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Importancia de los MNC en el mundo
Los MNC son una herramienta que ayuda a los países a afrontar los desafíos mundiales
en relación con la educación y la formación y juegan un papel importante en el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El marco de cualificaciones constituye una herramienta para garantizar que las
cualificaciones sean pertinentes y de buena calidad, en respuesta a las necesidades
económicas y sociales del país, y a las necesidades de formación y aprendizaje a lo
largo de la vida de las personas. Solo así podrán alcanzar el necesario reconocimiento
a nivel nacional, regional e internacional.

Utilidad del MNC

Objetivos generales de los MNC en el mundo

La construcción de un marco de cualificaciones debe partir de los objetivos que
se espera lograr. Los MNC revisten distintas formas y funciones (Coles, 2006),
pero se puede afirmar que todos ellos persiguen cuatro objetivos generales:
• Establecer, en el ámbito nacional, normas o niveles relativos a los resultados
del aprendizaje en forma de conocimientos, destrezas y competencias.

• Fomentar, a través de la normativa, la calidad en la oferta de educación y
formación.
• Crear un sistema de coordinación y/o integración de cualificaciones, y
permitir compararlas estableciendo correspondencias entre ellas.
• Facilitar el acceso a la formación, la transferencia de resultados de
aprendizaje y la progresión en los itinerarios de aprendizaje.

Para qué usan los países el Marco Nacional de
Cualificaciones?
Ajustar la educación y formación a las necesidades del
sistema productivo y la economía.
Integrar y articular las distintas formas de aprender para
permitir la movilidad entre la educación general, la
técnica, la FP, la universidad y los aprendizajes informales.

Formal

En el
puesto

Revisar y actualizar el currículo de la oferta de educación
y formación.
Formación
a lo largo
de la vida

Informal

Formal

Elevar el nivel de cualificación de la población activa
Certificar las competencias adquiridas por aprendizajes
no formales e informales, sobre todo experiencia laboral.
Mejorar la calidad de la oferta.

Marco de cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida

HACER REALIDAD LA FORMACIÓN A LO LARGO
DE LA VIDA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN NO
FORMAL

EXPERIENCIA
LABORAL

DESARROLLO DE MARCOS DE CUALIFICACIONES VISIÓN INTERNACIONAL

Regional, Transnational & National Qualifications Frameworks involving 142 countries

Marco Europeo de Cualificaciones. La Unión Europea: 500 millones
de habitantes en 28 países. Ampliación: de seis a 28 países

Estados miembros de la
Unión Europea
Países candidatos y
candidatos potenciales

24 lenguas oficiales

Български

English

latviešu valoda

português

Čeština

español

lietuvių kalba

Română

dansk

français

magyar

slovenčina

Deutsch

Gaeilge

Malti

slovenščina

eesti keel

hrvatski

Nederlands

suomi

Ελληνικά

Italiano

polski

svenska

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Vinculante para todas las actividades de la UE
54 artículos en 6 títulos:
Dignidad

Libertades

Igualdad

Solidaridad

Ciudadanía

Justicia

Riqueza de la UE comparada con el resto del mundo

Tamaño de la economía: PIB
en billones de euros (2014)

Riqueza per cápita: PIB per
cápita (2014)
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PIB por habitante: la distribución de la riqueza

PIB por habitante (2015)

Relación donde la media de los 28 países de la UE es 100

¿En qué gasta el dinero la UE?

Presupuesto de la UE en 2017: 157 900 millones de euros
= 1,05 % de la renta nacional bruta

Seguridad y
ciudadanía, justicia
3%

Europa global:
incluida la ayuda al
desarrollo
[VALOR]
Otros,
administración
[VALOR]

Crecimiento
sostenible –
recursos naturales:
agricultura y medio
ambiente
[VALOR]

Crecimiento
inteligente e
integrador:
empleo,
competitividad,
desarrollo
regional
[VALOR]

Solidaridad en marcha: la Política de Cohesión

2014-2020: 352 miles de millones de euros invertidos en
infraestructura, empresas, medio ambiente y formación de
trabajadores para beneficiar a las regiones y los ciudadanos
más desfavorecidos
•

Fondo regional

•

Fondo social

•

Fondo de Cohesión

Regiones menos desarrolladas: PIB
per cápita inferior al 75 % de la
media de la UE
Regiones en transición: PIB per
cápita entre el 75 % y el 90 % de la
media de la UE
Regiones más desarrolladas: PIB
per cápita superior al 90 % de la
media de la UE

Mercado único: libertad de elección, libertad de circulación
Cuatro libertades de circulación:
•

bienes

•

servicios

•

personas

•

capital

El mercado único ha permitido:
•

reducciones significativas en el precio de muchos productos y
servicios, incluyendo billetes de avión y llamadas de teléfono.

•

más opciones para los consumidores

•

la creación de 2,8 millones de nuevos puestos de
trabajo

‘Schengen’
•

Ya no hay controles en las fronteras entre la mayoría de los
países miembros de la UE

•

Controles más estrictos en las fronteras exteriores

•

Más cooperación entre las policías de los países miembros

•

Posibilidad de comprar y llevar consigo productos de uso
personal en los desplazamientos entre países de la UE

Investigación: hacia la sociedad del conocimiento, Erasmus,
movilidad

Gasto en investigación
y desarrollo en 2015 (%
del PIB)

Erasmus+

Cada año, más de 400 000 jóvenes
estudian o amplían sus conocimientos

en otros países europeos gracias al
apoyo del programa Erasmus + para
la educación, la formación, la
juventud y el deporte.

La UE es el mayor proveedor mundial de ayuda al desarrollo

La UE proporciona más de la mitad de toda la ayuda
al desarrollo

Ayuda oficial al desarrollo en 2015, miles de millones de euros

Nuestra experiencia de aprendizaje a lo largo de la vida: Obstáculos!

•

Nacionales e internacionales

•

Entre sistemas educativos y de formación
profesional

•

Utilización de competencias adquiridas en
contextos no formales e informales

Funciones del Marco Europeo de Cualificaciones EQF

Mecanismo de traducción
para comparar cualificaciones

Punto de referencia neutral
basado en
resultados de aprendizaje

El EQF Continuar con los resultados del trabajo realizado

• Cooperación en la educación superior
(Bolonia)

• Cooperación en la educación y formación
profesional (Copenhague)

EQF construye e
integra los
resultados de
Bolonia y
Copenhague

Una base para la cooperación
• La puesta en práctica del EQF es
voluntaria
• No conlleva obligaciones legales para los
estados miembros o los sectores
• Fomenta el cambio mediante el apoyo y la
reforma informativa

• El EQF no busca remplazar
marcos nacionales o
sectoriales
• El EQF no busca la
uniformidad
• El EQF NO PUEDE definir
nuevas cualificaciones

Tendencias de la oferta de Cualificaciones

 Cualificaciones más

23

exigentes
 Obsolescencia de
habilidades
 Más exigencias
tecnológicas
 Importancia de las
relaciones interpersonales
 Valor especial de nuevas
habilidades

Oferta y demanda de cualificaciones: Tendencias del empleo por
sector, media de la tasa de crecimiento anual 2003-2025, UE (%)

Fuente: Previsiones del Cedefop sobre cualificaciones (2015)

Distribución del total de oportunidades laborales por
profesión, 2013-2025, UE (%)

Fuente: Previsiones del Cedefop sobre cualificaciones
(2015)

Total de oportunidades laborales por cualificación, 2013-2025, UE (%)

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008:
creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente

Objetivo: crear un marco común de referencia que sirva de mecanismo de
conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación, tanto para la
educación general y superior como para la formación profesional.
Para mejorar la transparencia, la comparabilidad y la transferibilidad de las
cualificaciones de los ciudadanos.
 Permitir a las organizaciones sectoriales internacionales establecer
correspondencias entre sus sistemas de cualificaciones y un punto de referencia
europeo común, mostrando la relación entre las cualificaciones internacionales
sectoriales y los sistemas nacionales de cualificaciones.

