
CURSO DE 
FORMACIÓN 
CINTERFOR



TRABAJO, TAREAS, COMPETENCIAS, 
APRENDIZAJE: EN VÍAS DE 
TRANSFORMACIÓN
• Gerente de redes sociales, anfitrión de Airbnb, influencer, 
especialista en SEO, desarrollador de aplicaciones, 
conductor de Uber, ingeniero de vehículos autónomos, 
productor de pódcasts y operador de drones, científico de 
datos, telemedicina, verificador de la COVID-19...
• Son solo algunos de los trabajos que no existían hace 2-10 

años. 
• Los cambios en las tareas requieren nuevas combinaciones 

de humanos-máquinas-IA: nuevas competencias
• Genoma híbrido de las competencias para los puestos de 

trabajo
• Cambio climático, ecologización: empleos y competencias 

verdes
• Combinación cambiante de ocupaciones en la economía y 

combinación cambiante de competencias en ocupaciones 
existentes

• La mitad de nosotros necesitaremos reciclar y mejorar las 
competencias. Recuperación pos-COVID-19 y reconstruir 
mejor 2
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ECOSISTEMA: TRABAJO Y APRENDIZAJE. 
RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS (PERSONAS)



Tipos de 
competencias: 
específicas para la 
ocupación 
(empleo); 
transversales; 
emergentes; 
digitales; verdes; 
sociales…

Problemas políticos: 
desajuste de 
competencias: 
brechas, escasez; 
cualificación excesiva 
o insuficiente; 

Ocupaciones, competencias, cualificaciones



CIUO 08:

PUESTOS DE 
TRABAJO 

Y 
OCUPACIONES 

Puestos de trabajo
• Un conjunto de tareas u 

obligaciones realizadas por una 
persona (para un empleador o en 
trabajo por cuenta propia)

Ocupaciones
• El tipo de trabajo realizado en un 

empleo
• Un conjunto de empleos cuyas 

principales funciones y 
responsabilidades se caracterizan 
por un alto grado de similitud.
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CUALIFICACIONES Y MARCOS DE 
CUALIFICACIONES



FIN DE LAS 
CUALIFICACIONES
• Indicar a los empleadores lo que los titulares saben y 

pueden hacer («resultados del aprendizaje»)

• Pueden ser un requisito previo para acceder a ciertas 
profesiones (regulado)

• Proveedores / organismos de educación y formación: 
ayudan a establecer nivel y contenido del 
aprendizaje logrado por un individuo;  validación de 
los resultados del aprendizaje

• Expresión de logros personales

• Avanzar en el estudio y en la vida profesional

• Aprendizaje a lo largo de toda la vida: múltiples 
formas de aprender

• Validación de las competencias logradas por 
experiencia

• Empleabilidad

• Movilidad: entre trabajos, itinerarios de estudio, 
países



MARCOS DE 
CUALIFICACIONES

DIFERENTES 
ÁMBITOS
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Nacionales
• Inclusivos, exhaustivos

• Integración total 
• Combinación de submarcos en 1 

MNC inclusivo

Sectoriales
• Educación superior
• Educación y formación técnica y 

profesional

REGIONALES



CUALIFICACIONES 
Y MARCOS DE 
CUALIFICACIONES
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Cualificaciones: el resultado formal de un 
proceso de evaluación y validación que se 
obtiene cuando un organismo competente 
establece que una persona ha logrado 
resultados de aprendizaje en consonancia 
con un estándar determinado

Marco nacional de cualificaciones: una política 
y un instrumento para la clasificación de 
cualificaciones según un conjunto de criterios 
para determinados niveles de aprendizajes 
alcanzados, cuyo objeto es integrar y coordinar 
subsistemas nacionales de cualificaciones y 
mejorar la transparencia, el acceso, la progresión 
y la calidad de las cualificaciones en relación con 
el mercado de trabajo y la sociedad civil 
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COMPONENTES DEL MNC: UN SISTEMA

MAPA DE NIVELES DE REFERENCIA
GOBERNANZA, CONDUCCIÓN, PARTICIPACIÓN
FUNCIONAMIENTO: REGLAMENTOS, HERRAMIENTAS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
MIS: REGISTRO, BD CUALIFICACIONES
SISTEMA DE MONITOREO
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PAPEL DEL MNC…
Los MNC:
 ...describen mejor los sistemas 

existentes (Transparencia)
 ...son una herramienta para modernizar 

los sistemas de educación y formación 
(Reforma)
 Requieren:

