Salónica, 30 de septiembre de 2020

COMUNICADO DE PRENSA
Cómo los marcos nacionales de cualificaciones acercan los sistemas de
educación y de formación a los usuarios
Durante más de dos décadas, el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) y los marcos
nacionales de cualificaciones (MNC) de toda Europa han contribuido a tender puentes entre
los diferentes países y los diferentes sistemas de educación y formación. Han reforzado la
confianza en las cualificaciones a través de fronteras y sistemas, promoviendo su calidad,
transparencia y comparabilidad.
Muchos MEC se encuentran en la actualidad plenamente operativos, son objeto de
actualizaciones y avalan sinergias entre las políticas europeas e instrumentos tales como la
orientación, la validación y Europass.
El MEC, basado en los resultados del aprendizaje, constituye el eje central que vincula a
todos los MNC a través de Europa. Un total de treinta y nueve países participan en el
proceso del MEC, profundizando y ampliando sus marcos y su cooperación. Actualmente se
centran en mejorar la transparencia del contenido y el perfil de las cualificaciones
particulares. Al proporcionar información integrada sobre las cualificaciones a través de sus
bases de datos, amplían su alcance a las partes interesadas y al público en general, incluso
más allá de sus fronteras.
En la actualidad, la mayoría de los marcos abarcan todas las cualificaciones formales
reconocidas a nivel nacional desde la educación y la formación profesionales, la educación
general, la educación superior y la educación para adultos. En los últimos años, también
han incorporado las cualificaciones otorgadas al margen de la educación y la formación
formales y han contribuido a validar el aprendizaje no formal e informal; se están
convirtiendo así en auténticos mapas que cartografían el aprendizaje y la orientación
permanentes y a lo largo de la vida.
Paralelamente, los diferentes países se han esforzado por identificar empíricamente el valor
añadido que los marcos otorgan a los diferentes grupos de usuarios, en particular los
responsables del diseño de las cualificaciones, los estudiantes y los empleadores. También
han llevado a cabo estudios de seguimiento de los MNC, a fin de entender en qué estado se
encuentra actualmente la aplicación y planificar el futuro: los más recientes en Eslovenia y
Grecia, con otro previsto en Portugal.
El año en curso marca otro paso adelante en la singladura de los marcos: la Comisión
Europea ha invitado a los países participantes a conectar sus bases de datos nacionales al
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nuevo portal Europass, que permite a los profesionales y a un público más amplio acceder a
información sobre cualificaciones.
Para ampliar información sobre las evoluciones recientes de los marcos nacionales y
europeos de cualificaciones, consulte la nota informativa más reciente emitida por el
Cedefop.
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.
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 el centro de
referencia de la Unión Europea en materia de educación y formación profesional, competencias y
cualificaciones.
Póngase en contacto con nosotros
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