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ES Unida en la diversidad ES 

23.10.2018 B8-0492/1 

Enmienda  1 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Considerando A (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A bis. Considerando que un reciente 

informe especial del Tribunal de Cuentas 

sobre Erasmus+ constató que los 

estudiantes Erasmus no siempre son 

incentivados o motivados para mejorar 

sus habilidades lingüísticas; que tanto en 

el programa Erasmus+ como en otros 

sistemas similares de movilidad deben 

reforzarse las habilidades lingüísticas y, 

en particular, el aprendizaje de la lengua 

del país de acogida;  

Or. en 



 

AM\1167128ES.docx  PE624.187v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

23.10.2018 B8-0492/2 

Enmienda  2 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la mejora de los 

procedimientos de reconocimiento de los 

títulos de educación superior y de 

educación secundaria alta y de los 

resultados de los períodos de aprendizaje 

en el extranjero es un requisito previo 

para el establecimiento de un Espacio 

Europeo de Educación1 en 2025; 

___________ 

1 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/communication-strengthening-

european-identity-education-culture_en.pdf 

  

suprimido 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0492/3 

Enmienda  3 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Solicita a los Estados miembros 

que establezcan mecanismos que faciliten 

el reconocimiento mutuo automático de 

los títulos y los resultados de los períodos 

de aprendizaje en el extranjero antes de 

2025, en consonancia con los objetivos del 

Espacio Europeo de Educación y 

basándose en los marcos existentes, 

incluido el marco de competencias clave 

de la Unión; a ese respecto, también 

destaca la importancia de establecer 

vínculos mutuos y la complementariedad 

entre el Espacio Europeo de Educación y 

el Espacio Europeo de Educación 

Superior;  

suprimido 

Or. en 

 

 