• Escrutinio intelectual 
• Asignación adecuada de recursos
• Participación democrática
• «Se hace caminando de manera reflexiva, 

responsable y audaz» (SAQA)

Los MNC no son:
 Soluciones rápidas para todos 

los problemas de los sistemas 
de educación y formación
 Herramientas autónomas, 

desconectadas del 
«ecosistema»
 «Documentos» ...sin acción ni 

rendición de cuentas



• A los marcos regionales de cualificaciones a veces se 
les llama marcos transnacionales de 
cualificaciones, marcos meta o marcos de 
referencia comunes. 

• Estos marcos se desarrollan en comunidades de 
países principalmente para fomentar la confianza 
mutua en las cualificaciones y para que los 
sistemas de cualificaciones se comprendan 
mejor.

• Tienen como objetivo mejorar la movilidad de los 
estudiantes y los trabajadores y apoyar otras 
iniciativas compartidas, como los sistemas de 
transferencia de créditos o los acuerdos de libre 
comercio relacionados con bienes y servicios. 
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MARCOS REGIONALES DE CUALIFICACIONES
• «MRC: Una estructura 

amplia de niveles de 
resultados de aprendizaje 
acordada por los países de 
una región geográfica. Una 
forma de permitir que un 
marco nacional de 
cualificaciones se relacione 
con otro y, posteriormente, 
para que una cualificación 
de un país se pueda 
comparar con una 
cualificación de otro país» 
(ASEAN, QRF)



• Los RQF han surgido de comunidades de países con el objetivo de «facilitar la 
confianza mutua en las cualificaciones y promover la movilidad de estudiantes y 
trabajadores; por lo tanto, están vinculados a otras iniciativas relacionadas con el 
reconocimiento mutuo de cualificaciones, bienes y servicios».

• Desarrollar un entendimiento común y reforzar la transparencia de las 
cualificaciones de los países miembros.

• Buscar puntos en común y aclarar las diferencias.
• Fomentar la confianza mutua en toda la comunidad de países. 
• Los países que tienen una identidad regional, económica o social, o desean que 

se desarrolle, han cooperado en el desarrollo de marcos regionales de 
cualificaciones (MRC). 
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OBJETIVOS DE LOS MRC
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ETF Estudio 2021: Iniciativas de marcos regionales de cualificaciones en 
todo el mundo
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MNC MRC
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• Los MRC que son marcos de 
referencia comunes o marcos 
meta tienen funciones diferentes 
a las de los MNC. 

• Los MRC se ven más como un 
dispositivo de traducción por el 
cual los países pueden 
comparar sus niveles y sus 
cualificaciones 

MRC - MNC



LOS MRC COMO 
FACILITADORES 

DE LOS MNC

• Un concepto fundamental de todo MRC es que 
apoye y añada valor a los MNC o a los sistemas 
nacionales de cualificaciones. 

• Se suele admitir que las iniciativas regionales (es 
decir, el desarrollo y la aplicación de MRC) 
proporcionan una sólida vía para facilitar las 
políticas de aprendizaje en toda la comunidad de 
países.

• Los MRC «tienen un efecto de coordinación que a 
menudo se debe a la orientación que se ofrece a 
los países sobre los puntos en común y las 
diferencias entre el enfoque nacional y los enfoques 
de otros países».

• Los MRC no sustituyen a los MNC ni reducen en 
modo alguno el alcance del enfoque nacional, ni 
disminuyen la soberanía de los miembros 
individuales dentro de la comunidad de países. 

17
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Funciones y justificación. Entre el MRC y el MNC
Área de comparación MNC MRC

Función principal... Actuar de punto de referencia para el nivel de 
aprendizaje reconocido en el sistema nacional de 
cualificaciones

Actuar como dispositivo de traducción para permitir 
la comparación de los niveles de cualificaciones 
entre los países miembros

Elaborado por... Gobiernos nacionales, en muchos casos mediante 
agencias nacionales creadas con este fin 

Países de una región que actúan en forma conjunta, 
por lo general facilitados por un organismo o una 
asociación regional 

Tiene en cuenta... Las prioridades locales, nacionales y regionales (por ej., 
niveles de alfabetización y necesidades del mercado 
laboral)

Las prioridades colectivas de los países miembros 
(por ej., permitir la movilidad transfronteriza de 
estudiantes y trabajadores) 

Su vigencia/valor 
depende de...

