
Guinea Ecuatorial (1981), y su apoyo a iniciativas para la formación de pro-
fesores iberoamericanos de educación de adultos a distancia, organizadas y
realizadas en la sede de la Universidad Española de Educación a distancia,
UNID.

Dolores ALBIZUA ZABALA
Directora del Centro de Recursos Documentales e Información

1.3. LA COOPERACIÓN EDUCATIVA
EN LA CONIUNIDAD EUROPEA

Tnbunal ds Justicia
ds las Comunidades

Europsaa
Interpreta y controla
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Unión Europea

La Comunidad Europea (CE) se constituye e125 de marzo de 1957 en vir-
tud de la firma del Tratado de Roma, cuyo carácter marcadamente econó-
mico excluía una acción educativa global de ámbito europeo.

Instituciones comunitarias

En 1971 se plantea la necesidad de establecer una política educativa
comunitaria, especialmente en el campo de la Formación Profesional.

Tres años más tarde se aprobaba la primera resolución en la que se dic-
tan las normas básicas para la cooperación educativa de la CE. Asimismo,
se crea el Comité de Educación (constituido por delegados de cada go-
biemo más un representante de la Comisión), que elabora un plan de tra-
bajo, a partir de las orientaciones de los Ministros de Educación.

El primer Programa sobre Acción Educativa es aprobado en 1976. En él
se recogen los campos de actualización y los objetivos de la politica educa-
tiva comunitaria. Los principios básicos que inspiran dicha política tienden a
mejorar la fomlación cultural y profesional de los inmigrantes, favorecer el
conocimiento mutuo de los sistemas educativos europeos, impulsar el desa-
rrollo de enseñanza de las lenguas extranjeras y, en general, a proponer ins-
trumentos de cooperación educativa.



No se trata de un verdadero programa de acción global, puesto que en
1980 el Comité de Educación elabora un informe en el que se concluye que las
actividades desanolladas en ese periodo han resultado parciales y desiguales.

Posteriormente, coincidiendo con el nuevo planteamiento de avanzar en
la construcción de la ^^Europa de los ciudadanos^^, la Comisión de educación
de la CE inicia una serie de acciones destinadas a la formación del profeso-
rado; se pretende, de este modo, dar respuesta a los profundos cambios
que previsiblemente experimentarán los sistemas educativos.

Asimismo, se propone un Proyecto educativo comunitario, centrando sus
acciones en dos vertientes:

1. Mejorar la calidad de la Educación Básica, reforzando la capacidad
de los sistemas educativos, con el fin de que se ajusten eficazmente a los
cambios económicos y sociales y a las necesidades individuales.

2. Asegurar un nivel de cualificación profesional adecuado^.

a) intentando elevar el nivel de preparación de los jóvenes que llegan a
la vida laboral. Para facilitar su integración social, se designa al Centra de
Estudios IFARPLAN como encargado de la puesta en práctica del ^^pro-
grama de transición de la escuela a la vida activa^^ y del seguimiento de los
proyectos piloto;

b) incrementando la cooperación universitaria a través de los
programas ERASMUS y COMETT;

c) asegurando la libre circulación y movilidad de la mano de obra, con
el reconocimiento mutuo de los diferentes niveles de cualificación existentes
en los Estados miembros;

d) reforzando la educación y la formación permanente en las propias
empresas;

e) desarrollando y mejorando la enseñanza de las lenguas en toda la co-
munidad.

El nuevo tratado de la Unión Europea firmado en MAASTRICH'T contempla
la educación y F P. dentro de la politica comunitaria específica, al proporcionar
a éstas una base juridica más sólida, y, a su vez, introduce formas nuevas de
cooperación europea. A partir de ahora, los Consejos de Ministros de educa-
cíón deberán concretar y definir los programas que deseen desarrollar en el
ámbito educativo. En este sentido, las estrategias para el desarrollo y la finan-
ciación de la enseñanza superior en la CE han sido los temas tratados por el
Consejo de Ministros de Educación de la Comunidad Europea celebrado en
Funchal (Madeira, Portugal) los días 10 y 11 de abril de 1992.

PROGRAMAS Y REDES EDUCATIVAS DE LA CE

Programas de educación (1)

ARION: Conocimiento mutuo periencias y políticas educativas
de los distintos sistemas de en- en los Estados miembros.
señanza y confrontación de ex-

(1) Información facilitada por Ana Amorós, asesora técnica docente, Se-
cretaria de Estado de Educación del MEC.
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COMETT: Cooperación entre
Universidad y empresa en mate-
ria de formación en el campo de
las nuevas tecnologías.

DELTA: Acción comunitaria
en el campo de las tecnologías
de la educación y desarrollo de]
aprendizaje en Europa a través
del progreso tecnológico.

