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¿Están ganando importancia las microcredenciales? 

 
Las microcredenciales no son nuevas, pero recientemente han cobrado protagonismo en los 
debates políticos en la UE. Para sustentar estos debates, el Cedefop ha llevado a cabo un 
estudio exhaustivo de investigación con el fin de averiguar cómo se diseñan, ofrecen y 
reconocen estas microcredenciales. 

Los países europeos certifican una amplia gama de actividades de aprendizaje de corta 
duración. Muchos de ellos empiezan ahora a incluir microcredenciales en sus registros 
nacionales de cualificaciones, y otros ejecutan iniciativas políticas o proyectos para probarlas 
o integrarlas en sus sistemas de educación y formación o en sus marcos de cualificación. Los 
programas modulizados de educación y formación profesional sientan las bases para un uso 
más amplio de las microcredenciales. La digitalización de las economías europeas, acelerada 
por la pandemia de COVID-19, también está impulsando el interés por ellas. 

Las microcredenciales son emitidas por proveedores públicos y privados, incluidas grandes 
empresas y plataformas de aprendizaje en línea. Muchos sectores que ofrecen programas 
genéricos y cualificaciones —como los sectores de fabricación, ingeniería, TIC, sanidad y 
derecho— también hacen uso de las microcredenciales. 

Las microcredenciales se consideran en gran medida complementarias a los sistemas 
tradicionales de educación y formación, que a veces son demasiado lentos para responder a 
los rápidos cambios en el mercado laboral. A este respecto, podrían servir de apoyo a las 
transiciones ecológica y digital de la UE, ya que están surgiendo nuevas necesidades de 
capacidades en todos los sectores y niveles de cualificación tradicionales. El reto consiste 
ahora en mejorar y ampliar dichas microcredenciales. 

Más información sobre microcredenciales en nuestra última nota informativa. 

• Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí. 
• Suscríbase a otros productos del Cedefop para los medios de comunicación (boletín 

informativo, revista, notas informativas, etc.) creando una cuenta de usuario o editando su perfil 
en nuestro sitio web. 
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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. 
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