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BREVE JUSTIFICACIÓN

A. RESUMEN DE LA PROPUESTA

El aprendizaje permanente es hoy en día indispensable en una Europa caracterizada por 
continuos cambios tecnológicos y económicos y por el envejecimiento de la población. La 
necesidad de renovar continuamente los conocimientos, las destrezas y las competencias de 
los ciudadanos es esencial para la competitividad y la cohesión social de la Unión Europea. 

Los obstáculos existentes impiden a los ciudadanos el acceso a la educación y a la formación 
y la combinación de cualificaciones de distintas instituciones. Además, les impiden proseguir 
un auténtico aprendizaje a lo largo y ancho de la vida y dificultan su circulación en el 
mercado de trabajo europeo.

El principal propósito del EQF es actuar como mecanismo de conversión y punto de 
referencia imparcial para comparar cualificaciones entre los diversos sistemas de educación y 
formación y consolidar la cooperación y la confianza mutua entre los interesados en este 
ámbito. De esta forma se reforzará la transparencia y se facilitará la transferencia y el uso de 
cualificaciones en los diferentes sistemas y a los distintos niveles de educación y formación 
en los contextos nacional e internacional.

El elemento esencial del EQF es una serie de ocho niveles de referencia que servirá de punto 
de referencia común e imparcial a las autoridades responsables de la educación y la formación 
a nivel nacional y sectorial. Estos ocho niveles abarcan todo el espectro de cualificaciones, 
desde las que se otorgan al completar la enseñanza y la formación obligatorias hasta las que se 
conceden en el nivel superior de la enseñanza universitaria y de la formación profesional.

Los principales usuarios del EQF serán los organismos responsables de los sistemas y marcos 
de cualificación a nivel nacional y/o sectorial.

B. COMENTARIOS DEL PONENTE

El EQF debe ser un marco de cooperación y un instrumento destinado a reforzar la confianza 
mutua entre las partes interesadas nacionales y las organizaciones sectoriales internacionales 
que participan en la educación y la formación. 

El ponente desea hacer hincapié en el hecho de que, para que el EQF funcione 
adecuadamente, conviene que las autoridades nacionales competentes y los interesados a nivel 
sectorial se comprometan con este proyecto de forma voluntaria. El objetivo del EQF consiste 
asimismo en estrechar los vínculos entre los sistemas de cualificación nacionales. Está de 
acuerdo en que sus posibilidades de éxito serán mayores si se crean también marcos 
nacionales de cualificaciones. 

El ponente cree asimismo que la creación del EQF debe basarse en lo ya establecido, que 
constituye una característica de los sistemas de educación europeos, incluidos los resultados
acordados en el marco del proceso de Bolonia.
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Además, el ponente hace hincapié en la importancia del reconocimiento mutuo de los 
conocimientos, las destrezas y las competencias de los ciudadanos, que resulta fundamental 
para la competitividad y la cohesión social de la Unión Europea, así como para la movilidad 
individual de los mismos.

Asimismo señala que la decisión a nivel nacional o sectorial de utilizar el EQF debe basarse 
en un compromiso en materia de garantía de la calidad. Para reforzar la confianza mutua es de 
vital importancia poner a punto sistemas de garantía de la calidad a todos los niveles 
pertinentes de la educación y la formación —y en relación con el propio proceso de 
cooperación—. Las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2004, sobre la garantía de la 
calidad en la educación y la formación profesionales, la Recomendación sobre una mayor 
cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior y las normas y 
directrices en materia de garantía de la calidad en el ámbito de la educación superior europea
son los documentos de referencia más importantes en este contexto. 

Por último, está convencido de que merecen particular atención las repercusiones que un 
planteamiento basado en los resultados del aprendizaje, incluidos los resultados de la 
educación formal e informal, como el del EQF, podrían tener en la clasificación de los 
conocimientos, las destrezas y la competencia.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) El desarrollo de los conocimientos, las 
destrezas y la competencia de los ciudadanos 
es esencial para la competitividad y la 
cohesión social de la Comunidad. Por 
consiguiente, conviene promover y mejorar 
la participación en el aprendizaje 
permanente y el uso de las cualificaciones a 
nivel nacional y comunitario.