El grado de cumplimiento normativo requerido; el nivel 
de apropiación de los participantes clave (como la 
industria, las instituciones de aprendizaje y las 
asociaciones profesionales); el valor percibido o real 
para la población en general

El nivel de confianza entre los países miembros; la 
transparencia de los sistemas nacionales de 
garantía de calidad; las prioridades regionales 
mutuamente acordadas 

La calidad es 
garantizada por...

La adhesión a los sistemas de aseguramiento de calidad 
acordados a nivel nacional, como lo demuestran las 
prácticas de los órganos y las instituciones de 
aprendizaje nacionales 

La aplicación común de los criterios y directrices de 
referencia, así como la solidez y transparencia del 
proceso nacional de referencia y de los sistemas 
nacionales de aseguramiento de la calidad 

Niveles definidos por 
referencia a...

Puntos de referencia nacionales que pueden estar 
integrados en diversos contextos de aprendizaje, como 
la educación escolar, el trabajo o la educación superior 

Niveles generales de complejidad de aprendizaje en 
todos los contextos, aplicables a todos los países 
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MRC Respaldo Países miembros
MEC Recomendación del Consejo de la Unión 

Europea (2008; 2017)

36 a los que se hace referencia; muchos 
usan los niveles del MEC en sus 
cualificaciones

Estados miembros de la UE, más 11 países que están trabajando para 
aplicar el MEC: Islandia, Liechtenstein y Noruega (países del Espacio 
Económico Europeo), Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y 
Turquía (países candidatos), Bosnia-Herzegovina, Kosovo** (candidatos 
potenciales) y Suiza

PRQS/PQF Versión acordada inicial de 2011, sin 
acuerdo formal

Estados del Foro de las Islas del Pacífico: Fiyi, Islas Cook, Islas Marshall, Islas 
Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea, 
Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu Australia y Nueva Zelanda no participan 
oficialmente en el marco. 

AQRF 2015, acuerdo avalado por los Ministros de 
Economía de la ASEAN, los Ministros de 
Educación de la ASEAN y los Ministros de 
Trabajo 

Brunéi Darusalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, 
Singapur, Tailandia, Vietnam

SADC QF 2011 – 2016; sin legislación Angola, Botsuana, Comoras, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, 
Mauricio, Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo, 
República Unida de Tanzania, Seychelles, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

TQF VUSSC Documento conceptual de 2008 
respaldado por interlocutores del VUSSC 

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Botsuana, Brunéi Darusalam, Chipre, 
Dominica, Fiyi, Granada, Guyana, Jamaica, Kiribati, Lesoto, Maldivas, Malta, 
Mauricio, Namibia, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Seychelles, Sierra Leona, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suazilandia, 
Bahamas, Gambia, Islas Salomón, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y 
Vanuatu

5 MRC DESTACADOS
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MEC Marco común de referencia, 
dispositivo de traducción

Apoya el aprendizaje permanente, mejor vínculo entre aprendizaje 
formal, informal y no formal
Mejorar la transparencia, la comparabilidad y la portabilidad de las 
cualificaciones

Cualificaciones dentro de marcos o sistemas

Integral. Todas las formas de aprender

PRQS
/PQF

Marco común de referencia, 
funciona como dispositivo de 
traducción

Establece comparabilidad 
Facilita el reconocimiento de las cualificaciones para la portabilidad 
del aprendizaje y la integración de la movilidad laboral

Integral - aprendizaje formal (escuela, educación 
superior, educación y formación técnica y 
profesional) y no formal

AQRF Marco común de referencia, 
funciona como dispositivo para 
permitir la comparación de las 
cualificaciones

Apoya el reconocimiento de cualificaciones 
Promueve la movilidad de alumnos y trabajadores 
Fomenta marcos de cualificaciones que puedan facilitar el 
aprendizaje permanente 
Fomenta enfoques nacionales para validar el aprendizaje adquirido 
fuera de la educación formal 
Conduce a una mejor comprensión de los sistemas de 
cualificaciones 
Promueve sistemas de cualificaciones de mayor calidad