 Contribuir a la promoción del aprendizaje permanente y la mejora de la
capacidad de empleo, la movilidad y la integración social de los trabajadores y las
personas en proceso de aprendizaje.
Se basa en 8 niveles de cualificación y garantía de calidad.

Cualificaciones

Las cualificaciones son el resultado formal de un proceso de
evaluación y validación por un organismo competente
suelen adoptar la forma de documentos reconocibles, como
certificados o diplomas.
Determinan que una persona ha logrado resultados de
aprendizaje correspondientes a un nivel determinado.
Estos resultados de aprendizaje pueden alcanzarse a través
de una serie de vías en una actividad formal, no formal e
informal.
La información sobre los resultados de aprendizaje debe ser
fácilmente accesible y transparente.
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Qué es un Marco Nacional de Cualificaciones?

Un marco de cualificaciones es un
instrumento que permite desarrollar
y clasificar cualificaciones conforme
a una serie de criterios sobre niveles
de aprendizaje alcanzados.
Éstos pueden hallarse implícitamente
en los descriptores de cualificaciones
o definirse explícitamente mediante
un conjunto de descriptores de nivel.

Instrumento consensuado y único
que reúne y articula un conjunto de
cualificaciones, presentándolas de
forma ordenada por niveles
asociados a criterios definidos, y que
puede tener un alcance regional,
nacional o sectorial.
El diseño del marco suele prever la
forma en que las personas pueden
movilizarse vertical y
horizontalmente, así como los
mecanismos de gestión y de
aseguramiento de la calidad de las
cualificaciones

Concepto de Marco Nacional de Cualificaciones

• Cualificación: resultado formal de un proceso de evaluación y validación
que se obtiene cuando un organismo competente establece que una
persona ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes a
unas normas determinadas. (UE-2016)

30

• Marco nacional de cualificaciones: instrumento de clasificación de las
cualificaciones en función de un conjunto de criterios correspondientes a
determinados niveles de aprendizaje, cuyo objeto consiste en integrar y
coordinar los subsistemas nacionales de cualificaciones y en mejorar la
transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualificaciones
en relación con el mercado de trabajo y la sociedad civil. (UE-2016)

Instrumentos del Marco Europeo de Cualificaciones











8 Niveles de cualificación
expresado en resultados de
aprendizaje
Marco para la transparencia
de las cualificaciones y
competencias (Europass)
ESCO
Competencias clave
Validación del aprendizaje no
formal e informal,
Marco de Referencia Europeo
de Garantía de la Calidad en
la Educación y Formación
Profesionales (EQAVET),
Sistema
Europeo
de
Transferencia y Acumulación
de Créditos (ECTS)
Sistema Europeo de Créditos
para
la
Educación
y
Formación
Profesionales
(ECVET),

Niveles del MNC en resultados de aprendizaje

Niveles

Descriptores

Estructura del
MNC

• Se definien los niveles de cualificación en forma de resultados de
aprendizaje, enfocados en el que aprende, y que responda a un perfil
de competencias de acuerdo a las necesidades de la economía y el
empleo.

• Cada nivel debe quedar descrito por lo que debemos elegir la
naturaleza de descriptores que vamos a usar para dar gradación
a los niveles, como por ejemplo, conocimientos, destrezas ,
responsabilidad, autonomía, o capacidad de.

• Aplicar los descriptores de nivel a las cualificaciones para
incorporarlas en el MNC.

Presentation Title runs here l
00/00/00
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Descriptores del Marco Europeo de cualificaciones
«resultados del aprendizaje»: declaraciones respecto de lo que una persona
sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje;
se define en términos de conocimientos, destrezas, responsabilidad y
autonomía;
«conocimiento»: resultado de la asimilación de información gracias al
aprendizaje. Acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados
con un campo de trabajo o estudio concreto. En el contexto del MEC, los
conocimientos se describen como teóricos o fácticos;
«capacidades (skills)»: habilidad para aplicar conocimientos y utilizar
técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas. En el contexto del
MEC, las capacidades se describen como cognitivas (uso del pensamiento
lógico, intuitivo y creativo) o prácticas (destreza manual y uso de métodos,
materiales, herramientas e instrumentos);
«responsabilidad y autonomía»: habilidad del alumno para aplicar
conocimientos y capacidades de forma autónoma y con responsabilidad;

«competencia»: capacidad demostrada para utilizar conocimientos,
destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones
de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal;

8 niveles de referencia para responsables de educación tanto nacional como sectorial
8

Frontera más avanzada en el punto de
articulación entre diversos campos

7

Altamente especializados, de vanguardia,
con bases para un pensamiento original

6
5

4

3
2
1

Avanzados en un campo que requiera
comprensión crítica

Amplios y especializados, siendo consciente
de los límites
Fácticos y teóricos en contextos amplios de un
campo de trabajo concreto

Hechos, principios, procesos en un campo de trabajo
concreto
Fácticos básicos

Generales básicos

Niveles iniciales
e intermedios
Educación
Superior

Descriptores de nivel (MEC) 1 a 4
DESTREZAS En el contexto del MEC, las
Responsabilidad/Autonomía En el contexto
CONOCIMIENTOS En el contexto
capacidades se describen como
del MEC, la responsabilidad/autonomía es la
del MEC, los conocimientos se cognitivas (uso del pensamiento lógico,
NIVELES
habilidad del alumno para aplicar
describen como teóricos o
intuitivo y creativo) y prácticas (destreza
conocimientos y capacidades de forma
fácticos.
manual y uso de métodos, materiales,
autónoma y con responsabilidad.
herramientas e instrumentos).
capacidades básicas necesarias para
efectuar tareas simples

Nivel 1

Conocimientos generales básicos

Nivel 2

Capacidades cognitivas y prácticas
Conocimientos fácticos básicos en
básicas necesarias para utilizar
un campo de trabajo o estudio información útil a fin de efectuar tareas y
concreto
resolver problemas corrientes con la
ayuda de reglas y herramientas simples

