ALEMANIA.
Educación, formación y juventud
Los sistemas de educación y formación son competencia de los países de la UE, pero la
UE interviene para fijar objetivos comunes y compartir buenas prácticas.
El nuevo programa Erasmus+ se ha concebido para hacer frente al desempleo juvenil
mejorando las competencias y las posibilidades de encontrar empleo de los jóvenes.

Oportunidades para los jóvenes
La estrategia de la UE para la juventud fomenta la igualdad de oportunidades para los
jóvenes en la educación y el empleo y los anima a participar activamente en la
sociedad.

Programa Erasmus+: educación, formación, juventud
y deporte




Presupuesto total: 14.700 millones de euros (un 40% más que en el anterior
periodo de financiación, que acabó en 2013).
Ayudará a más de 4 millones de personas, en su mayoría jóvenes, a estudiar,
formarse, adquirir experiencia laboral o hacer voluntariado en otro país.
También ayudará a más de 125.000 organizaciones a trabajar con sus
homólogas en el extranjero para innovar y modernizar la enseñanza y las
prácticas de trabajo con jóvenes.

Europass: un currículum vítae estándar
Europass es un conjunto de documentos que sirven para presentar las competencias y
cualificaciones en un formato estándar para toda Europa. Esto facilita a los
empresarios entender las cualificaciones de otros países, y a los trabajadores, buscar
trabajo en el extranjero.







Currículum vítae (CV)
Pasaporte de Lenguas: herramienta para la autoevaluación de las competencias y
cualificaciones lingüísticas
Documento de Movilidad Europass: registro de los periodos de estudios en el
extranjero
Suplemento Europass al Título/Certificado: competencias demostradas por
medio de títulos o certificados de formación profesional
Suplemento Europass al Título Superior: registro de capacidades adquiridas en
la enseñanza superior
Pasaporte Europeo de Competencias: descripción detallada de las competencias
y cualificaciones del titular.

Cualificaciones: comparabilidad y reconocimiento
El Marco Europeo de CualificacionesBuscar traducciones disponibles del enlace anteriorEN••• facilita
la comparación entre las diferentes cualificaciones nacionales al vincular los
exámenes y niveles educativos a un marco común de referencia. Está concebido para
ayudar a los europeos a estudiar y trabajar en el extranjero.

Educación y formación profesionales
En el ""Proceso de Copenhague", los países europeos (incluidos los de la UE), los
sindicatos y los empresarios colaboran para mejorar la educación y formación
profesionales. Resultados de esa cooperación son el Sistema Europeo de Créditos y el
Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad, que ayudan a los ciudadanos a
trabajar y estudiar en el extranjero.

Enseñanza superior
El "Proceso de Bolonia" y el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior intentan
facilitar la movilidad entre los sistemas educativos europeos promoviendo el
reconocimiento mutuo de periodos de estudio, unas titulaciones comparables y unos
niveles de calidad uniformes.

Innovación y emprendimiento
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)
La función del EIT es reunir a las mejores instituciones de enseñanza superior, centros
de investigación y empresas de Europa para afrontar juntos los grandes retos que se le
plantean a la sociedad.

Investigación – Programa Marie Skłodowska-Curie
El programa Marie Skłodowska-Curie apoya la formación y el desarrollo profesional de
los investigadores en todas las disciplinas científicas, en particular ayudándoles a
estudiar y trabajar en países y sectores diferentes.