Educación y capacitación - aprendizaje informal, 
no formal y formal (incluye, pero no se limita a la 
educación posterior a la obligatoria, educación de 
adultos y comunitaria, EFTP y educación 
superior)

SADC 
QF

Mecanismo de comparabilidad 
y reconocimiento de 
cualificaciones 

Proporciona un mecanismo para la comparabilidad y el 
reconocimiento de las cualificaciones en la SADC 
Facilita el reconocimiento mutuo de las cualificaciones en todos los 
Estados miembros
Armoniza las cualificaciones siempre que sea posible 
Fomenta la transferencia de créditos dentro de los Estados 
miembros, entre ellos e incluso fuera de ellos
Crea normas regionales de la SADC cuando procede

Educación general, educación y formación 
técnica y profesional (EFTP), educación superior, 
educación permanente y extraescolar o 
educación no formal

TQF 
VUSS
C

Marco común de referencia; 
funciona como instrumento de 
traducción para la clasificación 
de las cualificaciones VUSSC 
y para la promoción del 
aprendizaje a lo largo de la 
vida

Profundiza la integración y armonización. Apoya los imperativos 
económicos, como la eliminación de las barreras al comercio
Crea una identidad común
Facilita:
La transparencia de múltiples sistemas complejos
La movilidad de trabajadores y estudiantes
El reconocimiento y la transferencia de créditos

El TQF ha sido aprobado como un marco 
unificado de cualificaciones que incluye 
cualificaciones de educación superior y 
cualificaciones técnicas y vocacionales 
postsecundarias ofrecidas a través del VUSSC.

El TQF engloba la educación y formación básicas 
de adultos  la educación y formación 



DESCRIPTORES 
DE NIVEL DE 

LOS MRC

• En el diseño de un MRC se hace mucho hincapié en 
los descriptores de nivel, ya que se consideran la 
estructura clave que permite que «los MNC y los 
sistemas nacionales de cualificaciones se alineen o 
‘conversen’ entre sí». Son estos descriptores de nivel a 
los que se hace referencia en los marcos o sistemas 
nacionales de cualificaciones y en los que se basa la 
transparencia.

• Muchos MRC establecen claramente que el marco se 
basa en los resultados del aprendizaje, por ejemplo, 
SADCQF, PQF, MEC. 

• Dentro del MRC, los descriptores de nivel se redactan 
como resultados de aprendizaje genéricos que se 
pueden aplicar a todos los sectores de la educación y 
la formación. Estos resultados de aprendizaje pueden 
reflejar algunos o todos los dominios de los MNC 
participantes o incluir aspectos que se desean 
fomentar en los MNC dentro de la comunidad de 
países. 
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DESCRIPTORES DE NIVEL DE LOS MRC
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MRC Niveles Dominios

MEC 8 Conocimientos, competencias, responsabilidad y autonomía

PRQS/PQF 10 Conocimientos y competencias, aplicación, autonomía

AQRF 8 Conocimientos y competencias; aplicación y responsabilidad 

SADC QF 10 Conocimientos, competencias, autonomía y responsabilidad 

TQF VUSSC 10 Conocimiento y comprensión, habilidades y competencias 
personales y profesionales más amplias



LOS MRC Y LA 
GARANTÍA DE 

LA CALIDAD

• El fomento de la confianza mutua y el fortalecimiento de la 
transparencia en toda la comunidad de países se basan no solo 
en la transparencia de las estructuras y los resultados de las 
cualificaciones, sino también en los acuerdos de 
aseguramiento de la calidad que se aplican a la formulación 
y aprobación de las cualificaciones y a la provisión de esas 
cualificaciones por los proveedores de educación y formación. 

• La confianza en las cualificaciones da seguridad al titular de 
esa cualificación y a las partes interesadas de que el individuo 
realmente ha adquirido los resultados de aprendizaje asociados 
con la cualificación.

• Las formas en que se garantiza la calidad de las cualificaciones 
y se crean los organismos responsables (como organismos de 
garantía de la calidad y agencias de cualificaciones) para 
gestionar las funciones de garantía de la calidad varían 
enormemente de un país a otro. 