Trabajo o estudio bajo supervisión directa en
un contexto estructurado
Trabajo o estudio bajo supervisión con un
cierto grado de autonomía

gama de capacidades cognitivas y
Asunción de responsabilidades en lo que
Conocimiento de hechos,
prácticas necesarias para efectuar tareas
respecta a la realización de tareas en
principios, procesos y conceptos
Nivel 3
y resolver problemas seleccionando y actividades de trabajo o estudio. Adaptación
generales en un campo del trabajo
aplicando métodos, herramientas,
del comportamiento propio a las
o estudio concreto
materiales e información básica
circunstancias para resolver problemas

Nivel 4

Ejercicio de autogestión conforme a consignas
definidas en contextos de trabajo o estudio
Conocimientos fácticos y teóricos Gama de destrezas cognitivas y prácticas generalmente previsibles, pero susceptibles de
en contextos amplios en un
necesarias para encontrar soluciones a cambiar. Supervisión del trabajo rutinario de
campo de trabajo o estudio
problemas específicos en un campo de
otras personas, asumiendo ciertas
concreto
trabajo o estudio concreto
responsabilidades por lo que respecta a la
evaluación y la mejora de actividades de
trabajo o estudio

Descriptores de nivel (MEC) 5 a 8
NIVELES

CONOCIMIENTOS describen como
teóricos o fácticos.

DESTREZAS cognitivas y prácticas
(destreza manual y uso de métodos,
materiales, herramientas e
instrumentos).

Responsabilidad/Autonomía habilidad para aplicar
conocimientos y capacidades de forma autónoma y
con responsabilidad.

Amplios conocimientos especializados,
Gama completa de destrezas cognitivas y Labores de gestión y supervisión en contextos de
fácticos y teóricos, en un campo de
prácticas necesarias para encontrar
actividades de trabajo o estudio en las que pueden
Nivel 5
trabajo o estudio concreto, siendo
soluciones creativas a problemas
producirse cambios imprevisibles. Revisión y
consciente de los límites de esos
abstractos
desarrollo del rendimiento propio y ajeno
conocimientos
Gestión de actividades o proyectos técnicos o
Destrezas avanzadas que acrediten el
Conocimientos avanzados en un campo
profesionales complejos, asumiendo
dominio y las dotes de innovación
de trabajo o estudio que requiera una
responsabilidades por la toma de decisiones en
Nivel 6
necesarias para resolver problemas
comprensión crítica de teorías y
contextos de trabajo o estudio imprevisibles. Asunción
complejos e imprevisibles en un campo
principios
de responsabilidades en lo que respecta a la gestión
especializado de trabajo o estudio
del desarrollo profesional de particulares y grupos
Conocimientos altamente
especializados, algunos de ellos a la
Destrezas especializadas para resolver Gestión y transformación de contextos de trabajo o
vanguardia en un campo de trabajo o
problemas en materia de investigación o estudio complejos, imprevisibles y que requieren
estudio concreto, que sienten las bases
innovación, con vistas al desarrollo de
nuevos planteamientos estratégicos. Asunción de
Nivel 7
de un pensamiento o investigación
nuevos conocimientos y procedimientos, responsabilidades en lo que respecta al desarrollo de
originales. Conciencia crítica de
y a la integración de los conocimientos en conocimientos y/o prácticas profesionales y a la
cuestiones de conocimiento en un
diversos campos
revisión del rendimiento estratégico de equipos
campo concreto y en el punto de
articulación entre diversos campos
Destrezas y técnicas más avanzadas y
especializadas, en particular en materia
demostrar autoridad, innovación, autonomía,
Conocimientos en la frontera más
de síntesis y evaluación, necesarias para integridad académica y profesional y compromiso
avanzada de un campo de trabajo o
Nivel 8
resolver problemas críticos en la
continuo sustanciales respecto al desarrollo de nuevas
estudio concreto y en el punto de
investigación y/o la innovación y para
ideas o procesos en la vanguardia de contextos de
articulación entre diversos campos
ampliar y redefinir conocimientos o
trabajo o estudio, incluida la investigación.
prácticas profesionales existentes

Relación del MNC con otras Clasificaciones

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CIIU-2009

Clasificación Internacional
de Ocupaciones CIUO – 2008
Jerarquía de funciones

CUALIFICACIONES DEL
MARCO NACIONAL
- Niveles de Cualificación
- Familias ocupacionales
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN
CINE 2011

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Negociación colectiva

CLASIFICACIÓN
PROFESIONES
REGULADAS

37

Niveles: mecanismo de traducción. Cada Marco Nacional se referencia al europeo
PAÍS A

PAÍS B
EQF nivel 8

Q

Q

Q

NQF
/
NQS
NQF
/
NQS
NQF
/
NQS

EQF nivel 7
EQF nivel 6
EQF nivel 5

EQF nivel 4

NQF
/
NQS

NQF
/
NQS

Q

Q

EQF nivel 3
Q

NQF
/
NQS

EQF nivel 2
EQF nivel 1

NQF
/
NQS

Q

Validación y Reconocimiento del aprendizaje no formal e informal

Validación del aprendizaje no formal e informal:
el proceso por el que un organismo autorizado
confirma que una persona ha adquirido los
resultados de aprendizaje medidos respecto a un
nivel pertinente; consta de cuatro fases distintas:
la identificación, mediante el diálogo, de la
experiencia concreta de una persona; la
documentación (para hacer visible la experiencia
de la persona); una evaluación formal de dicha
experiencia, y la certificación de los resultados
de la evaluación, que puede conducir a una
cualificación completa o parcial.
Reconocimiento formal de los resultados de
aprendizaje: el proceso de concesión, por una
autoridad competente, de un estatus oficial a los
resultados de aprendizaje adquiridos, con fines
de empleo o para seguir estudiando, a través de
i) la expedición de cualificaciones (certificados,
diplomas o títulos);
ii) la validación del aprendizaje no formal e
informal
iii) la concesión de equivalencias, créditos o
dispensas.

Visibilizar (identificar)
Valorar (evaluar y reconocer)

+
…aquellas competencias
adquiridas fuera de la
educación y formación formal
los currículos y las
cualificaciones basadas en
resultados de aprendizaje
facilitarán el proceso de
validación

Vincular las cualificaciones al Marco Europeo: el papel de las
autoridades nacionales

• Compromiso para vincular las cualificaciones
nacionales al EQF

• Proceso de reforma a largo plazo

• Cualificaciones basadas en los resultados de
aprendizaje

• Marco nacional de cualificaciones

El Marco debe apoyarse en un Sistema de Garantía de Calidad
para la confianza mutua

42

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: MARCOS DE
CUALIFICACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Programas conjuntos
Planes de estudio flexibles

Sistemas de estudios de tres ciclos
Programas de doctorado estructurados
Empleabilidad

Reconocimiento de títulos
Reconocimiento de competencias
Aprendizaje a lo largo de la vida

MOVILIDAD, EMPLEABILIDAD,
ATRACTIVO Y COMPETITIVIDAD

Proceso Bolonia, Marco Educación Superior

PRINCIPIOS DE MARCO EDUCACIÓN SUPERIOR
1. Autonomía Universitaria:
Las universidades crean y proponen los títulos que hayan de
impartir.
2. Cambio de metodología docente:
El objetivo es el proceso de aprendizaje del alumno en un
contexto de aprendizaje a lo largo de la vida. Adquisición de
competencias.
3. Calidad:
Se concibe el plan de estudios como un proyecto de implantación
de una enseñanza universitaria. Sistema de garantía de calidad
4. Empleabilidad:
Prácticas externas.
5. Movilidad:
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos.
European Credits Transfer System (ECTS): 25-30 horas de trabajo

