
ampliar y adquirir solidez, en consonancia con la Recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje 
no formal e informal, incluidos los distintos procesos de validación. Asimismo, el uso de instrumentos como 
Europass y Youthpass, que sirven como herramientas de documentación y autoevaluación, puede apoyar el pro
ceso de validación.

(1) Por ejemplo, el marco común europeo de referencia para las lenguas, el marco de competencias digitales, el marco de la competencia 
en emprendimiento así como las descripciones de competencias del informe PISA proporcionan material de apoyo para la evaluación 
de las competencias.
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