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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la mejora de la cooperación 
entre universidades asociadas en el marco del programa Erasmus+

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 1, 4 y 5, del Reglamento por el que se crea el programa 
«Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que la Unión Europea aspira a apoyar la acción exterior, incluidos sus 
objetivos de desarrollo, a través de la cooperación entre la UE y países socios;

B. Considerando que una de las misiones de la UE es promover los valores europeos, tal y 
como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea;

C. Considerando que gracias a la cooperación entre la Unión y las instituciones de los 
países socios en el ámbito de la EFP y en la educación superior se incrementa el 
atractivo de las instituciones de educación superior europeas y se apoya la acción 
exterior de la Unión, incluidos sus objetivos de desarrollo, a través de la promoción de 
la movilidad y la cooperación entre instituciones de educación superior de la Unión y de 
países socios y acciones específicas de desarrollo de las capacidades en los países 
socios;

1. Pide a la Comisión que promueva la cooperación entre universidades asociadas que 
formen parte del programa Erasmus+ a fin de evitar situaciones en las que los 
estudiantes no puedan elegir la asignatura obligatoria que pretendan cursar en el marco 
de un intercambio internacional o que determinadas asignaturas de estudio no sean 
reconocidas a la vuelta de un intercambio de este tipo;

2. Pide a la Comisión que garantice que los estudiantes sean informados a su debido 
tiempo de sus derechos en relación con el reconocimiento de asignaturas de estudio 
antes de embarcarse en un intercambio internacional de estudiantes. 


