Tesalónica, 7 de marzo de 2018

COMUNICADO DE PRENSA
Marcos de cualificaciones en Europa:
la historia de un éxito que no cesa
A medida que los países en toda Europa desarrollan sus marcos nacionales de
cualificaciones (MNC), la cuestión del valor añadido y la contribución del marco
a las políticas y las prácticas adquiere una dimensión crucial.
Aunque cada MNC es único, por estar orgánicamente imbricado en la educación
y el sistema educativo de cada país, los marcos comparten muchas
características. Se basan en los resultados del aprendizaje, fomentan la
coherencia entre las cualificaciones y agrupan a las partes interesadas de todo
el sector.
Gracias al dinamismo con el que se ha desarrollado el MNC, en la actualidad
varios marcos nacionales proporcionan «mapas» detallados de las
cualificaciones nacionales y de las relaciones que existen entre ellas. Esta mayor
transparencia entre sistemas y fronteras ha ayudado a fomentar la integración y
la comparabilidad de las cualificaciones a nivel europeo.
En los últimos tiempos, el debate ha tendido a centrarse cada vez más en la
utilidad de los marcos para los empresarios, demandantes de empleo y, de
manera más general, los ciudadanos. En algunos países, los indicadores de
nivel de los marcos se utilizan para ayudar a los empresarios en la selección,
contratación y desarrollo profesional del personal , por ejemplo, informando
sobre las vacantes de empleo. En otros países, estos indicadores han
contribuido a integrar las cualificaciones del sector privado en los sistemas
nacionales de cualificación o han servido de base para la validación del
aprendizaje no formal e informal.
Visite la nueva nota informativa del Cedefop sobre la evolución del papel de los
marcos de cualificación para obtener una visión general de los avances
alcanzados y de los retos pendientes.
Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí.
Suscríbase a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista, notas
informativas, etc.) creando una cuenta de usuario en nuestro sitio web.
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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 formación profesional.
Póngase en contacto con nosotros
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