
CM\1022436ES.doc PE529.992v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

28.2.2014

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0486/2013, presentada por Matthias Pochmann, de nacionalidad alemana, 
sobre una plataforma educativa de libre acceso a escala de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario propone el establecimiento de una plataforma educativa de libre acceso a 
escala de la UE que contenga todo el material educativo de las escuelas europeas, que 
aproveche el pleno potencial de los sistemas multimedia, reproduzca todo el conocimiento 
científico sobre métodos de enseñanza y contenga todos los ejercicios y pruebas sustantivos, 
que puedan servir de instrumento para la investigación en procesos de aprendizaje. La 
plataforma se establecería utilizando una estructura modular (por ejemplo un módulo 
aritmético para sumar números del 1 al 10, seguido de un módulo aritmético para utilizar 
números entre 1 y 100, etc.). El peticionario cree que tal plataforma promovería la igualdad de 
oportunidades puesto que permitiría a todos recuperar una educación de igual calidad, 
conseguir una escolarización adecuada, incluso sin acudir a la escuela, y hacer un uso óptimo 
del potencial multimedia. Las escuelas también podrían utilizar la plataforma. El material 
didáctico podría presentarse de forma atractiva, aumentando la motivación de los alumnos, lo 
que produciría un mejor rendimiento y mejores resultados finales. A la larga, toda la sociedad 
saldría beneficiada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

La Comisión coincide con el peticionario en la importancia de «hacer un uso óptimo del 
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potencial multimedia» en la educación. De hecho, incrementar el acceso a los materiales de 
enseñanza y aprendizaje puede servir de instrumento para la investigación sobre procesos de 
aprendizaje y puede favorecer un incremento de la eficacia y la equidad de la educación, 
permitiendo que más personas tengan acceso a más fuentes de conocimiento. La Comisión 
también reconoce y recalca los efectos en la sociedad mencionados por el peticionario, en 
concreto la motivación de los alumnos y la preservación del conocimiento. 

La Comisión considera de sumo interés el establecimiento de una plataforma educativa de 
libre acceso a escala de la UE. En el contexto de la iniciativa «Apertura de la educación: 
Docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas tecnologías y recursos 
educativos abierto»1, la Comisión lanzó el portal OpenEducationEuropa.eu en septiembre de 
2013. Se trata de un portal a los depósitos existentes de recursos educativos abiertos (REA) en 
diferentes idiomas a fin de poder presentarlos a los alumnos, profesores e investigadores con 
miras a mejorar el atractivo y la visibilidad de la calidad de los REA producidos en la UE. 
OpenEducationEuropa.eu cuenta ya con más de 40 000 usuarios registrados y ofrece acceso a 
395 cursos, 426 cursos masivos abiertos en línea (MOOC) y otros 479 recursos.

Además, a través de los programas Erasmus+ y Horizonte 2020, la Comisión ayudará a los 
centros educativos a explorar nuevos modelos de organización a fin de mejorar la integración 
de los REA en sus prácticas y apoyar la investigación en ámbitos complementarios como el 
análisis del aprendizaje y la semántica del aprendizaje. Erasmus+ también aplica requisitos de 
acceso abierto por los que todo el material educativo producido con el apoyo del programa se 
pondrá a disposición del público mediante licencias abiertas. 

No obstante, es importante recalcar que la definición de planes de estudio o políticas 
educativas en los Estados miembros y para centros específicos (como las escuelas europeas) 
son competencia exclusiva de los Estados miembros de plena conformidad con el principio de 
subsidiariedad. De hecho, diversos Estados miembros, regiones y centros educativos están 
desarrollando políticas y proyectos para unos recursos y prácticas educativos más abiertos. 
Para obtener un resumen de estas iniciativas, se invita al peticionario a consultar el 
Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión2 que acompañaba a la comunicación 
mencionada anteriormente.

Conclusión

Las acciones propuestas por el peticionario ya se están aplicando, tanto a escala nacional por 
parte de diferentes centros educativos y archivos nacionales, como a escala europea a través 
de la iniciativa Apertura de la educación. 

Se invita al peticionario a registrarse y participar en OpenEducationEuropa.eu y, si lo 
considera adecuado, difundir este portal y participar en proyectos Erasmus+ relacionados. 

                                               
1 COM(2013) 654 de 25 de septiembre de 2013, http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/education-technology.htm
2 SWD(2013) 341: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF


