
Áreas y ámbitos prioritarios basados en los Objetivos estratégicos de la ET2020 a lo largo de los ciclos de trabajo 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ÁREAS PRIORITARIAS 

CICLO 2009-2011 
ÁREAS PRIORITARIAS 

CICLO 2012-2014 
ÁMBITOS PRIORITARIOS

1
 

CICLO 2015-2020 

HACER REALIDAD EL APRENDIZAJE 
PERMANENTE Y LA MOVILIDAD 

• Estrategias relativas al aprendizaje 
permanente 

• Marco europeo de cualificaciones 

• Ampliación de la movilidad del 
aprendizaje 

• Estrategias relativas al aprendizaje 
permanente 

• Herramientas de referencia 
europeas 

• La movilidad durante el 
aprendizaje 1. Conocimientos , capacidades y competencias 

pertinentes y de alta calidad, obtenidas mediante el 
aprendizaje permanente, centradas en los resultados de 
aprendizaje, a favor de la empleabilidad, la innovación, 
la ciudadanía activa y el bienestar 
 

2. Educación inclusiva, igualdad, equidad, no 
discriminación y promoción de las competencias cívicas 
 

3. Una educación y una formación abiertas e innovadoras, 
con una plena incorporación a la era digital 
 

4. Un fuerte apoyo para los profesores, formadores, 
directores de centros de enseñanza y demás personal 
educativo 
 

5. Transparencia y reconocimiento de las capacidades y 
cualificaciones para facilitar el aprendizaje y la 
movilidad laboral 
 

6. Inversión sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas 
de educación y formación 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 
EFICACIA DE LA EDUCACIÓN Y LA 
FORMACIÓN 

• Aprendizaje de idiomas 

• Desarrollo profesional de 
profesores y formadores 

• Gobernanza y financiación 

• Aptitudes básicas en lectura, 
matemáticas y ciencias 

• Nuevas cualificaciones para nuevos 
empleos 

• Capacidades básicas (lectura y 
escritura, matemáticas, ciencias y 
tecnología) e idiomas 

• Desarrollo profesional de los 
profesores, los formadores y los 
responsables de centros escolares 

• Modernización de la enseñanza 
superior y aumento de las 
titulaciones de educación terciaria 

• Atractivo y pertinencia de la FP 

• Financiación eficaz y educación 

PROMOVER LA EQUIDAD, LA 
COHESIÓN SOCIAL Y LA 
CIUDADANÍA ACTIVA 

• Abandono prematuro de la 
educación y la formación 

• Educación preescolar 

• Migrantes 

• Alumnado con necesidades 
especiales 

• Abandono escolar 

• Educación y cuidado de la primera 
infancia 

• Equidad y diversidad 

INCREMENTAR LA CREATIVIDAD Y 
LA INNOVACIÓN, INCLUIDO EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL, EN 
TODOS LOS NIVELES DE LA 
EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN 

• Competencias transversales clave 

• Instituciones que favorezcan la 
innovación 

• Asociación entre mundo 
empresarial y diferentes niveles y 
sectores de la educación, la 
formación y la investigación 

• Asociaciones con empresas, 
instituciones de investigación y la 
sociedad civil 

• Competencias transversales clave, 
enseñanza del emprendimiento, 
alfabetización electrónica, 
alfabetización mediática y 
entornos de aprendizaje 
innovadores 

(1) Aunque los objetivos estratégicos se siguen considerando pertinentes, los ámbitos prioritarios se han reducido a 6 en este nuevo ciclo. Cada uno de ellos puede contribuir a la 

consecución de uno o más objetivos estratégicos para el periodo hasta 2020, son plenamente coherentes con las prioridades de actuación generales de la UE y contribuyen a su 

logro. Son los Estados miembros los que, en función de sus prioridades nacionales, seleccionarán las áreas de trabajo y cooperación en que desean participar. 

Fuente: elaboración Eurydice España-REDIE. 