COMPETENCIAS Y NIVELES
Se adoptan los descriptores de Dublín
-Conocimiento, comprensión
-Aplicación del conocimiento
-Emitir juicios, opinar
-Habilidades de comunicación
-Habilidades de aprendizaje

TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Transferencia de créditos: implica la inclusión en los documentos
académicos oficiales del estudiante, relativos a la enseñanza en
curso, de la totalidad de los créditos por él obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma y otra
universidad que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial.
Reconocimiento: aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, son computadas en otras distintas a
efectos de la obtención de un título oficial.
TIPOS
1. HOMOLOGACIÓN (Reconocimiento Académico y Profesional)
2. CONVALIDACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS
3. RECONOCIMIENTO PROFESIONAL (D. 2005/36/CE)

Distintos Marcos Nacionales, pero elementos comunes

Contexto
Educación
Superior
Niveles
de cualificación:
en general
8. (Lina)
Expresión de las cualificaciones en
forma de Resultados de aprendizaje.

Catálogo de cualificaciones organizados
para la pertinencia.

Australia

Medidos en forma de créditos

Con sistema de garantía de calidad.
Transparentes: páginas Web

Registro de cualificaciones en bases de
datos

Irlanda (Cualificaciones y calidad)

• http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/country-reports/european-inventory-on-nqf

Marcos nacionales de cualificaciones diferentes
Quality and Qualifications Ireland – QQI: agencia estatal independiente responsable
de promover la calidad y la rendición de cuentas en los servicios de educación y
formación de Irlanda. Establecida en 2012 por ley de Cualificaciones y
aseguramiento de la Calidad, con un consejo nombrado por el Ministro de
Educación y Destrezas.
http://www.qqi.ie/Articles/Pages/National-Framework-of-Qualifications-(NFQ).aspx
IRLANDA

Francia

EQUIVALENCES NIVEAUX

Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés
•par domaine d'activité (code NSF)
•par niveau (nomenclature française et européenne)
* CEC : cadre Européen des Certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie qui permet aux pays
européens d’établir un lien entre leurs systèmes de certifications.
**ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System. Pour information, un semestre correspond à 30 crédits
ECTS. Par conséquent, une année académique correspond à 60 crédits ECTS.

DIPLÔMES ET
GRADES FRANÇAIS

NIVEAU
NOMENCLATURE
FRANÇAISE

TITRES CERTIFIÉS

NIVEAU
NOMENCLATURE
EUROPÉENNE
(CEC*)

Bac+8

Doctorat

Niveau I

-

Niveau 8

Bac +5

Master

Niveau I

Titre RNCP Niveau 1

Niveau 7

300

Bac+3

Licence

Niveau II

Titre RNCP Niveau 2

Niveau 6

180

Bac+2

BTS et DUT

Niveau III

Titre RNCP Niveau 3

Niveau 5

120

Bac

BAC général,
technologique ou
professionnel

Niveau IV

Titre RNCP Niveau 4

Niveau 4

ANNÉES
APRÈS LE
BAC

CRÉDITS
EUROPÉEN
S ECTS**

INGLATERRA Y NORTE DE IRLANDA: MARCO DE CUALIFICACIONES
REGULADAS. Nivel y tamaño

Escocia: Parte del Reino Unido donde existen cuatro marcos de
cualificaciones

Evaluación de EQF y Resultados en 2014

2017: Los marcos nacionales de cualificaciones (MNC) se han
desarrollado impulsados por la Recomendación sobre el MEC de 2008
En diciembre de 2016, los siguientes países habían vinculado sus marcos nacionales
de cualificaciones con el MEC:
Alemania, Austria, Bélgica (Flandes y Valonia), Bulgaria, República Checa, Croacia,
Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra, Escocia y Gales), Suecia y Suiza.

VISIBILIDAD DE LOS MNC PARA LOS CIUDADANOS. MENCIÓN DE LOS NIVELES DE LOS MNC EN LOS
TÍTULOS/CUALIFICACIONES NACIONALES

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE EL MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES

El Marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente (MEC) que
puso en marcha en 2008 la Unión Europea, con 8 niveles supuso un reto para el
entendimiento de los sistemas de unos países, con distinta lengua, cultura y
sistema de educación y formación, que está dando sus frutos.
En el proceso desde su concepción (2005) a la actualidad hay una serie de lecciones
aprendidas,
 Es posible que existan marcos de cualificaciones diferentes en los países pero un
marco europeo sirve para traducir todos los tipos y niveles de cualificaciones
de un país a otro, lo que facilita la movilidad de estudiantes y trabajadores.

 Es necesario que las cualificaciones se expresen en resultados de aprendizaje, lo
que ha llevado a reformas importantes en las cualificaciones de diferentes
países europeos.
 Para que haya confianza mutua entre los países, a la hora de que los ciudadanos
europeos usen sus cualificaciones, o las adquieran en países diferentes al suyo,
es necesario que estén establecidos sistemas de garantía de calidad de las
cualificaciones.
 Es más fácil transferir y articular las cualificaciones si se toma como unidad de
medida los créditos de aprendizaje de las personas que aprenden que las horas
de enseñanza del profesor

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE LOS MARCOS NACIONALES DE CUALIFICACIONES

Los MNC han evolucionado en un período de dos décadas en una amplia gama de países.
Es posible identificar algunas lecciones para NQF efectivos:
• existen limitaciones al enfoque de los resultados de aprendizaje en términos de cómo
garantizar la calidad, de la forma en que se definen y aplican;
• Los MNC deben ser transparentes, estar exentos de jerga y ser entendidos fácilmente
por todos los usuarios;

• Los MNC deben desarrollarse en consulta con los proveedores de educación y
formación clave y otras partes interesadas clave, incluidos los empleadores, las agencias
gubernamentales relevantes y los organismos profesionales;
• Los MNC deben ser respaldados con una infraestructura efectiva para garantizar los
estándares y la calidad; y
• Los MNC deben evolucionar dentro de los sistemas nacionales de educación y
capacitación y de cualificaciones
Basada en Bateman, Keating, Burke, Coles y Vickers (2012)

Evolución del Marco europeo de cualificaciones

• Recomendación
Marco Europeo
Cualificaciones,
Instrumentos

• Nueva
recomendación del
Marco europeo de
cualificaciones 2017
EN ESTRATEGIA

• Creación Marcos
Nacionales
Cualificaciones
REFERENCIACIÓN
AL MARCO
EUROPEO

2008

2010

2017

2014
• Informe evaluación
del MEC.
SEGUI,OEMTO DE
LOS MARCOS
NACIONALES

UNA NUEVA AGENDA DE CAPACIDADES PARA EUROPA 2016

Definiciones acordadas
8 Niveles y 3 descriptores
Criterios de correlación entre
MNCs y MEC