• Los acuerdos de aseguramiento de la calidad se integran 
en el diseño del MRC, básicamente de dos maneras 
diferentes: como criterios utilizados dentro del proceso de 
referencia, o como un marco de aseguramiento de la 
calidad asociado que es acordado por los países 
miembros. 
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ENFOQUE DE GARANTÍA DE CALIDAD EN LOS MRC
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MRC Enfoque de GC
MEC El proceso de referencia incluye 10 criterios y procedimientos (Anexo III). El criterio 5 señala que los sistemas nacionales 

de garantía de la calidad son coherentes con los principios del anexo IV. El anexo IV incluye 10 principios de garantía de 
calidad. 

PRQS/P
QF

El PQF es parte del registro regional de cualificaciones del Pacífico, el Registro de Cualificaciones y Estándares del 
Pacífico. El registro y el marco van acompañados de un conjunto de normas de garantía de calidad para las agencias 
(incluido el registro de proveedores y la acreditación de las cualificaciones) y normas mínimas para los proveedores. Las 
normas de garantía de calidad están respaldadas por diversas políticas y procedimientos, directrices y criterios. Todas 
las cualificaciones acreditadas por los organismos responsables reconocidos de los países miembros podrán inscribirse 
en el registro y se ajustarán al PQF.

AQRF El proceso de referencia incluye 11 criterios. El criterio 6 señala que se describen el o los sistemas nacionales de 
garantía de calidad. Nombra tres puntos de referencia para evaluar los procesos de garantía de la calidad en el Estado 
miembro: Marco de Garantía de Calidad de la Educación y Formación Profesional de la Cumbre de Asia Oriental (que 
incluye los principios de calidad, las normas de calidad de las agencias y los indicadores de calidad), las Directrices de 
Buenas Prácticas para la Garantía de Calidad de la Red Internacional de Agencias de Garantía de Calidad en la Educación 
Superior (INQAAHE) y el Marco ASEAN de Garantía de Calidad para la Educación Superior de la Red de Garantía de 
Calidad de la ASEAN (AQAN). El Marco de Garantía de Calidad de la ASEAN establece normas para las agencias externas 
de garantía de calidad y para la garantía de calidad (interna) de los proveedores. 



ENFOQUE DE GARANTÍA DE CALIDAD EN LOS MRC
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SADC QF

Incluye 16 directrices de aseguramiento de la calidad acordadas por los países miembros. 
El documento no describe cómo se aplicarán estas directrices de aseguramiento de la 
calidad, por ejemplo, dentro de un proceso de referencia o como un conjunto acordado de 
principios de calidad que se aspira cumplir en cada país. Por ejemplo, el Principio 2: 
Asegurar la planificación y provisión de recursos financieros adecuados para la provisión 
de educación y formación de alta calidad en todos los niveles de la región.

TQF VUSSC Este MRC señala que los mecanismos de garantía de calidad adoptados son un enfoque 
flexible más que prescriptivo. El TQF se basa en los sistemas de garantía de calidad de 
las agencias nacionales de garantía de calidad (u otras agencias reconocidas) de los 
Estados miembros. Se propone que los proveedores y los organismos de garantía de la 
calidad suscriban las directrices. Existen 7 principios relacionados con los proveedores, y 
7 principios relacionados con las agencias nacionales de garantía de calidad (u otras 
agencias reconocidas) de los Estados miembros. Existen 7 principios relacionados con el 
Comité de Gestión del TQF. 



ENFOQUE PARA LAS REFERENCIAS
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MRC Enfoque de la referencia
MEC Dentro de la Unión Europea (UE), el proceso de referencia del MEC requiere que los Estados miembros participantes refieran 

sus niveles de cualificación o sistema de cualificaciones a los niveles del MEC. Existen 10 criterios y procedimientos para la 
referencia, incluidos en el anexo III de la Recomendación del MEC de 2017. El MEC publicó una serie de cinco notas técnicas 
sobre temas clave y cuestiones relacionadas con hacer referencia al MEC.

PRQS/PQF Hay poca documentación sobre el proceso de hacer referencias o armonizar los MNC con el PQF. Sin embargo, el proceso se 
limita a una actividad de armonización, dirigida por la secretaría.

