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COMUNICADO DE PRENSA

Leer en línea

Comprensión y comparación de las cualificaciones de EFP de los
países de la UE
La oferta de educación y formación profesionales (EFP) debe responder a las
necesidades cambiantes del mercado laboral y a los crecientes llamamientos en
favor de la cooperación internacional, la movilidad de los estudiantes y los
trabajadores y el reconocimiento de las cualificaciones.
Un nuevo estudio del Cedefop revela lo que se necesitará para apoyar el análisis
y la comparación entre países de las cualificaciones:
•

•
•

•

un análisis más profundo de los elementos constitutivos de las cualificaciones,
es decir, los resultados del aprendizaje que se utilizan en todos los países
europeos para describirlos;
identificación de los resultados de aprendizaje compartidos en diferentes
cualificaciones nacionales;
un mayor intercambio de información entre los agentes del mercado laboral
para cerrar la brecha entre los resultados de aprendizaje previstos y los
alcanzados;
acuerdo transnacional sobre un modelo común para describir las
cualificaciones con el fin de que las bases de datos nacionales sean más
comparables y compatibles.

Esta revisión exhaustiva y la comparación de las cualificaciones deben basarse
en herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial, para poder
redimensionarlas en el futuro. El análisis y la comparación automatizados de los
resultados del aprendizaje que componen las cualificaciones de EFP serán vitales
para alcanzar el objetivo de disponer de cualificaciones comparables en toda
Europa.
Más información sobre la visión del Cedefop para la futura comparación entre
países de las cualificaciones en nuestra última nota informativa.
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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