Principios garantía de calidad
de las cualificaciones
Correlacionadas con el
Marco Europeo de Cualificaciones

Principios sistema de créditos

Revisión del
Marco Europeo
de Cualificaciones
2016-2017
Elementos para campos de
datos para la publicación
electrónica de información
sobre las cualificaciones
correspondientes a un nivel
del MEC

2016: Nueva agenda europea de capacidades
Objetivo: asegurar que la gente desarrolle un amplio conjunto de cualificaciones desde las
edades tempranas de la vida y consiga aumentar al máximo el capital humano de Europa,
que contribuye a mejorar la empleabilidad, la competitividad y el crecimiento económico
en Europa.
1.- Una Garantía de cualificaciones, para que los trabajadores adultos con baja
cualificación adquirieran unos niveles mínimos de competencia lectora, numérica y digital.
2.- Una revisión del Marco Europeo de Cualificaciones

3.- La Coalición “Competencias digitales y empleo”
4.- El Manual para la Cooperación sectorial en materia de cualificaciones,
5.- Un instrumento para el perfil de competencias de los nacionales de terceros países,.
6.- Una revisión del modelo Europass, para presentar sus cualificaciones.

7.- Conseguir que la FP sea una primera opción y se promueve una mayor visibilidad de
los resultados de la FP en el mercado laboral.
8.- Revisión de la Recomendación de las competencias clave necesarias para trabajar y
vivir en el siglo XXI,.

9.- Medir el seguimiento de los graduados universitarios en el mundo laboral y
proporcionar información adecuada sobre cómo progresan en el mismo.
10.- intercambio de buenas prácticas sobre la manera efectiva de gestionar la fuga de
cerebros.

Informe global de competitividad 2016/2017 sobre 138 países

NIVELES
DE
PREPARACION

1

AREAS
DE
DESEMPEÑO

Nivel de
Preparación
D

Fernando Vargas

9
OCUPACIONES EXCLUSIVAS DE INDUSTRIAS DE
PROCESAM. Y FABRICAC.
Y SUMIN. SERV. PUBLICOS

8
OFICIOS, OPERADORES
EQUIPO Y TRANSPORTE
Y OCUPACIONES AFINES

7
OCUPACIONES EXCLUSIVAS DE LA INDUSTRIA
PRIMARIA

6
VENTAS Y SERVICIOS

5
ARTE, CULTURA,
RECREACIÓN Y
DEPORTES

4
CIENCIAS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SERVICIO
GUBERNAM. Y RELIGION

3
SALUD

2
CIENCIAS NATURALES
Y APLICADAS, Y OCUPACIONES RELACIONADAS

FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

UNA VERSION PRECURSORA DE MNC (Niveles SENA):

0
Ocupaciones
de Dirección

Nivel de
Preparación
A

Nivel de
Preparación
B

Nivel de
Preparación
C
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MNC en ALC: un proceso en marcha

Colombia

Colombia: nacional, todo el país, 8 niveles,
Art.58 Ley PND, conceptualizado, ejercicios
piloto

Chile

Chile: En diseño con varios Marcos simultáneos,
sectorial minero, de Educación superior, de
educación técnico profesional y de certificación
de competencias.

Republica Dominicana

Costa Rica
México
Caribe inglés

República Dominicana: marco de
cualificaciones de 8 niveles, con Comisión
Nacional, tripartita, por Decreto Presidencial de
2016, vinculado al PND. En proceso de consulta
y pilotaje.
Costa Rica: marco de cualificaciones de
Educación y formación Técnico Profesional, con
Comisión Interinstitucional, por Decreto de
2016. En proceso de diseño.
México: Marco de la DGAIR para
reconocimiento cualificaciones, previsto Marco
Nacional en 2018.
Caribe inglés: marco de cualificaciones en la
educación y formación técnica y profesional

COLOMBIA

B. PND
2016
Diseño
A.
2014
Preparatoria
CONPES 3674 2010

E.
D.
Constitu Implem
C.
entación
ción y
Consulta adopción
y Pilotos oficial
20152017
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COLOMBIA: Creación del MNC, mandato de Ley

El Ministerio de Educación de Colombia está dando respuesta a
lo establecido en la Ley 1753 de 2015,Todos por un nuevo país,
el Artículo 58°, sobre los Sistemas Nacionales de Educación:
Créese el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como un
instrumento para clasificar y estructurar los conocimientos, las
destrezas y las aptitudes en un esquema de niveles de acuerdo
con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por
las personas.

Distintas cualificaciones en Colombia

MNC - Lineamientos metodológicos

Matriz de Descriptores

Estructura de Cualificación

Ruta metodológica – Diseño
cualificaciones

Modelo del MNC y Alcance

El Marco Nacional de Cualificaciones abarca la enseñanza básica,
secundaria y superior, la formación para el trabajo y los procesos de
reconocimiento, validación y certificación de competencias bien obtenidas
por vía no formal o informal.
El MNC abarca todo el territorio nacional, y a todos los sectores
productivos.
La estructuración en 8 niveles de cualificación abarca todas las
cualificaciones actualmente producidas en el sistema educativo y
formativo de Colombia.
Es por tanto un marco nacional de cualificaciones enfocado al aprendizaje
a lo largo de la vida, que responde a las necesidades del país y abarcativo,
si bien su naturaleza se adecua a los momentos de su desarrollo
comenzando por comunicar, para ser reformador y llegar a transformar.

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN CADA NIVEL DEL MARCO SE
DESCRIBE MEDIANTE:
• Conocimientos: Proceso intelectivo de información cuyas fuentes
principalmente son la experiencia y el aprendizaje, Pueden ser de
naturaleza teórica y fáctica. Son el resultado de la asimilación de
información a través del aprendizaje, es decir el acervo de hechos,
principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de
trabajo o estudio concreto.
• Destreza: Habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas
en la ejecución de tareas y en la resolución de problemas. Se
integra en esta dimensión del MNC:
• las destrezas cognitivas fundadas en el uso del pensamiento
lógico, intuitivo y creativo
• destrezas motrices fundadas en la destreza manual y uso
práctico de métodos, materiales, herramientas e
instrumentos.

• Responsabilidad y Autonomía: es la habilidad para aplicar
conocimientos, destrezas (capacidades) y habilidades personales,
sociales y metodológicas, en situaciones de estudio o de trabajo y
en el desarrollo profesional. Los resultados de aprendizaje se
expresan:
• Responsabilidad: Valor inherente a la persona y sobre el
cual se fundamenta sus actuaciones idóneas. En el contexto
del MNC se relaciona y gradúa de conformidad con la
complejidad de cada uno de los niveles.
• Autonomía: Capacidad de la persona para actuar por sí
misma en un contexto.

