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COMUNICADO DE PRENSA 

Los marcos nacionales de cualificaciones ganan impulso  
en toda Europa 

Los europeos tienen ahora mejores perspectivas de empleabilidad, movilidad y 
acceso a la educación superior. La aplicación de la revisión de 2017 del Marco 
Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (MEC), una 
herramienta de referencia que ayuda a interpretar las cualificaciones de toda 
Europa, se ha intensificado en todos los países, sistemas e instituciones. 
 
El Cedefop ha desempeñado un importante papel en el diseño del MEC y en el 
seguimiento y el apoyo del desarrollo de los marcos nacionales de 
cualificaciones (MNC). La agencia coopera estrechamente con la Comisión 
Europea, los Estados miembros de la UE, diversos países terceros, los 
interlocutores sociales y otras partes interesadas para ayudar a garantizar una 
correlación coherente, transparente y coordinada de los MNC con el MEC. El 
uso sistemático que hacen los marcos de los resultados del aprendizaje 
promueve la transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones entre 
países y sistemas. Gracias al progreso constante, en la actualidad es imposible 
imaginar sistemas europeos de educación y formación que prescindan de dichos 
marcos. 
 
En la actualidad, treinta y nueve países europeos están desarrollando cuarenta y 
tres marcos nacionales de cualificaciones que se encuentran en diferentes fases 
de aplicación. Para más información sobre los avances de los diferentes países, 
consulte la nota informativa. 
 

Lea los comunicados de prensa del Cedefopaquí. 

Subscríbase a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista, notas 
informativas, etc.) creando una cuenta de usuario en nuestro sitio web. 
 
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.  

Póngase en contacto con nosotros   
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