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Tesalónica, 8 de febrero de 2017 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

A medida que los marcos nacionales de cualificaciones van 
adquiriendo forma, sus beneficios se vuelven visibles en toda la 

Unión Europea 
 

Después de desarrollar e introducir progresivamente los marcos nacionales de 
cualificaciones (MNC), los países europeos están empezando a evaluar sus 
experiencias, funciones y beneficios aparejados a su aplicación: 

• los marcos nacionales de cualificaciones ofrecen a los responsables 
políticos una imagen más completa de la situación de las 
cualificaciones en su país. Promueven la utilización de los resultados 
del aprendizaje como herramienta para describir y clasificar las 
cualificaciones, incrementando así su transparencia. 

• En algunos países, los MNC sirven de punto de referencia para 
identificar, documentar, evaluar y reconocer la formación adquirida en 
contextos no formales e informales. 

• Algunos países utilizan su marco como «puente» hacia la enorme 
variedad de actividades de aprendizaje que se desarrollan fuera del 
sistema de formación formal. 

• Los MNC están contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos entre 
formación inicial y continua. 

• Los niveles de los marcos, que constituyen un reflejo de los niveles 
de clasificación de las cualificaciones en cada país, se convierten en 
títulos y se consolidan en bases de datos de cualificaciones. Veinte 
países expiden ya títulos y certificados que hacen referencia a los 
marcos nacionales de cualificaciones y al nivel del Marco Europeo de 
Cualificaciones al que corresponden. 

• Además, en ciertos países los MNC han ayudado a los interlocutores 
sociales y a otros responsables de la formulación de políticas a 
identificar las lagunas existentes en la actual oferta de cualificaciones. 
Han inspirado el desarrollo de nuevas cualificaciones, sobre todo en 
el nivel 5 del marco europeo de cualificaciones, desempeñando así 
una función activa en la renovación de las cualificaciones y los planes 
de estudio. 

No obstante, la repercusión de los MNC dependerá de su capacidad de marcar 
una diferencia para los usuarios finales, ya sean aprendices, padres o 
proveedores de formación. 

Si desea información adicional al respecto, descargue la nota informativa del 
Cedefop sobre la evolución reciente en el ámbito de los marcos nacionales de 
cualificaciones. 
 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9117
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9117
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9117
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### 
Contacto 
Responsable de prensa: Rosy Voudouri  
Tel. +30 2310490012, correo electrónico: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Responsable del Departamento de Comunicación: Gerd Oskar Bausewein 
Tel. +30 2310490288, correo electrónico: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Acerca del Cedefop 
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es una 
agencia de la Unión Europea con sede en Salónica (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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