Tesalónica, 4 de febrero de 2016

COMUNICADO DE PRENSA
Son muchos los marcos de cualificaciones que han alcanzado en
Europa la fase operativa
Se observa una rápida evolución de los marcos nacionales de cualificaciones
(MNC) en Europa, que han pasado de ser una herramienta para describir los
sistemas de cualificaciones a convertirse en un medio para reformar y
modernizar estos sistemas.
En la última década se han desarrollado MNC en la mayoría de los países de
Europa, espoleados por la recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo de 2008 sobre el marco de cualificaciones europeo. Algunos de esos
marcos, superada la fase inicial de diseño y de adopción formal, han alcanzado
la etapa de madurez.
Están operativos los MNC en 23 países europeos. Contribuyen así a aumentar la
transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones entre los países y los
sistemas educativos. Benefician directamente a los profesionales de la
educación y formación y al público en general, a través, por ejemplo, de bases
de datos de cualificaciones y de la inclusión en los diplomas nacionales y en el
suplemento de Europass de niveles europeos de cualificaciones.
A medida que se desarrollan, los MNC adoptan además nuevas funciones.
Algunos asumen una función normativa o reformista e influyen directamente
sobre la forma de adoptar las normas sobre calificaciones, de diseñar los
programas de estudios y de integrar en las prácticas de enseñanza y formación
los resultados del aprendizaje.
Podrá encontrar más información sobre las novedades recientes en materia de
marcos de cualificaciones en la nota informativa Los marcos de cualificaciones
en Europa – mayoría de edad.
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Acerca del Cedefop
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es una
agencia de la Unión Europea con sede en Tesalónica (Grecia), que presta apoyo a la
formulación de políticas europeas en materia de educación y formación
profesional. www.cedefop.europa.eu
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