Dimensión europea en la
educación.

Educación del consumidor
en la enseñanza primaria y se-
cundaria.

Educación en materia de me-
dio ambiente.

Educación para la salud en
las escuelas.

Equivalencias de cual^cacio-
nes profesionales entre los doce
Estados miembros.

ERASMUS: Movilidad de es-
tudiantes y promoción de la coo-
peración interuniversitaria,

Escolarización de hijos de
trabajadores migrantes.

Escolarización de niños cu-
yos padres ejercen profesiones
itinerantes.

Escolarización de los niños
gitanos.

EUROTECNET: Fomento de
la innovación en el sector de la
formación profesional como re-

Redes de información (2)
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EURYCLEE: Información re-
lativa a la estrategia llevada por
el Estado para la introducción de
las NTI.

EURYDICE: Intercambio de
información sobre los sistemas
educativos de los Estados miem-
bros.

(2) Ibíd.

sultado de los cambios tecnoló-
gicos en la CE.

FORCE: Formación profesio-
nal permanente en la CE.

Igualdad de oportunidades
para jóvenes de ambos sexos en
materia de educación.

Integración escolar de los
minusválidos: Integración de los
niños y jóvenes disminuidos en
escuelas ordinarias.

Intercambio de profesores de
enseñanza secundaria: coopera-
ción en proyectos conjuntos de
estudio y movilidad de profeso-
res y alumnos.

Juventud con Europa: Fo-
mento de intercambio de jóve-
nes en la Comunidad Europea.

LINGUA: Promoción del co-
nocimiento de lenguas extranje-
ras en la CE.

Nuevas tecnologías de la in-
formación en la educación: Inte-
gración de las NTI en los siste-
mas escolares e intercambio de
experiencias en los centros.

PETRA: Formación y prepa-
ración de los jóvenes para la
vida adulta y profesional.

TEMPUS: Movilidad transeu-
ropea en materia de estudios
universitarios (países de Europa
central y oriental).

IRIS: Red europea de progra-
mas de fonnación profesional
para las mujeres.

NARIC: Información sobre
reconocimiento de títulos y equi-
valencias de estudios para favo-
recer la movilidad de estudian-
tes en la CE.

Una vez presentada, de forma muy general, la Política de la CE en
materia educativa, haremos, asimismo, una somera referencia, en fun-
ción de los objetivos específicos de esta publicación, a la atención que



este organismo europeo presta a la Fomzación Profesional y a la Educación
a Distancia. '

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA CE

La politica de Formación Profesional, durante la década de los años 80,
se inicia bajo el signo de la integración y la coordinación:

1. Se marcan las prioridades para la aprobacíón de programas de FP.
en los países miembros.

2. Se.definen los colectivos sociales a los que se dedica la atención de
los recursos comunitarios: los jóvenes mayores de 25 años en paro de lazga
duración, las mujeres, los minusválidos y los inmigrantes.

3. Se concreta la equiparación de las cualiñcaciones de los estudios de
P. P entre los Estados miembros.

4. Se desarrollan, además, otros programas especíñcos como el Centro
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), creado
en 1975 por el Consejo de la CE. Este centro nace con la misión de ayudar a
la Comisión a fomentar la promoción y el desarrollo de la Formación Profe-
sional y de la Formación Permanente, aunque sus funciones y sus campos ,
de actuación se han ido ampliando con el curso de los años.

Teniendo en cuenta que, en la década de los 90, se acelerarán las inno-
vaciones tecnológicas, se transformarán las necesidades de cualificación,
disminuirá la mano de obra cualificada y aumentarán la movilidad de traba-
jadores y el flujo migratorio, la CE se plantea la exigencia de centrar sus ac-
tuaciones en torno a tres objetivos:

• Aumentar y propiciar las inversiones en el campo de la formación con-
tinua ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de obtener una cualifica-
ción profesional de base amplia y reconocida, para facilitar su acceso
a la vida activa y adulta y su inserción en el mercado de trabajo.

• Mejorar la calidad de la formación a través de intercambio de informa-
ciones y experiencias en el ámbito de la Formación Profesional a nivel
comunitario.