AQRF Dentro de la ASEAN, del AQRF, los Estados miembros participantes deben hacer referencia con los descriptores de nivel de sus 
MNC a los niveles del AQRF, y también aquellos países sin marco deben poder hacer referencia al AQRF con sus 
cualificaciones clave. Existen 11 criterios de referencia.

SADC QF En el SADC QF, el proceso para comparar los MNC o sistemas se ha ensayado como un proceso de armonización. Hay 10 
criterios de armonización (consultar el Apéndice 4) acompañados de pasos para el proceso (que es un ejercicio de 
autoevaluación) y un proceso de adjudicación (ACQF 2021). Seychelles y Sudáfrica han emprendido actividades de 
armonización; los informes están a disposición del público. En 2021, Mauricio presentó el informe de armonización revisado 
para su aprobación.

TQF VUSSC El MRC deja claro que el «proceso de referencia se basa esencialmente en los elementos comunes de los MNC, en cuanto a 
que la mayoría de los MNC tienen niveles de referencia que describen tipos de competencias y conocimientos en diversas 
cualificaciones, principios y directrices de garantía de calidad, y métodos para reconocer el aprendizaje obtenido en diferentes
programas y contextos» (Commonwealth of Learning 2015, p. 27). Además, se observa que el proceso debe ser claro y que los 
criterios establecidos fortalecerán el proceso. Los criterios de referencia se afirmaron en 2017 (Commonwealth of Learning 
2017)



MRC: 
FACTORES 

DE ÉXITO

• Objetivos compartidos y visión de beneficios 
(regional - nacional)

• Conceptos, criterios y procedimientos 
compartidos

• Respeto mutuo entre los países del MRC
• Compromiso y coherencia política: se trata de 

un compromiso de mediano a largo plazo
• Hoja de ruta – hitos – monitoreo –

retroalimentación
• Aprendizaje mutuo, intercambio de soluciones 

y prácticas, capacidad
• Gobernanza: complementariedad de la 

conducción a nivel nacional y regional
• Recursos: financieros, instrumentos, apoyo a 

los países
27
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APORTES DEL MEC - MNC 

Catalizador 
desarrollo 
MNC (de 3 

a 39)

Validación 
de marco 
nacional 

aprendizaje 
informal

Cualificaciones 
orientación 
profesional 

niveles 
superiores

Participación 
grupos de 

interés

Tendencia 
hacia 

resultados 
de 

aprendizaje

Apoya 
educación y 

formación para 
idioma común 
en el mercado 

laboral

Revisión y 
renovación de 
cualificaciones

Apertura a 
MN privados 

de 
cualificaciones



PAPEL DEL MNC EN LA RENOVACIÓN DE LAS 
CUALIFICACIONES
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Los MNC integrales permiten identificar 
puntos débiles en el sistema nacional de 
cualificaciones (como algunos países han 

hecho para el nivel 5).

El nivel basado en los resultados de 
aprendizaje del MNC se utiliza cada 
vez más como punto de referencia 
(«calibración») para el desarrollo de 
las cualificaciones, lo que permite a 
las partes interesadas 
• Alinear con el nivel correspondiente
• Cubrir y equilibrar los diferentes dominios de 

aprendizaje (conocimiento, habilidades y 
competencia)



APERTURA DE LOS MNC A CUALIFICACIONES POR 
FUERA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN FORMAL
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Hasta la fecha, la mayoría de 
los MNC se han limitado a las 
cualificaciones cubiertas por 
el sistema formal (público) de 
educación y formación

En los últimos 2-4 años, se ha 
prestado cada vez más 
atención a la inclusión de 
diferentes tipos de 
cualificaciones

A más largo plazo, un ámbito 
en el que los MNC pueden 
marcar la diferencia: integrar 
mejor la educación y la 
formación continuas y facilitar 
el aprendizaje permanente. 
¡Nuevas acreditaciones!