MATRIZ DE DESCRIPTORES POR NIVEL

Cada nivel está descrito en forma de resultados de aprendizaje, con el avance en
los descriptores: conocimientos, habilidades o destrezas, y responsabilidad y
autonomía.
NIVELES

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

1

Conocimientos generales
básicos
Conocimientos teóricos y
fácticos básicos

Ejecuta tareas simples y repetitivas
en contextos conocidos
Realiza actividades rutinarias en
contextos conocidos

2

3

Conocimientos teóricos y
fácticos generales

4

Conocimientos teóricos y
fácticos específicos

ACTITUDES (responsabilidad y autonomía)

Trabajo o estudio bajo supervisión
directa
Trabajo o estudio bajo
supervisión, con autonomía
limitada
Aplica procedimientos en contextos
Trabajo o estudio con otros
(colaborativo) actuando con
predecibles
autonomía en el contexto de su
actividad
Implementa soluciones y procesos
en contextos predecibles
estructurados

Supervisa el trabajo de otros

Niveles 5 a 8
NIVELES

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

Propone soluciones a procesos en
contextos predecibles estructurados

ACTITUDES (responsabilidad y
autonomía)

5

Conocimientos teóricos y
fácticos especializados

Coordina equipos de trabajo con
responsabilidad por resultados de
otros

6

Conocimientos teóricos y
Gestiona proyectos y procesos en
fácticos especializados contextos predecibles no estructurados
profundos

7

Conocimientos teóricos y
prácticos avanzados en
un campo

Resuelve problemas en el campo de la
investigación o innovación en
contextos impredecibles

8

Conocimientos teóricos y
prácticos altamente
avanzados y sistemáticos
en un campo

Resuelve problemas críticos en el
Autonomía en el trabajo o estudio,
campo de la investigación o innovación alto nivel de responsabilidad en la
en contextos impredecibles
toma de decisiones

Dirige acciones con
responsabilidad por recursos
humanos, administrativos
financieros y técnicos de un
proyecto.
Direcciona y transforma contextos
de trabajo o estudio

Catálogo Nacional de Cualificaciones Conceptualización

• Catálogo de Cualificaciones: Instrumento en el que se relacionan y ordenan las cualificaciones
del sistema productivo y la formación asociada, y se constituye en un referente para la
estructuración de la oferta del pilar de la educación universitaria y el pilar de la Educación
Técnica y Formación Profesional, así como para la evaluación y el reconocimiento de las
competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales e informales de
formación.
• Unidad de Competencia (UC): Estándar de competencia que tiene reconocimiento y significado
en el empleo y en la formación. La Unidad de Competencia la componen elementos de
competencia y criterios de desempeño. Definen lo que una persona debe ser capaz de
demostrar para el desempeño en una o un conjunto de ocupaciones. Es el referente para los
procesos de certificación de competencias.
• Resultados de aprendizaje: Expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de
hacer al culminar un proceso de aprendizaje; se define en términos de conocimientos, destrezas
y actitudes.

• Nivel de Cualificación: Son pasos secuenciales y continuos mediante los cuales se jerarquizan
los resultados de aprendizaje. Describe el grado de complejidad y el tamaño de la cualificación.

Ejercicios Piloto en sectores priorizados y con alianzas

1. Modelo y metodología de Diseño de las Cualificaciones de Colombia

2. Definición de cada piloto por actividad económica CIIU rev4-09, ocupación CIUO 08 A.C.
3. Oferta y demanda laboral
4. Análisis de la oferta formativa

5. Análisis funcional de los objetivos de la producción
6. Determinación de los perfiles profesionales y competencias:
7. Definición de la formación modular pertinente con el perfil:
Expresada en resultados de aprendizaje
Con criterios de evaluación
8. Determinación de los requisitos de calidad:
Formadores
Ambientes de aprendizaje
requisitos de acceso del alumno
regulación de la profesión

Ejercicios piloto 2016-17
Fundamental la participación
de los Ministerios implicados

Agricultura
Industria
gráfica

Cultura

Aeronáutico
y
Navegación
aérea

Educación

Pilotos

Minas

Energía

Logística
portuaria

Salud

Dificultad por no haber una
ordenación previa del
Catálogo, sectores
heterogéneos y no
caracterizados.
Buenas lecciones aprendidas
para salir del pilotaje y
emprender la elaboración del
Catálogo de cualificaciones en
todas las áreas de
cualificaciones

El modelo de cualificación
encaja mejor con los niveles
de cualificación relativos a la
educación técnica, tecnológica
y formación profesional

PARA LOGRAR CUALIFICACIONES PERTINENTES Y DE CALIDAD ES NECESARIO IDENTIFICAR LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS Y Y LAS TECNOLOGÍAS QUE SE APLICAN

Procesos:
Sistematización de
actividades o fases de
trabajo para obtener un
servicio o producto.
Sub-procesos
Es un conjunto de
técnicas que se utilizan
para las realizaciones de
actividades.

Para definir las competencias debo hacer análisis funcional de los
objetivos de la producción

Qué es
necesari
o para..?

Qué es
necesari
o para..?

Qué es
necesari
o para..?

Objetivo
Nivel 2

Objetivo
Nivel 1

Criterios de
Desempeño
Criterios de
Desempeño

Objetivo
Nivel 3

Criterios de
Desempeño

Objetivo
Nivel 2

Objetivo
Nivel 3

Criterios de
Desempeño

Objetivo
Nivel 2

Objetivo
Nivel 3

Criterios de
Desempeño

Objetivo
Nivel 2

Objetivo
Nivel 3

Objetivo
Nivel 1
Objetivo
Base

Objetivo
Nivel 3

Criterios de
Desempeño
Criterios de
Desempeño

1.Área
IDENTIFICACIÓN
Profesional

1. IDENTIFICACIÓN
Competencia
General

Unidades
de Competencia
1. IDENTIFICACIÓN
(Potenciales unidades de acreditación)

de
1. Elementos
IDENTIFICACIÓN
Competencia

Criterios de
1. IDENTIFICACIÓN
Desempeño

Ordenación horizontal del catálogo
http://www.witzgand.com/catalogo/index.html

SISTEMAS DE INFORMACIÓN: ORDENACIÓN HORIZONTAL DEL CATÁLOGO MNC

Ordenación de áreas de cualificaciones en el Marco de Colombia

Marco Cualificaciones Colombia

CHILE

Chile valora. Marco certificación

Marco de cualificaciones para la minería

Etapas del proceso de construcción Chile Valora

ETAPA
1
Objetivos y
Equipo de
Trabajo

(2013)

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

Definición de
Principios y
Criterios

Revisión
Experiencia
y
Entrevistas
con actores
claves

Diseño del
marco de

Aprobación
del Marco

cualificaciones

• Primer paso en la
articulación formacióntrabajo y en la
construcción de un marco
nacional (abril de 2014)
• Permitió crear rutas
formativo-laborales que
faciliten la formación
continua, movilidad y
empleabilidad de las
personas.
*credenciales del sistema de educación formal técnico profesional se presentan como referencia

Construcción de mapas de procesos

LA experiencia de poblamiento del Marco de Cualificaciones
para la Formación y Certificación Laboral

MNC República Dominicana

Decreto 173-16
• 2016
Bases del
MNC

• 2015
Pacto por
educación
• 2014

Constitución
Comité Técnico
y UOA
• 2016/2017

Concepto y
estructura
MNC

Planes que impulsan el Marco Nacional de
Cualificaciones en República Dominicana
Plan de Gobierno
2016-2020

Ley de Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030

Pacto Educativo
abril 2014

Plan Decenal de
Educación 20082018

Iniciativa
Dominicana por una
Educación de
Calidad (IDEC)

Metas del gobierno
(SIGOB)

El decreto 173-16 estipula que deberán entregarse los
siguientes productos:

1.

