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Los marcos de cualificaciones plantean nuevos desafíos políticos
Los marcos de cualificaciones basados en los resultados de aprendizaje tienen ya una
dimensión global. Más de treinta países europeos han comenzado a implantar marcos
nacionales de cualificación integrales, pero el éxito a largo plazo depende de que se
establezcan relaciones bien definidas con el resto de políticas y prácticas educativas y
laborales, de que los ciudadanos sepan para qué sirven los marcos y de la participación
activa de los agentes sociales en cada fase de su elaboración.
La última nota informativa del Cedefop Los marcos de cualificaciones en Europa:
forjando vínculos adecuados analiza las diferentes fases de aplicación de los marcos
nacionales y describe los desafíos a los que se enfrentan los responsables de la
formulación de políticas a la hora de implantar estos marcos. El Cedefop ha participado
activamente en el desarrollo conceptual y práctico del marco europeo de cualificaciones y
supervisa estrechamente el desarrollo y la aplicación de los marcos nacionales.
Los días 21 y 22 de noviembre de 2013 el Cedefop organizó en Salónica la conferencia
internacional «The shift to learning outcomes and its impact: taking stock of European
policies and practices» (La transición hacia los resultados de aprendizaje y su impacto:
balance de las políticas y prácticas en Europa) en la que se debatió los efectos que esta
transición, incluida su inclusión en los nuevos marcos de cualificaciones, tiene en algunas
políticas y prácticas educativas.
Las nota informativa está disponible en nueve lenguas (alemán, español, francés,
griego, inglés, italiano, lituano, polaco y portugués) y en dos formatos (pdf o libro
electrónico optimizado para tabletas y teléfonos inteligentes) en:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22821.aspx
El archivo con todas las notas informativas está disponible en
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
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El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), una agencia de la
Unión Europea con sede en Salónica (Grecia), apoya la formulación de las políticas europeas en el
ámbito de la de la educación y la formación. www.cedefop.europa.eu