• Asegurar la transparencia en el proceso de la formación y el reconoci-
miento de titulaciones en el mercado de trabajo: los diplomas, certifica-
dos y cualiiicaciones formales deben establecerse de manera recí-
proca,

LA ENSEÑANZA ABIERTA Y A DISTANCIA

Durante la presidencia irlandesa, el Consejo de Ministros de Educación
de la CE propuso, el 30 de mayo de 1990, la formación de un grupo de tra-
bajo de expertos en educación a distancia. Este gnzpo de trabajo cristalizó en
una Comisión de expertos cuya próxima reunión será, probablemente, en
septiembre de este año en el Reino Unido, coincidiendo con su presidencia.
En ella se trataría exhaustivamente sobre las posibilidades de participacibn
en los diferentes Programas Europeos. Se trataría de establecer un proyecto
piloto para la generalización de un modelo europeo de EAD,

La constitución de un grupo de expertos nacionales, designados por sus
respectivos gobiemos, brindó la ocasión para elaborar un memorando (12
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de nov. de 1991) en el que quedaran reflejados tanto el análisis de la situa-
ción actual de la EAD, como las propuestas concretas tendentes a consoli-
darla como un sistema educativo de pleno ejercicio.

El memorando explica con todo detalle la importancia, para los Estados
miembros y la Comunidad Europea, de la consolidación de la enseñanza
abierta y a distancia, ofreciendo un gran abanico de actividades en materia
de educación y de formación. Expone la necesidad de adoptar políticas y de
emprender acciones para extender su implantación. También señala los
sectores donde el intercambio de experiencias y conocimientos podrían re-
sultar más útiles para la creación de redes transnacionales para la forma-
ción profesional.

II objetivo prioritario de la enseñanza a distancia (EAD) es ofrecer una se-
gunda oportunidad a los colectivos menos favorecidos: mujeres, agricultores,
en general ciudadanos que viven apartados de las grandes ciudades, mano
de obra necesitada de reciclaje profesional, exigido por la necesidad de cam-
bio de oficio o mejora de la cualificación del que está ejerciendo. Actualmente
la EAD puede desempeñar un papel importante ayudando a los países del
Este y de Centroeuropa para que se incorporen al mercado occidental,

La Comisión de educación CEE y la de expertos en enseñanza a
distancia están trabajando con vista a la estructuración de una red
internacional. El impacto de la Europa del 93, creando el mercado interior
más grande del mundo con 340 millones de individuos (incluida la antigua
RDA), acentuará la necesidad de incrementar la participación de los países
miembros en la enseñanza superior, incluida la fom7ación profesional de
alto nivel y el nuevo derecho civil que la movilidad de los ciudadanos
originará, Esta circunstancias conducen a un cambio de escala, y tanto el
Consejo de Europa como la Comisión de Educación de la CEE (Informe de
la Comisión sobre la enseñanza superior abierta y a distancia en la Comuni-
dad Europea, Bruselas, 24 de Mayo de 1991) consideran que la EAD está
perfectamente preparada para responder a los retos y necesidades que
acabamos de señalar. Queda, pues, abierta la posibilidad de estructurar la
EAD en una red intemacional de universidades abiertas y a distancia. Es
difícil predecir cuándo y cómo se producirá este cambio de escala, pero lo
que ya es seguro es que la EAD sale de la marginalidad y se coloca al
mismo nivel que la enseñanzas tradicionales.

El Memorando sobre Educación abierta y a distancia señala que la EAD
rentabiliza los siguientes factores: tiempo, distancia, continuidad, retroali-
mentación y tecnología; propone como principales objetivos:

1) multiplicar las posibilidades de acceso a la enseñanza y a la forma-
ción en todos los niveles;

2) reforzaz la infraestructura de las regiones menos favorecidas y pres-
tar asistencia en educación y formación a las personas más alejadas;

3) crear redes transnacionales, facilitando la cohesión de los sistemas
europeos de educación mediante la utilización de centros de coordinación
de los recursos;
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4) ofrecer al trabajador la posibilidad de un reciclaje y formación per-
manentes;

5) mejorar la calidad de los programas y cursos de fomzación, utili-
zando los recursos multimedia;



6} consolidar la participación, tanto entre los estados miembxos como
entre éstos y las empresas;

7) colaborar en la reconversión de Ia educación y de la formación en los
países de la Europa central y del Este;

$) ofrecer una formación en la investigación y difundir los resultados;

9) introducir la dimensión europea en los programas de estudios para
aquellos estudiantes que no tengan la oportunidad de seguir un periodo de estu-
dios en el extranjero; especialmente en la formación continua de los profesores;

10) difundir información sobre la legislación de la Comunidad, sobre
sus instituciones, y su política a escala intemacional;

11) ofrecer prógramas competitivos de enseñanza y de formación a es-
cala europea.
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(1) Véase la sección Información.

1.4. EL CONSEJO DE EUROPA: ACTIVIDADES ** ***
DE EDUCACIt^N DE ADULTOS * *

Of EURONL * * * ^E L_EUROPEY EN EDUCACIÓN A DISTANCIA `°^"°` * *`°"s^"

El consejo de Europa

Es la organización intergubemamental e interparlamentaria más grande
de Europa. Creado en 1949 con el objetivo de conseguir una unión y
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