Línea de base para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones.

2.

Documento de conceptualización del MNC RD.

3.

Estructura del Marco Nacional de Cualificaciones ajustada y validada: niveles y
descriptores.

4.

Descripción de la organización institucional, operativa y financiera para el
diseño y puesta en funcionamiento del Marco Nacional de Cualificaciones.

5.

Resultados del pilotaje del Marco Nacional de Cualificaciones.

6.

Propuesta de mecanismos de garantía de calidad.

7.

Definición de la estructura institucional necesaria para la puesta en marcha y el
funcionamiento del Marco Nacional de Cualificaciones.

8.

Propuesta de normativa para la adopción oficial y gerencia del Marco Nacional de
Cualificaciones.

1. Línea de base para la construcción del Marco
Nacional de Cualificaciones.

1280 documentos recopilados y sistematizados

http://www.papse2.edu.do/index.php/publicaciones

Comisión Nacional y Comité Técnico MNC
• Ministerio de Presidencia
• Ministerio de Educación (MINERD)
• Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCyT)
• Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD)
• Ministerio de Trabajo
• Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP)
• Confederación de Unidad Sindical (CNUS)
• Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos
(CNTD)
• Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC)
•
•
•
•

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
Acción Empresarial por la Educación (EDUCA)
Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET)
Fundación INICIA

Gobierno

Sector Sindical

Sector Empresarial

Acuerdos alcanzado: Marco Nacional de Cualificaciones de
la República Dominicana
Conceptos: MNC, cualificación
Instrumento consensuado de clasificación de las cualificaciones en función de
un conjunto de criterios correspondientes a determinados niveles de
aprendizaje, cuyo objeto consiste en integrar y coordinar los sistemas de
educación y formación del país y en mejorar la transparencia, el acceso, la
progresión y la calidad de las cualificaciones en relación con el mercado de
trabajo y las necesidades de desarrollo nacional.

Objetivos:
7: Calidad, pertinencia, movilidad, competitividad

Alcance:
Nacional, todos los sectores, toda la educación y formación

Estructura:
8 niveles, descriptores

República Dominicana: Los resultados de aprendizaje en cada nivel se
describen como:
Nivel

Conocimiento

1

Posee conocimientos de hechos o
procedimientos para abordar tareas
rutinarias bien definidas y resolver
problemas simples; así como
conocimientos fácticos básicos sobre
una tarea, relevantes para un área de
estudio o trabajo.

2

Posee conocimientos y comprensión de
hechos, procedimientos e ideas para
completar tareas bien definidas y
resolver problemas simples; así como
conocimientos básicos sobre un rango
de información relevante para su área de
estudio o trabajo.

3

Habilidad (Skill)

Responsabilidad y
Autonomía

Posee habilidades cognitivas y prácticas básicas
que le permiten seleccionar y utilizar información
permitente para realizar tareas rutinarias definidas
dentro de procesos normalizados y para resolver
problemas simples en el contexto de estudio o
trabajo.
En el contexto de trabajo la actividad ocurre
dentro de procesos para los que puede requerirse
el uso de herramientas, maquinarias y equipos.

Trabajo o estudio bajo supervisión
directa en una determinada gama de
actividades dentro de un contexto
rutinario.

Posee habilidades cognitivas y prácticas generales
que le permiten identificar, recolectar y utilizar
información permitente para realizar tareas
rutinarias definidas dentro de procesos
normalizados y para resolver problemas simples
en el contexto de estudio o trabajo y para
identificar si sus acciones han sido efectivas. En el
contexto de trabajo la actividad ocurre dentro de
procesos para los que puede requerirse utilizar
sistemas, instrumentos y técnicas propios de la
actividad.
Posee conocimientos y comprensión
Posee habilidades cognitivas y prácticas
fáctica, teórica y procedimental sobre
intermedias que le permiten identificar,
temas que le permiten interpretar y
seleccionar y utilizar información, métodos y
evaluar información e ideas relevantes
procedimientos pertinentes para abordar
para continuar sus estudios en un área
problemas que, aunque definidos, pueden ser
específica o para realizar actividades
complejos y no rutinarios en el contexto de
laborales y resolver problemas definidos, estudio o trabajo y para revisar la efectividad de
que pueden ser complejos y no
los métodos utilizados.
rutinarios.

Trabajo o estudio bajo supervisión
con cierto grado de autonomía en
una gama determinada de
actividades y dentro de un contexto
rutinario.

Trabajo o estudio bajo supervisión
con responsabilidad sobre el trabajo
propio en una gama variada de
actividades y dentro de un contexto
que puede ser no rutinario.

República Dominicana: Los resultados de aprendizaje en cada nivel se
describen como:
Nivel

Conocimiento

Habilidad (Skill)

4

Posee conocimientos y comprensión
práctica, teórica, fáctica,
procedimental o técnica sobre un
tema o campo de trabajo que le
permite abordar problemas definidos,
complejos y no rutinarios y que le
facilita continuar su desarrollo
académico o laboral en un área
específica .
Posee conocimientos y comprensión
práctica, teórica y tecnológica sobre
un tema o campo de trabajo que le
permite identificar alternativas al
abordar problemas en contextos
relativamente complejos y definidos a
grandes rasgos, lo que le facilita
continuar su desarrollo académico o
laboral .

Posee habilidades cognitivas y prácticas
intermedias que le permiten identificar, adaptar y
utilizar información, métodos y procedimientos
pertinentes para abordar problemas en el contexto
de estudio o trabajo y revisar la efectividad de los
métodos utilizados. Los problemas a abordar por lo
general están definidos, pueden ser complejos y
no rutinarios y pueden requerir el manejo de
métodos de organización del trabajo.
Posee habilidades cognitivas y prácticas avanzadas
que le permiten, determinar, adaptar y utilizar
información, métodos y procedimientos
pertinentes para abordar problemas en el contexto
de estudio o trabajo, y revisar la eficacia de sus
acciones, métodos y resultados. Los problemas son
relativamente complejos y definidos a grandes
rasgos y requieren para abordarlos el uso de
tecnologías del área, la búsqueda de información y
el manejo de métodos de organización del trabajo.
Posee habilidades cognitivas y prácticas avanzadas
que le permiten, determinar, refinar, adaptar y
utilizar información, métodos y procedimientos
pertinentes para abordar problemas complejos y
definidos en términos generales y revisar la eficacia
de sus acciones, métodos y resultados. Para
abordar dichos problemas, puede requerir el uso de
tecnologías del área, la búsqueda de información y
el manejo de métodos de organización del trabajo.

5

6

Posee conocimiento y comprensión,
teórica, tecnológica y práctica,
relativamente avanzada sobre las
diferentes teorías, perspectivas o
enfoques de un área del saber, que le
permite analizar críticamente,
interpretar y evaluar información,
conceptos e ideas de un campo de
estudio o de trabajo.

