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COMUNICADO DE PRENSA 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
Un informe revela el valor oculto de las cualificaciones de nivel 5 

para los responsables de la formulación de políticas en el ámbito de 
la educación y la formación 

 
Las cualificaciones correspondientes al nivel 5 del marco europeo de 
cualificaciones (EQF) atraen a los estudiantes porque abren perspectivas a 
diversos niveles: empleo inmediato, progreso en la carrera profesional y 
formación adicional. A la vez, la atención prestada al desarrollo de unas 
destrezas técnicas y de gestión avanzadas las convierte en un recurso 
sumamente útil para los empleadores. Estas cualificaciones se asocian por lo 
general a programas de educación superior de ciclo corto. Sin embargo, en torno 
al 50 % de las cualificaciones en el nivel 5 del EQF se sitúa en otros ámbitos: en 
la formación profesional inicial y permanente, en la educación general, o incluso 
totalmente al margen del sistema reglado de educación y formación. El examen 
pormenorizado que figura en la reciente publicación del Cedefop Qualifications at 
level 5: progressing in a career or to higher education (Cualificaciones de nivel 5: 
avanzar hacia una carrera profesional o a la educación superior) muestra el peso 
real de estas cualificaciones en el mercado laboral. Demuestra también cómo 
pueden utilizar el EQF los responsables de la formulación de políticas con el fin 
de mejorar los subsistemas de educación y formación, y reforzar los vínculos 
mutuos. En particular, puede ayudar a dichos responsables a determinar si su 
propio catálogo de cualificaciones carece de opciones que alíen el atractivo del 
mercado de trabajo y la educación superior. De este modo, pueden servirse del 
nivel 5 como plataforma para desarrollar nuevas cualificaciones, como sucede ya 
en varios países europeos.  

 
Para ampliar información, consulte la nota informativa del Cedefop El 
potencial oculto de las cualificaciones de nivel 5 
La 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). 
El archivo con todas las notas informativas está disponible en 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 

 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/23886.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/23886.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24057.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24057.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
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### 

Lea los comunicados de prensa del Cedefop en: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Subscríbase al boletín electrónico gratuito del Cedefop en: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Subscríbase a las notas informativas del Cedefop en: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
 

Contacto 
Oficina de prensa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, correo electrónico: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Persona de contacto en el Departamento: Ioanna Nezi 
Tel.: +30 2310 490186, correo electrónico: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 

Responsable del Área de Comunicación, Información y Difusión: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, correo electrónico: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Acerca del Cedefop 
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es un 
organismo de la Unión Europea con sede en Salónica (Grecia), cuya misión consiste en 
prestar apoyo en la formulación de políticas europeas en materia de educación y 
formación profesional. www.cedefop.europa.eu 
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