Avances importantes en 
este ámbito para la 
participación y el 
compromiso de partes 
interesadas fuera del 
sistema tradicional de 
educación y formación



PARTICIPACIÓN DE 
GRUPOS DE 
INTERÉS EN LOS 
MNC

• Durante las etapas de desarrollo y 
aplicación de los MC, hemos observado 
la inclusión de un amplio grupo de partes 
interesadas, en particular, el mercado 
laboral y los grupos de interés privados

• Los MC pueden convertirse en 
plataformas para el diálogo y la 
comunicación entre las diferentes partes 
interesadas, en particular la educación y 
la formación y el mercado laboral

• Depende de la voluntad de abrirse a las 
cualificaciones fuera de los sistemas 
formales (públicos)

• Una pregunta clave: ¿este nuevo diálogo 
se podrá sostener cuando el MC entre 
en funcionamiento? Revisión, renovación 
de las cualificaciones y herramientas del 
MNC
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FACILITADORES DE LOS EFECTOS DE LOS MNC

Efectos 
del 

MNC

Solidez Institucional: mandato 
del MNC como instrumento de 
orientación política y reforma; 

vinculación sistémica

Gobernanza: entre 
las partes 

interesadas (MdeT, 
EyF)

Valor y visibilidad 
para los 

ciudadanos
Sobre la base de: Cedefop, Marcos de 

Cualificaciones de Europa, avances 2017



LOS MNC HAN LLEGADO PARA 
QUEDARSE... PERO ESTÁN EN VÍAS DE 
TRANSFORMACIÓN

33

Desarrollo internacional: 150 
países; varios marcos 

regionales / transnacionales 
(MEC, SADCQF, ASEAN 

RF, ACQF...)

Varios MNC – en 
reforma: por ej.: 

Francia, Australia

Varios MNC – en 
evaluación: por ej.: 

Eslovenia; Sudáfrica; y 
MRC también: MEC 

Comparación de las 
cualificaciones de la EFTP: 

hacia una metodología 
comparativa europea 
(trabajo en curso de 

Cedefop)

Base de conocimiento: 
análisis, evaluaciones, 
informes de referencia, 

Inventario Global

Beneficios: aunque todavía no hay 
muchas evaluaciones coherentes, 
hay pruebas de la contribución de 
los MNC a la modernización de los 

sistemas de educación y 
formación, y que aportan a la 

transparencia y al desarrollo de 
competencias

Potencial no aprovechado 
en su totalidad: visibilidad y 

utilización por el mercado de 
trabajo, los ciudadanos en 

general
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LOS MNC NO PUEDE SER ESTÁTICOS... ANALIZARLOS, 
DARLES SEGUIMIENTO

¿Cuál fue el propósito 
original de los MNC?

¿Se añade valor al 
abordar los propósitos 

originales?

¿Para quiénes 
funciona? ¿Para 

quiénes no funciona?

¿Cómo podemos 
hacer más de lo que 
funciona y abordar lo 

que falta?

¿Debemos ajustar los 
fines originales? 

¿Redefinir la gobernanza? 
¿Rediseñar los enlaces 
con un sistema de EyF 

más amplio?

 ¿Cómo recopilar 
y analizar 
información en 
forma 
sistemática para 
dar seguimiento 
y apoyar el 
desarrollo del 
MNC?

Sobre la base de: Cedefop, Marcos de 
Cualificaciones de Europa, avances 2017



CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA: MNC - MRC



Beneficios:
Orientación de los resultados del aprendizaje

Mayor claridad del panorama de las cualificaciones: 
lagunas en los mapas

+ transparencia, comparabilidad, confianza; facilita 
reconocimiento cualif.

Participación grupos de interés

Visibilidad del aprendizaje de diferentes contextos / 
formas

Instrumentos del MNC: bases de datos digitales abiertas 
a los usuarios (plataformas nacionales e internacionales)

Información sobre las competencias y cualificaciones 
para los usuarios finales: plataformas digitales, 
INTEROPERABILIDAD 36

MNC: MARCAR LA DIFERENCIA, RESULTADOS AÚN HETEROGÉNEOS

Debilidades / estado mixto:
Resultados del aprendizaje: 
cuestiones relativas a la 
aplicación coherente en todos 
los sectores
Inclusión de cualificaciones en 
otros sectores, no formales 
Visibilidad para los usuarios 
finales
Comunicaciones
Coordinación - permeabilidad
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¡GRACIAS! WWW.ETF.EUROPA.EU ECB@ETF.EUROPA.EU

http://www.etf.europa.eu/
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