(1) El desarrollo y reconocimiento de los 
conocimientos, las destrezas y la 
competencia de los ciudadanos son 
esenciales para la competitividad y la 
cohesión social de la Comunidad. Por 
consiguiente, conviene promover y mejorar 
la participación en el aprendizaje 
permanente y el uso de las cualificaciones a 
nivel nacional y comunitario.

Enmienda 2
Considerando 8

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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(8) La presente Recomendación es 
compatible con el marco previsto para el 
Espacio Europeo de Educación Superior y 
con los descriptores de ciclo adoptados por 
los ministros responsables de la educación 
superior reunidos en Bergen en mayo de 
2005.

(8) La presente Recomendación se basa en
el marco previsto para el Espacio Europeo 
de Educación Superior y con los descriptores 
de ciclo acordados por los ministros 
responsables de la educación superior 
reunidos en 45 países europeos en su 
reunión de Bergen celebrada en mayo de 
2005 en el marco del proceso de Bolonia.

Enmienda 3
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Las conclusiones del Consejo sobre 
la garantía de calidad en materia de 
educación y formación profesionales, de 
mayo de 20041, en la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 
febrero de 2006 sobre una mayor 
cooperación europea en la garantía de la 
calidad de la enseñanza superior2, así como 
en las normas y directrices para el control 
de calidad en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior, acordadas por los 
ministros responsables de la educación
superior en su reunión celebrada en 
Bergen en mayo de 2005, que contienen 
principios comunes para el control de 
calidad, deben constituir la base par el 
Marco Europeo de Cualificaciones.
____________
1 Doc. 9599/04.
2 DO L 64 de 4.3.2006, p. 60.

Enmienda 4
«Recomendación a los Estados miembros», apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Promover y aplicar los principios 
para la garantía de la calidad en la 
enseñanza y la formación contemplados en 
el anexo II al establecer correspondencias 
entre las cualificaciones de la educación
superior y de la educación y formación 
profesionales de los sistemas nacionales de 
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cualificaciones y el marco europeo de 
cualificaciones;

Enmienda 5
Anexo I, nota al final del texto **

** El descriptor para el primer ciclo del 
marco de cualificaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior corresponde 
a los resultados del aprendizaje del nivel 6 
del EQF.

** El descriptor para el primer ciclo del 
marco de cualificaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior acordado 
por los ministros responsables de la
educación superior en su reunión en 
Bergen en mayo de 2005 en el marco 
general del proceso de Bolonia corresponde 
a los resultados del aprendizaje del nivel 6 
del EQF.

Enmienda 6
Anexo I, nota al final del texto ***

*** El descriptor para el segundo ciclo del 
marco de cualificaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior corresponde 
a los resultados del aprendizaje del nivel 7 
del EQF.

*** El descriptor para el segundo ciclo del 
marco de cualificaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior acordado 
por los ministros responsables de la
educación superior en su reunión en 
Bergen en mayo de 2005 en el marco 
general del proceso de Bolonia corresponde 
a los resultados del aprendizaje del nivel 7 
del EQF.

Enmienda 7
Anexo I, nota al final del texto ****

**** El descriptor para el tercer ciclo del 
marco de cualificaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior corresponde 
a los resultados del aprendizaje del nivel 8 
del EQF.

**** El descriptor para el tercer ciclo del 
marco de cualificaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior acordado 
por los ministros responsables de la
educación superior en su reunión en 
Bergen en mayo de 2005 en el marco 
general del proceso de Bolonia corresponde 
a los resultados del aprendizaje del nivel 8 
del EQF.
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Enmienda 8
Anexo II, título

Principios relativos a la garantía de la 
calidad en la educación y la formación

Principios comunes relativos a la garantía de 
la calidad en la educación superior y en la 
educación y la formación profesionales, en 
el contexto del Marco Europeo de 
Cualificaciones
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