Responsabilidad y
Autonomía
Trabajo o estudio conforme a
funciones bien definidas en contextos
predecibles pero susceptibles al
cambio, con responsabilidad sobre el
desempeño propio y que puede
implicar coordinar o supervisar a
otros que realizan actividades
rutinarias.
Trabajo o estudio asumiendo roles de
gestión o supervisión en contextos en
los que pueden producirse cambios
impredecibles a los que debe
responder con iniciativa y creatividad.

Trabajo o estudio asumiendo roles de
gestión de actividades o proyectos
técnicos o profesionales complejos,
asumiendo responsabilidades por la
toma de decisiones en contextos
impredecibles y por el desarrollo
profesional de personas o grupos.

República Dominicana: Los resultados de aprendizaje en cada nivel se
describen como:
Los resultados de aprendizaje en cada nivel se describen como:
Nivel

7

Conocimiento

Habilidad (Skill)

Responsabilidad y Autonomía

Posee conocimiento y
comprensión avanzada y
especializada de un área del
saber que le permite analizar,
interpretar y evaluar
críticamente las
informaciones, conceptos e
ideas de un campo de estudio
o de trabajo.

Trabajo o estudio asumiendo roles de
gestión, transformación y planificación
estratégica dentro de contextos
complejos e impredecibles. Asume
responsabilidades en lo que respecta al
desarrollo de prácticas profesionales y a la
revisión del rendimiento de equipos.

8

Posee conocimientos y
comprensión avanzada y
especializada de un área del
saber científico y/o
tecnológico que le permite
generar nuevas teorías e
innovaciones para ampliar la
frontera del conocimiento.

Posee habilidades cognitivas y prácticas
especializadas que le permiten determinar,
refinar, adaptar y utilizar información,
métodos y procedimientos pertinentes
para abordar situaciones problemáticas.
Para abordar dichos problemas, requiere el
dominio de tecnologías del área,
capacidades básicas de investigación y
manejo de métodos de organización del
trabajo. Revisa la eficacia de sus acciones y
métodos y los resultados e implicaciones de
los mismos a corto y largo plazo.
Posee habilidades cognitivas y prácticas de
vanguardia que le permiten, formular y
utilizar métodos y procedimientos
pertinentes para conceptualizar y abordar
situaciones problemáticas que involucran
muchos factores complejos e
interactuantes. Para abordar dichos
problemas, requiere el dominio de
tecnologías del área, capacidades
avanzadas de investigación y el manejo de
métodos de organización del trabajo. Revisa
la eficacia de sus acciones, métodos y
resultados y sus implicaciones a corto y
largo plazo.

Trabajo o estudio asumiendo roles de
autoridad e innovación en contextos de
vanguardia. Asume compromiso de
desarrollo de nuevas ideas y de ampliación
de la frontera del conocimiento.

Marco Mexicano de Cualificaciones

Objetivo: establecer un Marco Mexicano de Cualificaciones que
sirva de referente para los procesos de certificación a cargo de la
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
que en términos de lo previsto en el artículo 60 de la Ley General
de Educación, los documentos que al efecto se emitan, tendrán
validez oficial en toda la República.

Marco Mexicano de Cualificaciones

Marco Mexicano de Cualificaciones: Niveles y descriptores

Marco Mexicano de Cualificaciones: Niveles y descriptores

Marco Mexicano de Cualificaciones: Ámbito escolar y universitario

MMC: Ámbito educ vocacional , form para el trabajo

Marco Mexicano de Cualificaciones: Sistema de créditos

Marco Nacional de Cualificaciones de México
Decreto 2017 Artículo 12.- ...
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, D E C R E T A:
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
IX.- Regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema
nacional de créditos académicos, que faciliten el tránsito de
educandos por el sistema educativo nacional;
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cuarto.- En un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Educación Pública emitirá la
normatividad a la que se refiere la fracción IX del artículo 12 reformada por el
presente Decreto.

Costa Rica Marco de Cualificaciones de la Educación y la Formación Técnico
Profesional

Costa Rica

Caribe Vocational Qualifications (CVQ): Marco Regional de Cualificaciones de
ETFP CARICOM

Objetivo: facilitar una mayor movilidad en ese
ámbito geográfico y dar respuesta a la
necesaria ventaja competitiva.
Algunos de esos países, como Trinidad y
Tobago, ya contaban con sus propios marcos
de cualificaciones profesionales

Cuadro de comparación del
marco nacional de
cualificaciones de Barbados
con el Marco europeo, con el
marco transnacional de
cualificaciones de los países
de la Commonwealth y del
marco de cualificaciones del
Caribe

Trinidad Tobago: National Qualification Framework
Level 5 - Chartered & Advanced Professional (e.g.
Chartered Engineers, Accountants): Association of Chartered
& Certified Accountants (ACCA)
Level 4 – Professional (e.g. Degree): ROYTEC, UWI

Level 3 – Technician & Technologist (e.g. Air
Conditioning & Refrigeration, Mechanical Engineering
Technician): Trinidad and Tobago Institute of
Technology, San Fernando Technical Institute
(COSTAATT)
Level 2 – Craft (e.g. Electrical Installation Craft,
Plumbing Craft): MIC
Level 1 - Pre-Craft (e.g. Early Childhood Care,
Housekeeping): School of Continuing Studies

University [Degree]

Associate Degree /
Technician Diploma

INDUSTRY

Bridging
Programmes

Work-based
Apprenticeships
[CVQ L4 & 5]

INDUSTRY

Bridging
Programmes

Work-based
Apprenticeships
[CVQ L3]

INDUSTRY

CXC CAPE

CXC CVQ Level 2

Institution CVQ L2

Work-based
Apprenticeships
[CVQ L2]

Bridging
Programmes

CXC CSEC

CXC CVQ

Level 1

INDUSTRY
[CVQ L1]

Institution CVQ L1

PLAR
Education System (Academia)

Competency Based Training System
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World of Work

Iniciativas de un Marco Latinoamericano de Cualificaciones:

Alianza del Pacífico: Perú, Colombia, Chile y México:
Agenda Educación:
• Explorar mecanismos que contribuyan al reconocimiento de grados y títulos de
Educación Superior Universitaria en coordinación.
• Evaluar alternativas que contribuyan a la construcción de Marcos Nacionales de
Cualificaciones en la subregión.

• Fortalecer la Educación Técnico-Profesional, promoviendo la articulación del sector
educativo y el sector productivo.
• Promover la movilidad del capital humano a través de un programa de pasantías de
estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas y la cooperación con los Estados
Observadores para el fortalecimiento del idioma inglés a nivel de la Alianza del Pacífico

Los marcos de cualificaciones analizados de ALC tienen muchos
elementos en común con el MEC, ahora bien, el reto es construir un
marco latino americano de cualificaciones que diera transparencia
a las cualificaciones de los ciudadanos, favoreciera la pertinencia y
transparencia de las cualificaciones, así como la movilidad de
estudiantes y trabajadores, y el reconocimiento mutuo.

